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Informe Mensual de Exportaciones  
Enero – Diciembre 2011 

 
 
I. Exportaciones Totales 
 
Las exportaciones peruanas sumaron US$ 45,726 millones el año 2011, con lo cual se 
incrementaron 27.7% respecto al año anterior. Mientras que en el mes de diciembre totalizaron 
US$ 4,370 millones, es decir 15.8% más que en igual mes del año 2010. 
 
A nivel de volumen exportado, se registraron variaciones positivas durante el mismo periodo. 
Los volúmenes enviados de productos no tradicionales  se incrementaron 42.5%; en tanto que 
el incremento de los tradicionales fue de 12.6%. 
 
1.1 Resultados General del Periodo 
 
Durante el 2011, las exportaciones tradicionales y no tradicionales registraron variaciones 
positivas de 26.6% y 31.7%, respectivamente. En el sector tradicional, continuaron destacando 
los mayores envíos de cobre (20.6% de variación), oro (30.2%) y derivados de petróleo 
(23.5%). En el sector no tradicional, lideraron los sectores agropecuario (28.6% de variación), 
textil (27.2%) y químico (34.0%). 
 
Las exportaciones peruanas se dirigieron a 187 mercados en 2011, es decir a seis países 
adicionales que en el año 2010. China se convirtió en el principal mercado a nivel mundial de 
los productos peruanos en 2011, al explicar el 15.2% del total exportado; y los otros destinos 
importantes fueron Suiza (13.0%), Estados Unidos (12.7%), Canadá (9.1%) y Japón (4.8%). 
 
Destacó el dinamismo de los envíos hacia mercados africanos como Nigeria (US$ 34 millones / 
2,651% crecimiento) y Camerún (US$ 4 millones / 20,284%), explicado por los mayores envíos 
de jurel entero congelado. En tanto que en la región europea, destacaron Polonia (US$ 31 
millones / 150%) y Austria (US$ 8 millones / 113.9%) por las mayores ventas de minerales de 
cobre al primer mercado y, carmín de cochinilla y minerales de cinc al segundo. En el 
continente asiático, los mercados que evidenciaron un mayor dinamismo fueron Tailandia (US$ 
264.7 millones /168.9%) y Corea del Sur (US$ 1,694 millones / 89.2%). 
 
En 2011, se registraron exportaciones por encima de los US$ 1,000 dólares en 3,994 partidas, 
114 más en comparación al año anterior. En tanto que las unidades empresariales cuyas 
exportaciones están por encima de los US$ 1,000 dólares totalizan 7,504, es decir, 420 
empresas más respecto al año 2010. 
 

II. Exportaciones No Tradicionales 

2.1. Resultados Generales del Periodo 

Las exportaciones no tradicionales alcanzaron US$ 10,158 millones y 31.7% de crecimiento en 
2011, aunque en el mes de diciembre el aumento fue menor (21.2% de variación) debido a 
desempeños menos dinámicos en los sectores pesquero y químico, y los descensos en metal 
mecánico y sidero metalúrgico. El sector agropecuario (US$ 2,832 millones / 28.6% de 
crecimiento) cierra el año como el más importante en el rubro no tradicional y, le siguen textil  y 
confecciones (US$ 1,986 millones / 27.2%) y químico (US$ 1,645 millones / 34.0%). La minería 
no metálica (US$ 491 millones / 95.0%) fue el sector más dinámico y debe el incremento de las 
ventas de fosfatos de calcio naturales (345% / US$ 236 millones).  
 
Estados Unidos concentró el 23.1% de las ventas de los productos no tradicionales, en 2011,  e 
incrementó en 19.3%. Los mercados andinos (Colombia, Ecuador y Bolivia), Venezuela y Chile 
explicaron una tercera parte de las exportaciones del rubro. La cercanía geográfica y las 
ventajas arancelarias permiten a la oferta peruana de valor agregado llegar y tener presencia 
en la región sudamericana. España (4.8% de participación), Países Bajos (4.2%) y Francia 
(2.3%) fueron los principales destinos en la Unión Europea, mientras que China y Japón en 
Asia. Se exportó 4,493 productos no tradicionales a 182 mercados, y estas ventas las 
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realizaron 7,631 empresas, 333 más que las del año anterior, de las cuales 57% fueron micro 
exportadoras (exportaron menos de US$ 100 mil).  
 
 
2.2. Sector Agro 

Las exportaciones agrarias no tradicionales sumaron US$ 2,832 millones el año 2011, después 
de totalizar US$ 347 en el mes de diciembre; con lo cual aumentaron 28.6% y 25.8%, en los 
periodos mencionados, respectivamente.  

En 2011, Estados Unidos se 
consolidó como el principal 
destino de estas compras al 
totalizar US$ 847 millones. Si 
bien los envíos a los mercados 
más importantes tuvieron 
desempeños positivos al cierre 
del año, cabe mencionar que en 
la segunda parte de 2011 se 
desaceleraron las ventas por los 
malos resultados económicos 
en esos países, y en Europa fue 
más notoria esta situación. Por 
ello, se estima que en los 
primeros meses de 2012, la 
demanda en los mercados 
europeos continuará con esta 

tendencia. 
 
Los países que registraron 
aumentos importantes en 
sus compras desde el Perú 
fueron Tailandia (US$ 5 
millones/ 263.9% de 
variación), Benín (US$ 3 
millones/ 412.7%) y Nigeria 
(US$ 2 millones/ 639.0%). 
En las ventas a Tailandia 
destacó el envío de uvas, y 
en los casos de Benín y 
Nigeria se les vendió leche 
evaporada sin azúcar. 
 
La uva fresca se convirtió en 
el producto más importante de la oferta exportable agropecuaria no tradicional en 2011, y 
desplazó al segundo lugar al espárrago fresco. De la misma forma, la  palta fresca pasó del 
sexto al tercer lugar, entre los años 2010 y 2011, lo cual se explicó en buena parte por los 
envíos a Estados Unidos tras lograr el ingreso de esta fruta al mercado estadounidense a 
inicios de 2010. 
 
El año 2011, los productos que tuvieron incrementos importantes en las ventas externas fueron 
mezclas de aceite vegetal (US$ 5 millones / 1,271.5% de variación), preparaciones de 
extractos, esencias de café (US$ 5 millones / 531.1%) y mezclas de jugos (US$ 2 millones / 
922.3%), en los dos primeros productos por los envíos a Colombia, y en el tercero a Estados 
Unidos.  
 
1,623 empresas realizaron los envíos al exterior del sector en 2011, de las cuales 49 fueron 
grandes empresas, 322 medianas, 456 pequeñas y 796 micro empresas. A nivel de regiones, 
Lima se mantuvo como la principal región exportadora con el 28% del total, seguido de Ica con 
el 21%,  mientras que La Libertad, Piura y Lambayeque aportaron conjuntamente el 35%.  
 

País
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 11/10

Part.% 

Ene-Dic 11

Estados Unidos 123 847 23.7 29.9

Paises Bajos 36 353 31.9 12.5

España 34 289 26.6 10.2

Ecuador 14 153 26.4 5.4

Colombia 11 108 30.5 3.8

Resto 129 1,081 32.2 38.2

Total 347 2,832 28.6 100.0

Sector agro no tradicional: principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

País
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 11/10

Part.% 

Ene-Dic 11

Uvas frescas 111 301 61.6 10.6

Espárragos frescos 33 292 0.4 10.3

Paltas frescas 0 164 93.3 5.8

Espárragos en conserva 20 141 32.7 5.0

Alcachofas 19 123 26.9 4.3

Resto 164 1,811 26.0 63.9

Total 347 2,832 28.6 100.0
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector agro no tradicional: principales productos

Millones de US$
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2.3. Sector Textil y Confecciones 

A pesar de la coyuntura internacional, en 2011 el sector Textil y Confecciones incrementó 
27.2% las exportaciones, con un valor negociado de US$ 1,986 millones. El crecimiento 
sectorial se debió a la diversificación y mayor posicionamiento en mercados regionales como 
Brasil, Argentina y Colombia, 
además de la recuperación de 
las ventas a Venezuela. La 
liberación de aranceles en estos 
mercados, la realización de 
misiones comerciales y la 
participación en ferias están 
rindiendo sus frutos. En este 
periodo, 588 productos (HS6) 
del sector fueron enviados a 119 
mercados por 2,453 empresas. 
El 61% de las unidades 
empresariales exportó menos de 
US$ 100 mil en este periodo y 
11% superó el millón de dólares 
de exportación. 
 
El 83% del valor exportado correspondió a Lima que incrementó sus colocaciones 33.7%. 
Arequipa se encuentra en la segunda posición con una participación de 7% del total exportado 
por el sector y le siguen Callao (5%), Ica (2%) y Tacna (1%). Las ventas de Arequipa atienden 
dos grupos de mercados, los que demanda prendas terminadas como Estados Unidos y 
Alemania y los que requieren productos intermedios como fibra o hilado, y entre los cuales 
están Italia, China y Corea del Sur. Tacna fue la región más dinámica en las ventas al exterior, 
al incrementarlas 43%, y enviar especialmente confecciones de fibra sintética y de algodón, 

mientras que Chile fue el 
destino más importante 
para estos envíos. Las 
exportaciones de Ica 
disminuyeron 40%, 
principalmente porque la 
venta de una importante 
empresa de región afectó el 
comercio con Estados 
Unidos y Alemania; a pesar 
de este resultado se 
presentó crecimientos en 
las ventas a Venezuela, 
Colombia y Ecuador. 
 
 

El aumento de las exportaciones de T-shirts de algodón (28.6%), polo shirt para caballeros 
(12.7%) y para damas (22.7%) se debe principalmente al incremento de la demanda en 
Mercosur, la CAN y Venezuela, además las compras de Estados Unidos no disminuyeron. Las 
ventajas arancelarias que tienen nuestros productos en los mercados señalados fue factor 
importante para el buen desempeño conseguido en 2011.  
 
 
2.4. Sector Pesca  
 
Las exportaciones pesqueras no tradicionales aumentaron 61.4% en 2011 respecto al año 
anterior, al sumar US$ 1,050 millones; con lo cual este sector representó el 2.3% de las 
exportaciones totales y 10.3% de las no tradicionales. 
 

Productos Dic 11
Var.%  

Dic 11/10
Ene-dic 11

Var.% 

Ene-Dic 11/10

T-shirts de algodón 44 32.9 479 28.6

Polo shirt para caballero 19 -17.0 260 12.7

Polo shirt para dama 14 45.0 117 22.7

Suéter de algodón 8 55.1 78 16.5

T-shirts sintético 7 97.6 56 76.3

Otros 106 45.6 996 30.4

Total 198 34.4 1,986 27.2

Sector Textil y Confecciones: Principales Productos Exportados

(Millones de dólares)

Mercado
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 

11/10

Part.% 

Ene-Dic 11

Estados Unidos 55 737.6 7 37.1

Venezuela 68 401.2 91 20.2

Colombia 8 107.6 22 5.4

Brasil 8 102.6 57 5.2

Ecuador 6 80.7 52 4.1

Otros 53 556.2 23 28.0

Total 198 1,986.0 27 100.0

Sector Textil y Confecciones: Principales Mercados de Destino

(Millones de dólares)



 

            

                                                                                                                                                                                                     
5 

En 2011, estas ventas se 
dirigieron a 114 mercados. China 
destacó por registrar el mayor 
aumentó en las compras de 
productos pesqueros peruanos 
con valor agregado (104.1% de 
variación), y pasar del tercer al 
segundo lugar en el ranking de 
importadores de estos productos. 
Cabe señalar que las mayores 
ventas a China se sustentaron en 
los envíos de pota. 
 
Asia y África fueron los 
continentes que más aumentaron 
las  compras de productos 

pesqueros no tradicionales de origen peruano, en 2011, al registrar variaciones de 96.2% y 
1,490% respecto al año 2010, respectivamente. Los países de estos continentes que tuvieron 
los mayores incrementos, además de China, fueron Corea de Sur (115.9% de variación), 
Nigeria (3,657%), Japón (91.7%) y Ghana que registró US$ 21 millones de compras en 2011, y 
el año anterior no adquirió este tipo de productos en el Perú. 
 
Los envíos de pota y ovas de pez volador explicaron en gran medida el crecimiento de las 
ventas a Corea del Sur y Japón; mientras que el jurel entero congelado fue el producto estrella 
en Nigeria y Ghana, y también destacó las mayores exportaciones de jurel en conservas a 
Ghana y de caballa congelada a Nigeria. 
 
Los cinco productos más exportados por el sector estuvieron, además, entre los productos 
pesqueros no tradicionales con mayores incrementos en sus ventas en 2011. El incremento de 
las exportaciones de colas de langostinos congeladas y perico congelado se dio, 
principalmente, por los envíos a Estados Unidos. Además, contribuyeron al aumento de las 
ventas de colas de langostinos congelados mercados como España, Rusia y Vietnam, y de 
perico congelado Costa Rica y Chile. 
   
Otros productos con 
aumentos importantes en 
las exportaciones, en 
2011, fueron conservas 
de jurel (1,348% de 
variación), ovas de pez 
volador (246%) y caballa 
congelada (18,056%). 
Las conservas de jurel se 
enviaron, principalmente, 
a Chile, Brasil y países de 
África, mientras que las 
ovas de pez volador a 
países asiáticos, y la 
caballa congelada a 
Brasil y Nigeria. 
 
El 79.8% de las ventas externas del sector pesquero no tradicional las efectuaron las regiones 
del interior del país en 2011; y Piura representó 51.4% del total exportado por el Perú, Tumbes 
11.5%, Ancash 8.1%, Ica 3.6% y Tacna 3.1%. Además, destacó el aumento de las 
exportaciones de Piura (60.8% de variación), Ancash (59.9%), Tumbes (24.2%), Tacna (57.5%) 
y Lambayeque (785.0%) de este tipo de productos en 2011.  
 

País
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 11/10

Part.% 

Ene-Dic 11

Estados Unidos 27 171 32.4 16.3

China 5 152 104.1 14.5

España 9 139 24.1 13.2

Francia 11 92 23.6 8.8

Corea del Sur 4 68 115.9 6.4

Resto 40 428 115.9 40.8

Total 97 1,050 61.4 100.0

Sector pesca no tradicional: principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto Dic 2011
Var. % 

Dic 11/10

Ene- Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 11/10

Pota congelada 18 -5.6 412 84.8

Conchas de abanico congeladas 14 -39.9 135 19.3

Colas de langostinos congeladas 7 43.2 73 35.8

Perico congelado 19 245.9 68 35.8

Jurel congelado 1 58 5,813.9

Resto 37 60.4 304 44.9

Total 97 27.8 1,050 61.4

Sector pesca no tradicional: principales productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT, sistema MAPEX de PROMPERÚ. Elaboración: PROMPERÚ
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464 empresas realizaron exportaciones de productos pesqueros no tradicionales, en 2011, es 
decir 24 unidades productivas más que en el año anterior. De estas empresas 27 fueron 
grandes empresas exportadoras, 118 medianas, 159 pequeñas y 160 micro empresas. 
 
2.5. Sector Químico 
 
Las exportaciones de productos 
del sector químico sumaron US$ 
1,645 millones en 2011, cifra que 
equivale a 1.657,189 TM y 
representa una variación positiva 
de 34.0% respecto al año previo. 
Con estos resultados, este sector 
continúa como uno de los 
dinamizadores de las 
exportaciones no tradicionales al 
evidenciar crecimientos 
constantes desde 2009; y este 
comportamiento se sustentó en la 
mayor demanda de películas de 
polipropileno, ácido sulfúrico, 
entre otros productos. 
 
Las ventas de productos químicos se dirigieron a 135 mercados, y principalmente a Venezuela, 
país que participó con el 14% del total exportado. Mientras que los productos con mayor valor 
de exportación fueron lacas colorantes, láminas de polipropileno, ácido sulfúrico, óxido de cinc, 
y carmín de cochinilla. 

 
En el sector químico, 1,971 
empresas realizaron envíos 
al exterior en 2011; de las 
cuales 1,586 fueron 
microempresas y 
representaron el 81% del 
total, las pequeñas 
empresas fueron 12% y las 
medinas 5%.  
 
A nivel regional, Lima 
concentra el 72% de las 
exportaciones del sector, al 
totalizar US$ 1,189 millones 
de ventas externas. Las 

cinco primeras regiones representaron 98% de las ventas al exterior del sector químico, y estas 
fueron Lima (38.5% de aumento en las exportaciones), Callao (23.2%), Arequipa (4.7%), 
Moquegua (107.8%) y La Libertad (7.4%). 
 
 
2.6. Sector Sidero Metalúrgico 

 
Las exportaciones del sector sidero metalúrgico cerraron 2011 con resultados positivos de US$ 
1,049 millones, lo que representó un incremento de 19.6% respecto al año anterior. El alambre 
de cobre refinado es el producto que lideró el sector con US$ 298 millones de ventas, seguido 
por el cinc sin alear (US$ 200 millones).  
 
Entre los productos con mayor dinamismo, destacaron los cables trenzas de cobre sin aislar 
para electricidad que aumentaron sus exportaciones de US$ 0.2 a US$ 19 millones, lo cual fue 
posible por el incremento de ventas a Venezuela (US$ 18 millones), mercado al que se volvió a 
exportar luego de que las ultimas exportaciones se dieron en el 2009 por US$ 0.3 millones. Las 

Mercado
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 11/10

Part.% 

Ene-Dic 11

Venezuela 23 226 160.7 13.7

Chile 19 207 68.6 12.6

Colombia 15 204 24.0 12.4

Ecuador 13 162 18.7 9.8

Bolivia 14 146 8.8 8.9

Resto 49 701 20.0 42.6

Total 133 1,645 34.0 100.0

Sector químico: principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 11/10

Part.% 

Ene-Dic 11

Lacas colorantes 4 131 -9.9 8.0

Láminas de polipropileno 12 119 69.7 7.2

Acido sulfúrico 8 87 207.8 5.3

Oxido de cinc 6 82 47.4 5.0

Carmín de cochinilla 3 82 26.3 5.0

Resto 101 1,145 32.5 69.5

Total 133 1,645 34.0 100.0
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector químico: principales productos

Millones de US$
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ventas de barras de 
acero sin alear de 
sección circular 100 
MM, efectuadas por 
Aceros Arequipa, 
pasaron de US$ 0.05 
a US$ 4 millones, 
principalmente por 
los envíos a 
Colombia y Estados 
Unidos.  

Del mismo modo, 
destacó el aumento de las exportaciones de productos laminados planos de hierro o acero 
pintados barnizados explicado por los envíos a Ecuador (125,633% de crecimiento). Las 
aleaciones de cobre a base de cobre cinc (1,244%) por las ventas hacia Venezuela, Estados 
Unidos y China. Estos incrementos mostrarían mejores resultados en el 2012, con 
fortalecimiento del euro frente al dólar, lo que influiría también en el alza del cobre. 

Los productos de este sector tuvieron presencia en 95 mercados en 2011, es decir en 5 
mercados más con respecto al año 2010. A nivel de continentes, el 24% de los mercados de 
destino se ubican en Asia, seguido por Europa (20%), África (20%) y América del Sur (12%), el 
otro 24% se concentran en el Caribe, América Central, América del Norte y Oceanía.  
 
Se ingresó a nuevos mercados 
como Vietnam, Mauritania, 
Georgia, Libano, Kazakstán, 
Uganda e Iraq. A Vietnam se 
exportó  desperdicios de hierro o 
acero estañado; a  Mauritania 
discos hexágonos de cinc; a 
Georgia recipientes para gas 
comprimido 
 
El número de empresas 
exportadoras ascendió a 583, es 
decir 5 menos que las registradas 
en el 2010. De este grupo el 82% 
son microempresas, 12% 
pequeñas, 5% medianas y 2% 
grandes empresas. Cabe mencionar que el 90% de las exportaciones fueron realizadas por 
once grandes empresas (US$ 946 millones / 20.9 % crecimiento).  
 
A nivel de regiones, los envíos se realizaron principalmente por Lima y Callao con un 90% de 
participación, seguidos por Arequipa (7%) y Ancash (2%). Las regiones que tuvieron una tasa 
de crecimiento positiva fueron La Libertad (255% de variación) por los envíos a Venezuela de 
las hojas y tiras delgadas de aluminio, con soporte de esp. <= 0,2 mm enviados por US$ 0.16 
millones y; Moquegua (196%) por las exportaciones a Países Bajos de fosforo en polvo. 
 
2.7. Sector Minero No Metálico 
 
En 2011, las ventas al exterior del sector minero no metálico ascendieron a US$ 491 millones, 
95.0% más que en el año 2010. Este comportamiento se dio por la continua demanda de los 
mercados de Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile e India; así como por las mayores 
compras efectuadas por Corea del Sur (535.5% de variación) y por China (626.1%).  
 
En términos de volumen, las exportaciones del sector totalizaron 3.928,902 TM en 2011, 
cantidad que representó un incremento de 103.1% respecto al año previo.  
 

Producto
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 11/10

Part.% 

Ene-Dic 11

Alambre de cobre refinado 21 298 8.0 28.4

Cinc sin alear, contenido <99 99% 14 200 92.1 19.0

Barras, perfiles de cobre refinado 6 57 25.9 5.4

Barra de acero con muescas, cordones 6 55 41.4 5.2

Alambre de cobre - cinc (latón) 2 27 10.5 2.6

Resto 36 413 6.3 39.3

Total 84 1,049 19.6 100.0

Sector Siderometalúrgico: principales productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

País
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 11/10

Part.% 

Ene-Dic 11

Colombia 15 234 7 22

Estados Unidos 19 207 11 20

Bolivia 11 99 23 9

Venezuela 12 93 105 9

Bélgica 5 74 249 7

Resto 23 343 6 33

Total 84 1,049 20 100.0

Sector Siderometalúrgico: principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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Se efectuaron envíos a noventa 
países, principalmente de América 
del Sur, zona geográfica que 
representó 44% del total de las 
ventas a este sector y totalizó 
compras por US$ 214 millones, 
61.9% más que el año 2010.  
 
De los quince principales 
mercados de destino destacaron 
los países de India y Corea del Sur 
al obtener las tasas de crecimiento 
de 750.3% y 535.5% 
respectivamente; en ambos casos 
este comportamiento se explicó 
por la demanda de fosfatos de 
calcio naturales. También fue importante el aumento de ventas a Argentina, Brasil y México al 
mostrar crecimientos de 303.0%, 203.9% y 198.3% respectivamente.  
 
El sector continúa mostrando un comportamiento favorable en razón de la mayor demanda de 
sus productos, especialmente de fosfato de calcio, producto que aumentó sus exportaciones en 
345% en 2011. Esta situación es favorable para el país por el dinamismo que genera las 
exportaciones de fosfato di calcio en las regiones del interior del país, principalmente en Piura, 
región que registró un crecimiento del PBI por encima de 7%. Los mercados que demandaron 
este producto fueron India (559.37% de crecimiento), Nueva Zelanda (278.7%), Estados 
Unidos (257.1%), México (160.3%); Chile (299.8%).  
 
Otros productos cuyas ventas al exterior aumentaron significativamente fueron losetas (246.7% 

de crecimiento) por los 
envíos a Colombia, Bolivia, 
Costa Rica y Argentina; así 
como cementos sin 
pulverizar (más de 
1.531,069% de aumento) 
principalmente a mercados 
latinos como Ecuador. Cabe 
señalar que el Perú ocupa 
los primeros lugares en la 
producción de cemento en 
Latinoamérica luego de 
Brasil, Argentina, Colombia y 
Venezuela. 
  
En el sector tuvieron 

presencia 901 empresas exportadoras, de las cuales 798 son microempresas (89% de 
participación), 69 pequeñas (8%) y 3% medianas empresas. 
 
A nivel regional el principal departamento exportador fue Piura, con un valor exportado de US$ 
245 millones y un incremento de 304.5%, lo cual se explica por las ventas de fosfatos de calcio; 
en cuya región se ubican las plantas de producción. Las cinco principales regiones en términos 
de participación fueron Piura (50% de participación), Lima (36%), Callao (5%), La Libertad (4%) 
y Arequipa (3%). Moquegua y Ancash son las regiones que evidenciaron los crecimientos más 
importantes en sus exportaciones de 633.0% y 625.6% respectivamente, por los envíos de fibra 
de vidrio en el primer caso y antracitas en el segundo.  
 
 
 
 
 

Mercado
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 11/10

Part.% 

Ene-Dic 11

Estados Unidos 11 155 158.2 31.5

Brasil 11 52 203.9 10.6

Colombia 3 46 29.4 9.3

Chile 4 41 18.7 8.4

India 7 39 750.3 8.0

Resto 21 158 58.0 32.0

Total 57 491 95.0 100.0

Sector minero no metálico: principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 11/10

Part.% 

Ene-Dic 11

Fosfatos de calcio 31 236 344.9% 48.0%

Baldosas de cerámica 5 69 13.3% 14.0%

Antracita 5 20 62.0% 4.1%

Mármol y travertinos 2 20 3.6% 4.0%

Vidrios de seguridad 1 17 23.9% 3.5%

Resto 13 130 39.4% 26.5%

Total 57 491 95.0 100.0

Sector minero no metálico: principales productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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2.8. Sector Metal Mecánico 
 
Las exportaciones correspondientes al sector metal mecánico durante el 2011 sumaron US$ 
478 millones, lo que significó una variación positiva de 19% respecto al mismo periodo del año 
anterior. 
 
Entre los principales productos exportados por el sector se encuentran las partes de máquinas 
para moldeos exportados principalmente a Estados Unidos, México y Chile; los cables de cobre 
aislado enviados a Ecuador y Venezuela;  bolas y artículos de hierro o acero que se dirigen 
principalmente a Chile. 

 
Por su dinamismo destacaron demás turbinas, al pasar sus exportaciones de US$ 0.2 a US$ 
10 millones (5,861% crecimiento), lo cual se debió a las mayores ventas a Italia (US$ 8  
millones) mercado al cual no se registró ningún envío en el 2010.  Así como cables, trenzas de 
aluminio sin aislar para electricidad  (2,203%), enviados principalmente a Ecuador y Bolivia; 
brocas diamantadas, producto que se exporta a 42 mercados y que aumentaron sus 
exportaciones de US$ 2.2 millones a US$ 5 millones, principalmente a Estados Unidos, Brasil, 
Colombia y México. 
 

Si bien los envíos de los productos 
del sector se destinaron a 114 
mercados, 5 mercados más que los 
registrados el año anterior, los cinco 
principales concentran el 65% del 
total. Las mayores ventas al 
mercado chileno (US$ 78 millones / 
50.3% crecimiento) se explican por 
las exportaciones de las bolas y 
artículos similares para molinos de 
fundición de hierro o acero (US$ 18 
millones).  

En cuanto a los mercados con 
mayor dinamismo destacaron Suiza 
(crecimiento  1,663 %) por los 

envíos de las partes de demás bombas; Italia (482.6%) por las compras de partes de las 
demás turbinas a gas. Además, se ingresó al mercado de Dominica con ventas de grupos 
electrógenos petroleros de corriente alterna por US$ 126 mil.  

Las exportaciones del sector las realizaron 2,088 empresas en 2011, de las cuales 1,744 
fueron microempresas, 266 pequeñas, 69 medianas y  9 grandes.  Por otro lado, Lima y Callao 
explicaron el 92% de estas ventas, además de Tacna (4% de participación) y Arequipa (2%).  

 
2.9. Rubro Varios 

País
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 11/10

Part.% 

Ene-Dic 11

Chile 5 78.2 50 16.4

Ecuador 3 73.1 7 15.3

Estados Unidos 12 69.3 9 14.5

Colombia 4 48.1 13 10.1

Bolivia 3 43.5 47 9.1

Resto 9 165.6 13 34.7

Total 36 477.9 19 100.0

Sector metalmecanica: principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 11/10

Part.% 

Ene-Dic 11

Partes de máquinas y aparatos de la partida No 84.74 3 20 56 4.2

Demás hilos, cables, y conductores aislados para electricidad 2 19 102 3.9

Bolas, artículos para molinos de fundición de hierro y acero 2 18 -1 3.8

Demás partes de máquinas de sondeo o perforación 1 14 9 2.9

Demás partes de máquinas y aparatos de las pártidas N° 84.26 84.29 U 84.302 14 37 2.9

Resto 28 393 16 82.3

Total 36 478 19 100.0

Sector metalmecanica: principales productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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Los envíos al exterior del sector varios (incluidos productos de joyería) totalizaron US$ 16.5 
millones en diciembre, con lo cual acumuló US$ 195 millones en el 2011, estas cifras 
representaron crecimientos de 17.1% y 22.3% respectivamente. En términos de volumen se 
registraron envíos por 1,310 TM para el mes de diciembre,  y 15,263 TM en el  acumulado del 
año 2011,  con variaciones de  -4.5%,  y  10.3% con respecto al año anterior, respectivamente. 
 

Los cinco principales 
productos exportados 
durante el 2011 
concentraron el 43.6% del 
total enviado por el sector. 
 
Entre los productos más 
dinámicos figuran demás 
manufacturas de metal 
precioso (US$ 3.8 
millones) enviados 
principalmente a Panamá. 
Asimismo, las obras 
originales, de estatutaria o 

escultura (US$ 3.8 millones y crecimiento 6324.4%) dirigidas a España principalmente;   
 
Los productos de este rubro se destinaron a un total de 104 mercados en el  2011, y los cinco 
más importantes explicaron el 65.6% del total exportado. Entre los mercados más dinámicos  
destacaron Uganda (1,792% de variación) y  Suiza (597.6%) por las exportaciones de demás 
calzados con plataforma de madera al primero de esos mercados, y de joyería de demás 
metales preciosos al segundo, además fue importante el aumento de las ventas a Países Bajos 
(316.4%) por los envíos de bisutería, a España (171.1%) por obras originales, de estatutaria o 
escultura, y a Turquía (93.2%) por rotuladores y marcadores, y bolígrafos. 
 
En el 2011 se registraron 1,857 
empresas exportadoras. De este 
grupo el 90.1% son 
microempresas, 8.2% pequeñas, 
1.5% medianas y 0.2% grandes 
empresas. A nivel de regiones, 
Lima lidera las exportaciones con 
el 85% del total (US$ 166 
millones), seguido de Callao (8.2% 
de participación) y Moquegua 
(2.3%).  
 
Los principales productos 
exportados por la región Lima 
fueron artículos de joyería de los demás metales preciosos  y bisuterías de los demás metales 
comunes. Los productos de la región Lima estuvieron orientados principalmente a los 
mercados de Estados Unidos (34%) y Bolivia (9.7%). Mientras que el Callao exportó 
fundamentalmente cierres de metal común y demás cierres, y tuvo como principales mercados 
a Colombia (42%) y Brasil (11%).  
 
2.10 Sector Maderas y Papeles 
 
Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 36 millones en diciembre, 
con lo cual acumuló US$ 398 millones en el año 2011, con lo cual registraron aumentos 10.0%  
y 10.9% respectivamente. En términos de volumen se enviaron 25,970 TM en diciembre, y  
293,685 TM en el total del año, es decir 0.5%  y  3% de variación con respecto al período 
anterior. 

País
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 11/10

Part.% 

Ene-Dic 11

Estados Unidos 5 58 1.1 29.7

Colombia 1.3 23 45.6 11.6

Ecuador 1.0 18 8.4 9.4

Bolivia 1.2 16 39.3 8.4

México 1.4 13 43.4 6.5

Resto 6.5 67 36.7 34.3

Total 16.5 195 22.3 100.0

Sector Varios principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 

11/10

Part.% 

Ene-Dic 

11

Joyería de demás metales preciosos 3.1 31 -10.2 16.0

Bisuterías de metales comunes 1.6 26 31.9 13.2

Joyería de Plata 0.8 11 -9.1 5.6

Rotuladores y marcadores 0.6 10 14.8 4.9

Boligrafos 0.4 7 27.0 3.8

Resto 10.0 110 56.4

Total 16.5 195 22.3 100.0

Sector Varios (inc. Joyería y algunos artículos hechos a mano): principales productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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Los cinco principales 
productos exportados 
durante el 2011 
concentraron el 47.1% 
del total enviado. 
 
Entre los productos con 
mayores incrementos en 
las exportaciones 
estuvieron papel y cartón 
corrugado (US$ 659 mil 
y crecimiento de 
7,841%) por los envíos a 
Ecuador, Guatemala y 
Chile; maderas 

molduradas (US$ 3.5 millones y 1,912% de crecimiento) explicado por las mayores ventas a 
China y Francia. Además, otros envases, incluidos fundas para discos (US$ 867 mil y 1,389% 
de crecimiento) por los envíos a Panamá, Chile y Venezuela. 
 

Las exportaciones de este 
sector, en 2011, se dirigieron a 
95 mercados, es decir diez más 
que el año anterior, y los cinco 
principales concentraron el 60% 
del total exportado.  
 
Los países que registraron 
incrementos importantes de las 
compras de productos peruanos 
de maderas y papeles fueron 
Brasil (883.3% de variación) por 
las ventas de demás libros y 
folletos,  Alemania (272.3%) por 
los envíos de maderas 

moldurada y tablillas y frisos para parques, Bélgica (186.1%) por madera moldurada. Asimismo, 
desatacó Argentina (171.9%) por las compras de papeles higiénicos y similares, Francia 
(171.7%) por maderas molduradas y tablillas y frisos para parqué sin ensamblar. 
 
En el año 2011, se registraron 1,276 empresas exportadoras, 19 más que las del año 2010. De 
este grupo, 1,078 son micro empresas, 138 pequeñas, 50 medianas y 10 grandes empresas. A 
nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con el 74.4% del total, seguido de Ucayali 
(9.1% de participación) y Loreto (6.0%); además las ventas al exterior de  Tacna (183.9% de 
variación) y Junín (122.2%) tuvieron aumentos significativos en 2011. 
 
Los principales productos exportados por Lima fueron impresos publicitarios, pañales para 
bebes y tablillas y frisos para parqué (10.1%). En tanto que los productos exportados por 
Ucayali fueron, tablillas y frisos para parque, demás maderas aserradas, madera moldurada, 
mientras que Loreto exportó principalmente maderas aserradas de virola, demás maderas 
aserradas y demás maderas aserradas de coníferas.  
 
2.11 Sector Pieles y Cueros 
 
Los envíos al exterior de pieles y cueros totalizaron US$ 3 millones en diciembre, con lo cual se 
acumuló US$ 33 millones en el año 2011, es decir experimentaron un aumento de 52.3% y 
43.3%, en ese periodos, respectivamente. En términos de volumen se registraron envíos por 
270 TM en diciembre, y 4,191 TM en el total del año 2011, con variaciones de 12.5% y 70.3% 
con respecto al período anterior. 
 

País
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 11/10

Part.% 

Ene-Dic 11

China 7 56 -33.0 14.0

Chile 2.4 52 78.6 13.0

México 3.0 47 23.2 11.8

Ecuador 2.7 44 16.0 11.1

Colombia 4.3 39 17.8 9.7

Resto 14 160 17.6 40.3

Total 33 398 22.3 100.0
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Maderas y Papeles: principales mercados

Millones de US$

Producto
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 

11/10

Part.% 

Ene-Dic 

11

Tablillas y frisos para parqué 6.4 56 -23.4 14.1

Impresos publicitarios 3.6 46 18.3 11.5

Pañales para bebés 1.8 31 24.4 7.8

Demás maderas aserradas 2.1 29 1.7 7.3

Horoscopos, tiras cómicas, etc. 3.6 25 46.4 6.4

Resto 15.5 211 19.5 52.9

Total 33 398 22.3 100.0

Sector Maderas y Papeles: principales  productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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Los cinco principales productos exportados durante el 2011 concentraron el 71.4% del total 
enviado. 

 
Entre los productos más 
dinámicos estuvieron 
cueros y pieles curtidos 
o crust de bovino, 
depilados en estado 
húmedo (US$ 1 millón y 
crecimiento de 448.8%), 
el cual se explica por la 
mayor demanda de 
Ecuador y Guatemala; 
además de demás pieles 
enteras (US$ 1 millón y 
305.3% de crecimiento) 
debido al incremento de 

ventas a China y Bélgica. 
 
De un total de 75 mercados al que se destinaron las exportaciones durante el 2011, uno más 
que el año anterior. Los cinco principales concentraron el 56.1% del total.  
 
Entre los mercados más 
dinámicos destacaron China 
(1,369% de crecimiento) por los 
envíos de pieles curtidas de ovino, 
en estado seco y húmedo; 
Uruguay (861%) por pieles 
curtidas de ovino en estado seco; 
Portugal  (443%) por las 
exportaciones de demás cueros 
de bovino en estado húmedo. 
Asimismo, fue importante el 
aumento de las exportaciones a 
Ecuador (352%), lo cual se debió 
a los envíos de  demás cueros 
preparados y a Paraguay (152%) por las ventas de bolsos de mano con la superficie de cuero. 
 
En el año 2011 se registraron 428 empresas exportadoras, 7 más que las registradas en el año 
2010. De este grupo 383 fueron microempresas, 36 pequeñas y 8 medianas. A nivel de 
regiones, Lima realizó el 60.8% de las exportaciones del sector (US$ 20.2 millones,  49.7% de 
crecimiento), seguido de Arequipa (20.3% de participación) y La Libertad (13.1%). 
 
I. Exportaciones Tradicionales 

 

1.1 Resultados Generales del Periodo 

Las exportaciones de productos tradicionales aumentaron 26.6% en 2011, al sumar US$ 
35,568 millones; mientras que en el último mes del año solo se incrementaron 14.3%, por el 
menor dinamismo de las ventas del cobre y la caída de los envíos al exterior de cinc (-45.8%) y 
estaño (-98.5%). La incertidumbre por la situación económica en la Unión Europea y Estados 
Unidos generó la caída de los precios internacionales de los productos del rubro y jugó en 
contra de un mejor desempeño exportador, aunque este mismo hecho mejoró la cotización del 
oro como refugio de capitales. 
 

1.2 Sector Minero 

El cobre continúo como el producto de exportación más importante, y fue seguido por el oro. 
China fue el principal comprador del metal rojo, y la demanda desde Alemania y Japón tuvieron 

País
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 11/10

Part.% 

Ene-Dic 11

España 0.6 6 29.4 14.0

Nueva Zelandia 0.2 5 14.1 13.0

China 0.0 3 1,368.8 11.8

Portugal 0.1 2 443.4 11.1

India 0.1 2 63.4 9.7

Resto 2.0 15 24.4 40.3

Total 3.0 33 43.3 100.0

Sector Pieles y Cueros: principales mercados

Millones de US$

Producto
Dic 

2011

Ene - Dic 

2011

Var.% 

Ene-Dic 

11/10

Part.% 

Ene-Dic 

11

Artículos de Peletería de Alpaca 0.9 8 18.4 24.1

Pieles curtidas, crust de bovino, húmedos 0.6 6 55.0 17.9

Pieles curtidas, crust de ovino, húmedos 0.25 4.7 116.3 14.0

Demás cueros y pieles de bovino, secos 0.2 2.6 21.3 7.7

Pieles curtidas, crust de ovino, secos 0.3 2.6 117.6 7.7

Resto 0.8 9.5 32.8 28.6

Total 3 33 43.3 100.0
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Pieles y Cueros: principales productos

Millones de US$
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aumentos modestos. De otro lado, el cinc (-10.2% de variación) y estaño (-74.2%) 
experimentaron importantes contracciones, debido a la menor demanda de cinc en China y de 
estaño en Estados Unidos. El oro brilla aún más en época de incertidumbre y crisis económica 
y, por ello su cotización se ha elevado sostenidamente; mientras que sus destinos más 
importantes fueron Estados Unidos, Suiza y Canadá. 
 

1.3 Sector Petróleo y Gas 

El sector petróleo y gas natural registró exportaciones por US$ 4,996 millones lo que significó 
un crecimiento de 50.0%, sin embargo, presentó un menor crecimiento hacia el final del año 
por la menor demanda de los derivados de petróleo y a la desaceleración de las ventas de gas 
natural. En 2011, España (38% de participación) fue el principal mercado del gas natural 
seguido por Corea del Sur (17%), Japón y Tailandia (13%). 
 
1.4 Pesca 

Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 2,099 millones en 
2011, es decir 11.4% más que lo registrado el año 2010; y representaron 4.6% de las 
exportaciones peruanas.  
 
La harina de pescado, en 2011, totalizó US$ 1,766 millones de exportaciones (9.7% de 
variación); y tuvo como mercados más importantes a China (59.0% de participación), Alemania 
(8.9%) y Japón (7.6%).  
 
El año 2011, los envíos de aceite de pescado a mercados internacionales sumaron US$ 333 
millones, 21.4% más que en similares meses del año pasado. Los principales mercados para 
este producto fueron Dinamarca (22.9% del total), Chile (16.0%), Bélgica (13.9%), Canadá 
(12.0%) y China (8.1%). 
 

1.5 Agro 

 
Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron los US$ 228 millones en diciembre, de 
esa manera acumularon US$ 1,673 millones al término de 2011. Las exportaciones de café 
(US$ 1,581 millones / 77.9% de crecimiento) representan el 95% del total de este sector. Las 
exportaciones de café medidas en volumen se incrementaron 3.9% y alcanzaron los 381.6 mil 
TM, lo que evidencia un fuerte incremento en los precios de exportación en este subsector. 
 
Alemania fue el principal destino (US$ 462 millones / 47.1%) del café peruano, y le siguieron 
Estados Unidos (US$ 370 millones / 94.2%) y Bélgica (US$ 272 millones / 178.8%). Costa Rica 
(US$ 6 millones), Singapur (US$ 2 millones) y Panamá (US$ 1 millón) son los nuevos 
mercados para este producto y que reportaron mayores volúmenes de compra. 
 
En diciembre, la cotización internacional de café continuó ajustándose a las condiciones de la 
demanda mundial, y descendió 2.5% hasta situarse en US$ 5,353 por TM, en todo 2011 la 
cotización del café promedio en US$ 6,026 por TM, lo que equivale a un aumento de 40.1% 
respecto a 2010. 


