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Crecimiento de no tradicionales en 26.2% impulsan exportaciones totales 
peruanas de noviembre de 2008, resaltando Latinoamérica como principal 

destino 
(Cifras actualizadas al 23 de Diciembre de 20081) 

 
Las exportaciones peruanas alcanzaron US$ 29,142 millones en los primeros once meses del 
año, es decir 16.0% de incremento comparado con similar periodo del 2007. Este aumento se 
explica por las mayores ventas externas de productos no tradicionales (24.4% de crecimiento) 
como de las tradicionales (13.5%). En términos de volumen, las exportaciones totales registran 
un incremento de 5.8% con respecto a los primeros once meses de 2007. 
 
En noviembre, se registró exportaciones por US$ 2,028 millones, lo que significó una 
contracción de 13.9% respecto a similar mes del año pasado. Este comportamiento obedece a 
los menores valores exportados de productos tradicionales, especialmente de cobre (-37.1%), 
oro (-9.9%) y derivados de petróleo (-44.1%), como consecuencia de la caída de sus precios en 
los mercados internacionales. 
 
En los últimos doce meses (diciembre 2007 – noviembre 2008), el valor de las exportaciones 
peruanas alcanzó los US$ 32,094 millones, US$ 4,392 millones más que lo observado en 
similar periodo de 2007-2006. En línea con estas cifras, se estima que este año las 
exportaciones peruanas totales superen los US$ 32 mil millones, con lo cual se registraría un 
crecimiento cercano al 15%. Para el 2009, estimamos un crecimiento moderado y algo similar 
al registrado en 2008 de las exportaciones no tradicionales, debido al aumento de valor 
agregado de varios productos y a la intensiva diversificación de mercados por parte de 
nuestros empresarios exportadores. 
 
En noviembre de 2008, Latinoamérica se constituye como el principal destino de las 
exportaciones totales al concentrar el 22%, aproximadamente seguido por la Unión Europea 
(19.9%), Asia (18.2%) y Estados Unidos (17.3%). Esta primera posición del mercado 
latinoamericano seguido del europeo, refleja la respuesta de los empresarios exportadores 
peruanos ante el panorama internacional, diversificando sus embarques en distintos mercados. 
 
En los once primeros meses del año, los precios implícitos o referenciales de las exportaciones 
totales registraron un incremento de 9.6%, debido al avance del precio de los productos 
tradicionales (10.7%) y de los no tradicionales (4.1%). En el segundo grupo de productos, el 
precio referencial del sector pesquero y agropecuario mostraron sendos incrementos de 13.4% 
y 8.6%, respectivamente. 
 
Exportaciones no tradicionales 
De enero a noviembre, las exportaciones con mayor valor agregado ascendieron a US$ 6,965 
millones, es decir 24.4% de aumento respecto a similar periodo de 2007. 
 
Los principales sectores de este rubro fueron textil-confecciones (US$ 1,855 millones), 
agropecuario (US$ 1,746 millones) y químico (US$ 958 millones); mientras que los sectores 
metal mecánico (48.8% de aumento), agropecuario (32.7%) y químico (32.6%) experimentaron 
los mayores incrementos. 
 
En el periodo de análisis, los productos no tradicionales llegaron a 174 mercados, destacando 
Estados Unidos (24.9% del total), Venezuela (12.7%) y Colombia (8.0%). Los destinos que 
registraron incrementos significativos fueron Venezuela (US$ 337 millones adicionales) 
principalmente por los envíos de productos textiles (blusas de algodón, tejidos de punto y 
pantalones de algodón para mujeres), Chile (US$ 122 millones adicionales) por las ventas de 
barras de acero laminadas y los productos químicos (ácido sulfúrico, fosfato di calcico, soda 
caústica), y Ecuador (US$ 99 millones adicionales) por los mayores envíos de (pañales para 
bebés, alimento para langostinos y galletas dulces). 
 
En noviembre último, las exportaciones de estos productos alcanzaron US$ 623 millones, 
26.2% más que en similar mes de 2007. De los diez sectores involucrados en este rubro, 
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destacaron los aumentos de los envíos de maderas y papeles (56.1% variación), productos 
pesqueros (54.4%) y del sector metal mecánico (44.2%). 
 
Las exportaciones del sector textil-confecciones peruano presentaron una importante 
recuperación en noviembre último, alcanzando los US$ 188.8 millones, lo que signifixó un 
crecimiento de 36.6%. Este aumento se explica por la mayor demanda de Venezuela  
(US$ 87.6 millones / 74% de incremento) que lo ubica como el principal destino de exportación 
por segundo mes consecutivo con una participación de 46%. Por su parte, Estados Unidos 
registró un incrementó 4% al alcanzar los US$ 53.3 millones. En los once primeros meses del 
presente año, las exportaciones del sector textil-confecciones registraron un valor negociado de 
US$ 1,854.6 millones, con lo que se obtuvo un incremento acumulado de 22.3% con respecto a 
similar periodo de 2007. 
 
Los principales productos exportador por el sector en noviembre fueron los polos de algodón 
(HS6 610910) que retrocedieron 11% por menores envíos a Estados Unidos (-24%) y 
Venezuela que mostró un ligero incremento (+1%); camisas (HS6 610510) y blusas (HS6 
610610) de algodón presentaron crecimiento positivos de 68% y 44%, respectivamente, ante 
una mayor demanda de Estados Unidos y Venezuela. En el caso de las camisas de algodón, 
Estados Unidos creció 37% y Venezuela 121%, mientras que España 292%, Francia 228%, 
Colombia 110% y Alemania 117%. Para el caso de las blusas, se registraron incrementos en 
Venezuela 24%, Estados Unidos 55%, Colombia 76%, Francia 202% y Alemania 72%. 
 
Otro factor que explicó el importante crecimiento de noviembre, fue la mayor demanda de los 
mercados sudamericanos como Colombia (21% de crecimiento) con camisas y tejidos teñidos 
de algodón, Ecuador (48%) con redes de pesca y Brasil (98%) con camisas y fibras acrílicas, 
mientras que en Europa destacaron Italia (31% de crecimiento) con pelo fino cardado, polos y 
tank top de algodón, España (84%) con camisas y prendas para bebe de algodón, Francia 
(69%) con camisas y blusas de algodón y Alemania (60%) con camisas y polos de algodón. 
 
Las exportaciones agrarias no tradicionales sumaron US$ 177.8 millones en noviembre 
último, con lo cual acumularon US$ 1,745.9 millones en el periodo enero – noviembre 2008. 
Estos valores implicaron crecimientos de 35.1% y 32.7%, respectivamente. Entre los 
principales productos destacaron los envíos de espárrago en sus tres presentaciones que 
alcanzaron un valor de US$ 408.3 millones, lo que significó un incremento de 11.8% debido al 
mayor volumen embarcado (16.1%) ya que los precios registraron un retroceso en las 
principales plazas internacionales. Le siguieron la páprika (US$ 128 millones / 43.8%), leche 
evaporada (US$ 84.3 millones / 39.8%), banano (US$ 41.5 millones / 47.4%) y uvas frescas 
(US$ 65.0 / 82.1%). 
 
Las exportaciones hacia Estados Unidos sumaron US$ 521.6 millones durante los primeros 
once meses del año, lo que representó un incremento de 24.5%, ubicándolo como principal 
mercado de destino (30% de participación). En segunda posición se encuentra España (US$ 
216.5 millones y 19.2% de crecimiento), seguido de Países Bajos (US$ 181.1 millones y 57.9% 
de crecimiento) y Francia (US$ 72.3 millones y 6.2% de crecimiento). 
 
En noviembre de 2008, destacaron los mayores envíos de espárrago en conserva (125% de 
crecimiento) y congelado (51.8%) hacia el mercado norteamericano. En España, destacan los 
envíos de páprika entera y espárrago congelado, los cuales mostraron crecimientos de 158.4% 
y 82.9%, respectivamente. En los Países Bajos, se registró un buen desempeño de las 
exportaciones de uvas en noviembre (US$ 1.9 millones y 194.3% de incremento). 
 
Cabe resaltar el notable dinamismo de los siguientes productos de exportación agropecuario no 
tradicional en los once meses del presente año: naranjas variedad valencia frescas a Países 
Bajos y Reino Unido (US$ 7.3 millones – 100.2% de crecimiento), pulpa de mango a Canadá y 
Países Bajos (US$ 2.2 millones – 206.4% de crecimiento), granadas frescas a Países Bajos 
(US$ 2.1 millones – 102.3% de crecimiento), y jengibre fresco orgánico a Estados Unidos  
(US$ 1.2 millones – 429.0% de crecimiento). 
 
Durante el periodo enero-noviembre de 2008, las exportaciones pesqueras no tradicionales 
alcanzaron los US$ 585.0 millones, 27.8% por encima del valor obtenido en similar periodo del 
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año previo. Asimismo, en noviembre último, las ventas externas crecieron 54.4% en 
comparación con noviembre de 2007 al alcanzar los US$ 48.0 millones. 
 
Los cinco principales productos del sector representaron el 74.5% con un crecimiento 
acumulado de 26.9%. Destacan la pota en sus presentaciones congelada, cocida y seca, 
seguido por las colas de langostinos, filete de perico y conchas de abanico congeladas. 
 
En cuanto a mercados, se incrementaron a 112 destinos reflejando el buen grado de 
diversificación que existe en el sector. Destaca como principal mercado España, economía que 
sigue representando una alta dependencia por el consumo de productos del mar y el cual 
participa con 17.8%; seguido por China 15.0%, Estados Unidos 13.8%, Francia 6.2% y Corea 
del Sur 5.9%. Cabe resaltar que los cinco principales mercados representan el 58.6%, los 
cuales muestran sendos crecimientos en sus respectivas demandas: España (14.0% de 
crecimiento), China (80.8%), Estados Unidos (14.6%), Francia (46.5%) y Corea del Sur 
(31.3%). 
 
 
Exportaciones Tradicionales 
Los productos del rubro tradicional totalizaron exportaciones por US$ 22,177 millones en los 
once primeros meses del año, es decir 13.5% de incremento respecto a similar periodo de 
2007. Este sector representó el 76.1% del total exportado. En noviembre estos productos 
tuvieron un comportamiento negativo al experimentar una variación de -24.6% (US$ 1,405 
millones de ventas totales), lo cual se explica principalmente por la caída de los precios 
internacionales del cobre, zinc, plomo y estaño. 
 
El sector minero concretó US$ 17,126 millones de ventas al exterior entre enero y noviembre 
de 2008, y entre los productos que tuvieron mayor impacto en el incremento de 9.5% 
destacaron: hierro (39.6%), oro (38.0% de aumento), plomo (19.5% de aumento) y plata 
(16.2%). Cabe señalar que los destinos más importantes para el hierro fueron China (70.2% del 
total), Japón (10.3%) y Trinidad y Tobago (10.1%), mientras que Suiza (60.5% de 
participación), Canadá (23.6%) y Estados Unidos (12.2%) lo fueron para el oro. 
 
En noviembre, se observa que las exportaciones del sector minero disminuyeron en 26.9% 
comparadas con similar mes de 2007, fundamentalmente por los menores precios 
internacionales del cobre (168.6 US$/lb; -46.6% de variación respecto a noviembre de 2007), 
zinc (52.3 US$ /lb; -54.6%), zinc (52.28 US$/lb; -54.6%), plomo (58.6 US$/Lb; -61.2%) ya que 
los volúmenes embarcados mostraron incrementos de 13.5%, 182.0%, 47.2%, 
respectivamente. 
 
 
Las ventas al exterior de petróleo y sus derivados, de enero a noviembre de 2008, sumaron 
US$ 2,738 millones, 28.3% más que en similar periodo del año anterior; lo cual se explica por 
las mayores ventas a Estados Unidos (48.5% de aumento) y Canadá (343.6%). En noviembre, 
estas exportaciones disminuyeron 45.9% respecto a igual mes de 2007. 
 
El sector agrícola mostró el mejor desempeño en el rubro tradicional. Las exportaciones en 
noviembre alcanzaron los US$ 90.7 millones, acumulando en el periodo enero – noviembre 
US$ 627.2 millones, lo que representó incrementos de 125% y 51.9%, respectivamente. 
Destacan las mayores exportaciones de café, las cuales sumaron US$ 590.2 millones, 
representando un incremento de 55.2% con respecto al periodo enero–noviembre de 2007. Los 
principales mercados de destino, Alemania y Estados Unidos, registraron crecimientos de 
60.9% y 34.2% respectivamente. Asimismo, destacan las mayores exportaciones hacia Bélgica 
(155%) e Italia (222.5%). 
 
Las ventas externas del sector pesquero tradicional alcanzaron los US$ 1,685.4 millones, lo 
que significó un incremento de 25.2% debido principalmente al incremento en las exportaciones 
de aceite de pescado que alcanzaron los US$ 346.2 millones, 53.2% por encima del obtenido 
en el periodo de enero a noviembre del 2007. Para el mismo periodo, los envíos de harina de 
pescado evidenciaron una tasa de crecimiento de 19.6%. China (42.7%), Alemania (8.8%), 
Japón (7.9%), Chile (5.7%) y Canadá (4.0%), son los principales mercados de destino, al 
representar el 69.0% del total exportado. 
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Las exportaciones de harina de pescado se incrementaron en 19.6% al alcanzar los  
US$ 1,339.2 millones en el periodo de enero a noviembre de 2008. China continúa 
representando el principal mercado de destino de este producto al obtener una participación de 
53.1%, superando a Alemania (11.0%), Japón (9.8%), Vietnam (4.1%) y Taiwán (3.0%). 


