
 
 
 

Análisis por Principales Mercados Destino 
 

Enero 2007 
 
 
América del Norte – NAFTA 
 
En enero de 2007, las exportaciones peruanas hacia el bloque del NAFTA alcanzaron los US$ 
525.76 millones, lo que representa un crecimiento de 2% con respecto al mismo mes del año 
anterior. Durante este mes se observa un ligero incremento de las exportaciones tradicionales y 
no tradicionales, con variaciones positivas de 2% y 3% respectivamente 
 
En el rubro tradicional destacan las ventas de productos minerales, las cuales registraron un 
crecimiento de 10%; mientras que en el no tradicional destacaron los envíos de productos 
agrícolas.  
 
A inicios del año 2007, Estados Unidos se ubicó como el principal mercado de destino de las 
exportaciones peruanas, las cuales fueron US$390.16 millones. Sin embargo, durante este mes 
se registró una reducción de 13.6% en las exportaciones tradicionales. En este rubro, las 
exportaciones de plata refinada y aceite de pescado fueron las partidas con mayor crecimiento. 
En el sector no tradicional, los T-shirts de algodón de un solo color así como los espárragos y 
mangos frescos fueron los principales productos exportados. 
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Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU 

 
Canadá demandó productos peruanos por un valor de US$ 124.47 millones durante el mes de 
enero de 2007, constituyéndose así como el cuarto destino de las exportaciones peruanas. Las 
ventas de productos tradicionales y no tradicionales hacia este país mostraron crecimientos 
importantes, 69% y 42% respectivamente, en comparación con el mismo mes del año 2006.  
 
En el sector tradicional, las exportaciones de cobre hacia Canadá registraron el mayor 
crecimiento. De otro lado, la caída de las exportaciones agrícolas tradicionales, estuvieron 
asociadas a los menores envíos de café hacia el mencionado país. 
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Respecto a las exportaciones no tradicionales, se observa un crecimiento importante en las 
exportaciones del sector textil (67%) y pesquero (50%). Los principales productos exportados a 
Canadá fueron los mangos frescos seguido de las camisas de punto de algodón. 
 
 
Asia 

 
Las exportaciones al mercado asiático en enero de 2007 alcanzaron US$ 377.5 millones lo 

que significó un incremento de 62.5% respecto al mismo mes del año previo logrando una 
participación de 23.1% del total embarcado.  

 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX - Gerencia de Inteligencia de Mercados
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Los principales mercados en el Asia fueron China en el tercer lugar y que fue desplazado por 
Suiza, Corea del Sur (6º mercado mas importante) y Japón (7º mercado). Estos se analizaran 
brevemente. 
 
China: 

Los embarques al mercado chino ascendieron en enero a US$ 145.3 millones lo que 
representa un incremento de 46.2% con relación al mismo mes de 2006. Sin embargo la 
participación de este mercado sobre el total de las exportaciones peruanas ha descendido a 
8.9%. 

 
Las exportaciones tradicionales dirigidas a China alcanzaron los US$ 134.5 millones y 

un incremento de 51.9% respecto a enero de 2006. Los minerales fueron los productos de 
mayores embarques con un valor de US$ 96.4 millones y 120.8% de incremento, mientras que 
los productos pesqueros sumarizaron US$ 38.0 millones y descendieron 15.1%. Los productos 
con mayor demanda fueron: cobre (US$ 67.6 millones - 238% de crecimiento), harina de 
pescado (US$ 37.7 millones – disminuyó 15.3%), hierro (US$ 14.5 millones – 85.1%) y plomo 
(US$ 11.1 millones – aumento 10 veces). El mercado chino es el principal destino en cobre, 
hierro y harina de pescado y el 5º en plomo. 

 
 Los productos no tradicionales mas demandados fueron: los pesqueros (US$ 4.4 
millones – 14.1% de incremento), maderas y papeles (US$ 2.5 millones – disminuyó 24.3%), 
agropecuario (US$ 1.1 millones – 67.3%), químico (US$ 1.1 millones – 112.8%) y textil 
confecciones (US$ 1.0 millones – 20.4%). Los productos que registraron mayor demanda desde 
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China fueron: pota y calamar preparado o conservado (US$ 2.7 millones – 16.6%), tablillas y 
frisos para parqué (US$ 1.8 millones – disminuyó 32.9%), pelo fino de llama o alpaca (US$ 0.8 
millones – 24.0%), pota y calamar congelado (US$ 0.7 millones – disminuyó 21.2%), entre otros. 

 
Corea del Sur: 
 

Las exportaciones a este mercado alcanzaron US$ 85.6 millones e incrementó 317.5% 
con relación a enero de 2006. La participación de este mercado en los envíos peruanos 
asciende a 5.2%. 

 
El 94.5% de los envíos a este mercado son productos tradicionales los que ascendieron 

a US$ 80.9 millones con un incremento de 390.5% respecto a enero de 2006. El zinc registró un 
incremento de 27 veces el valor del mismo mes de 2006 con ventas por US$ 55.6 millones, 
mientras que el cobre se ubicó en segunda posición con colocaciones por US$ 21.3 millones y 
380.2% de incremento. Corea fue e principal demandante de Zinc peruano y el octavo de cobre. 

 
En el rubro no tradicional destaca el sector pesquero (US$ 4.1 millones – 53.8% de 

incremento). Los productos mas importantes en el rubro fueron: hueveras congeladas (US$ 1.7 
millones – 22.1%), hueveras secas, ahumadas, saladas (US$ 0.9 millones), pota y calamar 
congelada (US$ 0.6 millones – descendió 38.3%), filetes de pescado congelado (US$ 0.5 
millones - 48.7%). 

 
Japón: 
 
 Los embarques a Japón ascendieron a US$ 77.3 millones en enero mostrando un 
incremento de 23.1% comparando con el mismo periodo de 2006 y concentrando una 
participación de 4.7% del total embarcado. 
 

En el rubro tradicional, las colocaciones alcanzaron US$ 69.9 millones y un crecimiento 
en los envíos a este mercado por 18.5%. Los principales productos del rubro fueron: cobre (US$ 
37.0 millones – 68.6% de incremento), plomo (US$ 12.4 millones) que tuvo pequeñas 
exportaciones en enero de 2006, harina de pescado (US$ 11.0 millones – disminuyó 20.7%) y 
zinc (US$ 5.3 millones – disminuyó 60.5%). 
 

En el rubro no tradicional, el sector sidero metalúrgico es el principal con exportaciones 
por US$ 3.1 millones en enero de 2007 con un crecimiento de 764.4%. Los productos que 
presentaron mayor colocaciones en el mercado japonés fueron: hueveras de pescado (US$ 0.5 
millones – 252.0%), pulpa congelada de camu camu (US$ 0.5 millones – 428.5%), espárragos 
frescos (US$ 0.4 millones – 26.6%), locos frescos o refrigerados (US$ 0.3 millones – incrementó 
17 veces) y plátanos tipo Cavendish Valery frescos (US$ 0.3 millones – 181.2%). 
 
 
Unión Europea - Europa 
 
Durante el primer mes del año de 2007, las exportaciones efectuadas a la Unión Europea 
registraron un comportamiento negativo de 15.5% con respecto a lo registrado en similar 
periodo de 2006, alcanzando un valor de US$ 240.0 millones. Tal desempeño se explica por las 
menores ventas de productos tradicionales en 36.1% (US$ 131.3 millones) y por el incremento 
de las no tradicionales de 38.2% (US$ 108.7 millones). Cabe destacar que en el periodo de 
análisis, este bloque fue el tercer destino de las exportaciones peruanas, el tercero del sector 
tradicional (11.2 % de las exportaciones del sector) y el segundo del no tradicional (23.7%). 
 
El desempeño de las exportaciones hacia esta región, por el lado de los tradicionales, se 
sustentaron en los menores envíos de concentrados de cobre (menor en US$ 35.7 millones, -
72.9 %, con respecto a enero de 2006), concentrados de zinc (US$ 11.5 millones, -59.7%), 
estaño (US$ 9.5 millones), cobre refinado (US$ 8.6 millones, -16.7%), metales menores (US$ 
7.9 millones, -58.2%), principalmente, sin embargo se registro un crecimiento de las 
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exportaciones de harina de pescado (mayor en US$ 5.9 millones, 24.6%, con respecto a enero 
de 2006), plomo refinado (US$ 4.8 millones, 428.8%) y café (US$ 4.6 millones, 37.9%). 
 
Por otro lado, el avance de los productos no tradicionales se debió al aumento de las 
exportaciones del sector siderometalúrgico (mayor en US$ 17.1 millones, 361.8%, con respecto 
a enero de 2006), químico (US$ 6.3 millones, 139.9%), agropecuario (US$ 3.4 millones, 7.7%), 
pesquero (US$ 1.8 millones, 17.3%) y textil (US$ 0.9 millones, 6.8%), entre los principales. 
 
 

 
 
 
A nivel continental, de los 50 países que conforman esta región geográfica, las exportaciones 
realizadas durante enero de 2007 se dirigieron solo a 29 mercados, igual número que los 
registrados en similar periodo de 2005, de los cuales 14 registraron importaciones por más de 
un millón de dólares. Asimismo, se incorporaron dos nuevos mercados en comparación al 
mismo período de 2006. El principal demandante de productos del sector tradicional fue Suiza 
(48.9% de participación en el continente), mientras que el de no tradicional fue España (23.8%). 
 
El principal mercado de destino dentro de esta zona geográfica fue Suiza (9.4% de las 
exportaciones totales – 2do puesto). Le siguieron Italia (3.3% - 8vo puesto), Alemania (3.2% - 
9no.puesto), Países Bajos (2.2% - 13vo. puesto) y España (2.1% - 14vo puesto).  
 
En el sector no tradicional destacaron España (5.7% de las exportaciones no tradicionales  - 
puesto 3 en el ranking de exportaciones totales no tradicionales), Países Bajos (4.8% - puesto 
5), Italia (3.8% - puesto 7), Francia (2.7% - puesto 10), Reino Unido (2.0% - puesto 12), como 
sus mas importantes destinos. En el sector tradicional, destacaron Suiza (13.0% de las 
exportaciones tradicionales totales,  puesto 2), Alemania (3.9%, puesto 8), Italia (3.1%, puesto 
11), Bulgaria (2.2%, puesto 12) y Bélgica (1.6%, puesto 13), como sus principales destinos. 
 
Las exportaciones registraron un comportamiento mixto en el mercado europeo ya que 16 
mostraron avances y 13 retrocesos. Entre los países que presentaron un mayor dinamismo  
destacaron República Checa (419.8% - puesto 85 en las exportaciones totales),  Eslovenia 
(341.1% - puesto 76), Estonia (305.7% - puesto 67), Polonia (169.1% - puesto 48) y Portugal 
(92.7% - puesto 28). 
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Entre los productos tradicionales, destacaron las compras de oro (56.5% del total exportado 
por el Perú – Suiza representó el 100%), cátodos de cobre (23.2% -  Italia representó el 80.2%) 
y concentrados de cobre (22.1% - Bulgaria representó el 66.1%). Los que presentaron mayor 
crecimiento fueron cocaína (en US$ 0.2 millones), desperdicios de pelo fino (730.1%) y plomo 
en bruto (428.8%). Durante el mes de enero de 2007, se exportaron 21 partidas, seis menos 
que las registradas en el mismo periodo de 2006, de las cuales 13 superaron el millón de 
dólares. 
 
Las exportaciones no tradicionales con mayor participación en dicho mercado fueron los 
mangos (50.2% del total exportado por el Perú – Países Bajos el 69.9% de la demanda 
europea),  cinc sin alear (48.9% - Italia representó el 63.2%), espárragos preparados (68.9% - 
España representó el 48.5%). Los que presentaron el mayor crecimiento fueron: purés y pastas 
de frutas (US$ 41.0  mil), cangrejos (US$ 8 mil) y variedades de frutas – pulpa de camu camu  
(US$ 50.0 mil). En enero de 2007 se exportaron 614 partidas, una más que las reportadas en 
similar periodo de 2006, de las cuales 18 superaron el millón de dólares. 
 
 
América del Sur 
 
• Las exportaciones a los países de América del Sur alcanzaron US$ 280.9 millones durante 

el mes de enero de 2007; valor que significó un aumento de 28.9% (US$ 62.9 millones 
adicionales), respecto a similar mes del año pasado, esto debido fundamentalmente al 
aumento de las ventas de productos no tradicionales. Los mercados más importantes 
fueron Chile (39.9%), Colombia (17.3%) y Brasil (16.1%). Cabe destacar que esta parte del 
continente americano representó el 27.0% del total de las exportaciones no tradicionales 
del Perú y el 13.3% de las tradicionales.   

 
• En el primer mes del año, las ventas más significativas a esta zona geográfica fueron  

productos tradicionales al explicar 55.8% del total exportado (US$ 156.7 millones) y 
aumentar en 24.7% comparadas con las de enero de 2006. Los sectores más 
representativos fueron minería (60.6% de participación) y petróleo y derivados (26.4%). 
Entre los productos destacaron por su participación molibdeno y sus concentrados  (23.2% 
de participación), aceites crudos de petróleo (21.5%), cinc sin alear (11.9%), cátados de 
cobre (11.3%), aceite de pescado (11.2%); mientras que los productos que experimentaron  
incrementos significativos fueron asfalto (711. 3% de incremento), cátados de cobre 
(119.0%), plata en bruto (117.9%), además destaca los aceites crudos de petróleo que 
tuvieron  ventas de US$ 33.7 millones en enero de 2007, cuando en similar mes del año 
anterior no registró exportaciones a esta parte del continente. Por otro lado, Chile (60.3%), 
Brasil (23.7%), y Colombia (6.5%) constituyeron los principales destinos para estos 
productos.  

 
• Los productos no tradicionales, en enero, registraron ventas a la parte austral de América 

por US$ 124.2 millones, 34.5% más que el año anterior. Los sectores que destacaron 
fueron químico, sidero – metalúrgico, y textil al representar 26.7%, 23.3% y 17.1%, de 
estas exportaciones, respectivamente; además resalta el aumento experimentado en las 
ventas de productos de minería no metálica (91.4% de incremento), textil (51.0%) y 
químico (40.2%) al compararlas con las de similar mes de 2006. A nivel de productos, los 
más significativos fueron alambrón de cobre (12.3% del total), cinc sin alear <99.9% 
(5.2%), películas, láminas, empaques flexibles de polipropileno (4.0%), preformas pet, 
botellas y envases de plástico (2.7%), impresos publicitarios: catálogos (2.2%). Estos 
productos se dirigieron mayoritariamente a Colombia (31.0%), Venezuela (18.2%) y 
Ecuador (14.9%) 

 
La Comunidad Andina CAN y el Mercado Común del Sur MERCOSUR son bloques económicos 
que se encuentran al interior de la región, a continuación se describe las exportaciones 
peruanas a esos bloques. 
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Comunidad Andina CAN 
 
• Las ventas a la CAN alcanzaron US$ 115.8 millones, en el mes de enero de 2007; y 

explicaron el 41.2% del total exportado a América del Sur. Estas exportaciones se 
incrementaron en 24.4% (US$ 22.7 millones adicionales) comparadas con similar mes del 
año anterior; lo cual fue reflejo de las mayores ventas de productos no tradicionales. 
Además, es necesario señalar que el 81.4% de lo vendido a este bloque fueron productos 
no tradicionales.  

 
 
 

Exportaciones Peruanas a los paises de la CAN 
(millones de US$)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Colombia

Venezuela

Ecuador

Bolivia

ene-06 ene-07

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Las exportaciones tradicionales totalizaron US$ 21.5 millones, en el mes de enero, y 

disminuyeron 19.7% respecto a igual mes de 2006. El destino más importante para estos 
productos fue Colombia, mercado que significó el 47.4% del total; mientras que la minería 
(71.5%) destacó entre los sectores. 

 
• En enero del presente año, los productos no tradicionales se exportaron por US$ 94.3 

millones, y se incrementaron en 42.3% con relación al 2006. Colombia fue el principal 
mercado, al explicar el 40.9% de lo exportado a la CAN. Respecto a los sectores, el sidero 
– metalúrgico, químico y textil tuvieron mayor contribución en estas ventas, con el 26.7%, 
24.6% y 16.5% del total, respectivamente. 

 
• En el primer mes del año, Colombia constituyó para las exportaciones totales del Perú el 

principal mercado en la CAN y el segundo en América del Sur; por otro lado fue el destino 
más importante en esta parte del continente, y por ende en la CAN, para los productos no 
tradicionales peruanos. Las ventas a Colombia, en enero, totalizaron US$ 48.7 millones, 
55.4% más de lo exportado el año pasado; de los cuales el 79.1% correspondió a 
productos no tradicionales, al registrar US$ 38.5 millones de ventas y 48.3% de 
incremento. Los principales productos no tradicionales fueron alambrón de cobre (US$ 10.2 
millones), cinc sin alear <99% (US$ 5.6 millones) y cuadernos (US$ 2.1 millones). 
Respecto a las exportaciones tradicionales, este país fue el primer mercado en la CAN, al 
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alcanzar US$ 10.2 millones; y destacaron entre ellas: cinc refinado (US$ 5.0 millones), 
plomo en bruto (US$ 2.8 millones) y café (US$ 0.5 millones).   

 
• Venezuela, en enero, fue el segundo destino para las exportaciones peruanas en la CAN y 

el cuarto en América del Sur; además ocupó el segundo lugar como destino tanto de 
productos no tradicionales como tradicionales en este bloque de integración. Las 
exportaciones a Venezuela se incrementaron 68.7% al ascender a S$ 28.3 millones, de los 
cuales el 79.9% fueron productos no tradicionales. Las exportaciones no tradicionales 
registraron valores de US$ 22.6 millones, 84.4% de incremento, y las partidas que más 
contribuyeron a estas ventas fueron alambrón de cobre (US$ 3.2 millones), preformas pet 
de plástico (US$ 1.2 millones), polos, blusas de algodón, tej. de punto para damas y niñas 
(US$ 1.0 millón). Las ventas tradicionales totalizaron los US$ 5.7 millones y se 
concentraron en plomo en bruto (US$ 2.3 millones), cinc sin alear >= 99% (US$ 2.0 
millones), y carburoreactores tipo querosene (US$ 0.7 millones).  

 
• En enero, Ecuador  fue para los productos peruanos el tercer mercado en la CAN y el 

quinto en América del Sur. Este país compró productos peruanos por un valor de US$ 23.0 
millones, -29.5% de variación respecto a igual mes de 2006, lo cual se explica por la 
disminución de las ventas de fueloils (fuel) residual 6.  Las exportaciones no tradicionales 
ascendieron a US$ 18.5 millones, 11.0% más que en enero de 2005, y representaron el 
80.3% de las ventas totales, mientras que las principales partidas fueron botellas y 
similares de plástico (US$ 0.9 millones), alimentos para langostino, camarón (US$ 0.6 
millones) y pañales, toallas higiénicas (US$ 0.6 millones). Los productos tradicionales 
sumaron US$ 4.5 millones de exportaciones y, destacaron entre ellos cinc sin alear >=95% 
(US$ 2.0 millones), aceites lubricantes (US$ 1.2 millones), y carburoreactores tipo 
querosene (US$ 0.6 millones).  

 
• Bolivia, en el primer mes del año, representó el cuarto destino en la CAN para las 

exportaciones peruanas, mientras que en América del Sur fue el sexto mercado. El 93.0% 
de los US$ 15.8 millones exportados a Bolivia fueron productos no tradicionales. Las 
exportaciones no tradicionales alcanzaron US$ 14.7 millones, 29.1% más que en igual mes 
de 2006; y se concentraron en barras de construcción de acero (US$ 2.1 millones), pañales 
y toallas higiénicas (US$ 0.7 millones), y preformas pet de plástico (US$ 0.7 millones). Las 
ventas de productos tradicionales ascendieron a US$ 1.1 millones, 18.6% de aumento con 
relación al año pasado, y tuvieron como principales productos al asfalto (US$ 0.5 millones) 
y  al algodón tangüis (US$ 0.3 millones).  

 
 
Mercado Común del Sur - MERCOSUR    
 
• Las exportaciones al MERCOSUR registraron valores por US$ 52.7 millones en enero de 

2007; y representaron el 18.8% de lo exportado a América del Sur. Estas ventas se 
incrementaron en 17.0% (US$ 7.7 millones adicionales) comparado con similar mes del 
año anterior, mientras que los productos tradicionales contribuyeron con el 77.1% del total 
vendido a este bloque.  

 
• En el mes de análisis, las ventas de productos tradicionales totalizaron los US$ 40.6  

millones; y su principal mercado fue Brasil, el cual acumuló el 91.4% de estas ventas. Con 
relación a los sectores, el minero concentró el 94.1% de lo exportado. 

 
• Los productos no tradicionales registraron exportaciones de US$ 12.1 millones al 

MERCOSUR en enero,  y su principal mercado, también, fue Brasil al explicar el 67.2%. 
Los sectores químico (32.0% del total), sidero metalúrgico (29.5%) y textil (14.1%) fueron 
los principales dentro de las exportaciones no tradicionales.  

 
• Brasil representó el destino más importante en el MERCOSUR y el tercero en América del 

Sur para las exportaciones peruanas en enero; además fue el segundo mercado para los 
productos tradicionales y el sexto para los no tradicionales en esta área geográfica. Las 
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exportaciones a Brasil totalizaron US$ 45.2 millones, 17.8% más que el año anterior, y 
fueron mayoritariamente de productos tradicionales (82.1% de participación). Las 
exportaciones tradicionales ascendieron a US$ 37.1 millones, 27.1% de incremento; y sus 
principales partidas fueron cátados de cobre (US$ 17.8 millones), plata en bruto (US$ 8.7 
millones) y cinc sin alear (US$ 6.6 millones). Los ventas de productos no tradicionales 
registraron alcanzaron US$ 8.1 millones, y los productos más importantes fueron alambres 
de cobre refinado (US$ 1.6 millones), películas de polipropileno (US$ 1.5 millones) y 
conservas de aceitunas verdes y negras (US$ 0.7 millones).  

 
 
Otros países de América del Sur 
 
• En enero, Chile fue el principal mercado para los productos peruanos no solo en América 

del Sur si no también en toda América Latina, y ocupó el quinto lugar en el ranking de 
mercados de destinos para las exportaciones nacionales a nivel mundial. En América 
Latina, este país fue el mercado más importante para los productos tradicionales y el 
cuarto para los no tradicionales. Las ventas a Chile totalizaron US$112.1 millones, 40.6% 
más que en similar mes del año anterior, lo cual obedeció al incremento de las 
exportaciones de productos tradicionales como no tradicionales. Las ventas de productos 
tradicionales a este país ascendió a US$ 94.6 millones, 43.6% de aumento con relación a 
enero del año pasado, además representaron el 84.4% del total; los productos que más 
contribuyeron a estas exportaciones fueron molibdeno y sus concentrados (US$ 36.4 
millones), aceite crudo de petróleo (US$ 33.7 millones), y aceite de pescado (US$ 17.5 
millones). Los productos no tradicionales registraron ventas por US$ 17.5 millones, 26.5% 
más que el año pasado; y se concentraron en sulfato de cobre (US$ 1.9 millones), redes de 
nylon de mallas anudadas (US$ 1.2 millones), y hidrogenoortofosfato de calcio (US$ 1.0 
millones).  

 

Exportaciones Peruanas a los paises del Mercosur 
(millones de US$)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Brasil

Argentina

Uruguay

jul-05 jul-06

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Caribe 

 
Las exportaciones del Perú a El Caribe ascendieron a US$ 16.8 millones en enero del 2007. 

Cabe señalar que las ventas a este mercado se incrementaron en 111.2% con respecto al 2006. 

 8



 
 
 
Como continente sólo representó el 1% sobre el total de nuestras exportaciones, explicado por 
las exportaciones de productos no tradicionales en un 85.9%.  

 
De las exportaciones dirigidas a El Caribe, el 23.1% de este mercado corresponde a las 

exportaciones hacia Haití, el 20.6% a Trinidad y Tobago, el 18.2% a Puerto Rico y el 17.9% a 
República Dominicana. 

  
Los países que registraron un incremento en la demanda por nuestros productos en el 

periodo en estudio fueron Trinidad y Tobago, República Dominicana, Haití y Puerto Rico con 
tasas de 245.6%, 238.5%, 73.3% y 30.2% respectivamente. 

  
 
 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX - Gerencia de Inteligencia de Mercados

Enero 2006 / 2007
(millones de US$)

Exportaciones Peruanas a los Principales Países del Caribe

0 1 2 3 4 5

Resto

Bahamas

Reppública Dominicana

Puerto Rico

Trinidad y Tobago

Haití

Ene-06 Ene-07

 
 

 
Se detallan los principales productos de exportación de los principales mercados. 

 
 
Haití: 
 

En enero del 2007 las exportaciones al mercado de Haití se incrementaron en 73.3% 
totalizando la cifra de US$ 3.9 millones. Las ventas a este país se sustentan por las 
exportaciones no tradicionales de leche evaporada, el cual representó el 53.1% de este 
mercado, seguido por galletas dulces con una participación de 15.6% y pastas alimenticias con 
el 13.5%.  Cabe resaltar que se evidenció un crecimiento importante en las ventas de galletas 
dulces en 146.5%. 
 
 
Trinidad y Tobago: 
 
 Trinidad y Tobago es el segundo mercado más importante de los países caribeños. Sus 
ventas totalizaron el valor de US$ 3.5 millones en el periodo de análisis, evidenciando una tasa 
de crecimiento de 245.6%. El principal producto de exportación, el cual representó el 68.6%, 
corresponde a los minerales de hierro y sus concentrados. En segundo lugar, se encuentra la 

 9



 
 
 
exportación de bombonas y botellas, con una participación del 13.7%; y, en tercer lugar, la leche 
evaporada con el 10.2%.  
 
Puerto Rico: 
 
 Al mercado puertoriqueño se exportó el valor de US$ 3 millones durante enero del 2007. 
Cabe señalar que en el periodo de evaluación, los envíos se incrementaron en 30.2%.   
 
 Los cuatro principales productos exportados a Puerto Rico fueron los pantalones para 
damas o niñas con el 11.2% de participación sobre su total exportado, baldosas de cerámicas 
con el 7.1%, maderas aserradas con el 6.2% y filetes de perico congelado con el 6.1%; en 
conjunto representan el 30.6%.  
 
 
Oceanía 
 

Oceanía representa sólo el 0.2% de las exportaciones totales peruanas durante enero del 
2007. Sus ventas totalizaron el valor de US$ 3.6 millones y éstas se redujeron en 36.2%.  

 
 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX - Gerencia de Inteligencia de Mercados
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Este continente está conformado por las ventas de Australia, el cual representa el 64.1% del 

mercado y Nueva Zelanda con una participación de 20%. El resto de mercados representan el 
15.9% y corresponde a Nueva Caledonia, Islas Figi, Samoa Norteamericana, entre otros. 
 
Australia: 
 
 Las exportaciones a este mercado durante el 2006 acumularon el valor de US$ 2.3 
millones, 21.1% adicional al obtenido en enero del 2006. El 56.2% se explica por los envíos de 
productos tradicionales, destacando la harina de pescado, el cual totalizó el valor de US$ 1.2 
millones y representó el 52.3% del mercado con un crecimiento de 180.3%. De un total de 44 
partidas arancelarias exportadas, el 67.5% se concentra en las ventas de dos productos. 
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El segundo producto de exportación después de la harina de pescado, corresponde a 
las conservas de espárragos (15.1% de participación del mercado); cuyas ventas se redujeron 
en 52.1% con respecto al año previo. El tercer producto en el ranking corresponde al espárrago 
fresco cuya participación es de 5.3% 

  
Nueva Zelanda: 
 
 Las exportaciones de los productos peruanos a Nueva Zelanda tuvieron un crecimiento 
de 6.2% durante enero del 2007, con ventas por US$ 0.7 millones.  
  

Los productos que registraron mayor demanda fueron en primer lugar, los artículos de 
peletería de alpaca (alfombras de alpaca) con ventas por US$ 0.3 millones el cual representó el 
36.5% de las exportaciones realizadas a este mercado; y, harina de pescado con una 
participación del 18.9%. 

 
 

África 
 

El continente africano representa sólo el 0.7 sobre el total del valor FOB exportado. A pesar 
de su reducida participación, las exportaciones del Perú hacia los países del África se vieron 
incrementadas en 43.8%, es decir de US$ 3.6 millones adicionales del valor exportado en enero 
del 2006. Es importante además destacar que el 41.1% de las exportaciones totales a esta 
región corresponde a productos no tradicionales y el 58.9% a productos tradicionales. 

 
Destaca como principal producto de exportación tradicional, los minerales de cinc y sus 

concentrados por un valor FOB de US$ 6.1 millones. Cabe señalar que este producto se 
exporta casi en su integridad a Argelia y representa el 51% de las ventas efectuadas al 
continente africano.  

 
El principal producto de exportación no tradicional, se sustenta por las ventas efectuadas de 

conservas de pescado, llegando a un importe total de US$ 1.2 millones. Es el segundo producto 
de exportación, en el ranking de las exportaciones al continente africano y se exporta en un 
84.7% a Sudáfrica. 

 
 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX - Gerencia de Inteligencia de Mercados
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