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Informe Mensual de Exportaciones 
Enero – Noviembre2011 

 
 
I. Exportaciones Totales 
 
Las exportaciones peruanas sumaron US$ 3,141 millones en noviembre de 2011, lo cual 
implicó un acumulado de US$ 41,049 millones en el acumulado enero – noviembre del mismo 
año. La cifra mensual ha significado una reducción de las exportaciones en 6.4%, aunque la 
cifra acumulada refleja aún un crecimiento de 28.2%. 
 
En términos de volumen, las exportaciones registraron una variación positiva de 19.7% durante 
los once primeros meses del año. En el sector tradicional se registró un crecimiento de 13.4% y 
en el no tradicional 44.2%. Cabe indicar que en el mes de noviembre los volúmenes totales 
exportados descendieron en 20.1%. 
 
1.1 Resultados General del Periodo 
Durante los primeros once meses de 2011, las exportaciones tradicionales y no tradicionales 
registraron variaciones positivas de 27.0% y 32.2% respectivamente. En el sector tradicional, 
los principales productos mineros mantuvieron el crecimiento. Así el cobre, oro y plomo 
registraron variaciones positivas de 22.2%, 28.4% y 53.5% respectivamente. En el sector no 
tradicional, los sectores que lideraron las exportaciones fueron el agropecuario (28.0% 
crecimiento), textil (25.8%) y químico (36.6%). 
 
En el periodo de análisis, se registraron exportaciones peruanas hacia 183 mercados, ocho 
más en comparación al mismo periodo del año anterior. China sigue ubicándose como principal 
destino de las exportaciones con una participación de 15%, seguido de Suiza y Estados Unidos 
con 13% cada uno. Le siguen en orden Canadá  (9%), Japón (5%) y Chile (4%). 
 
En el periodo enero – noviembre 2011 destacó el dinamismo de los envíos hacia mercados 
asiáticos como Corea del Sur (US$ 1,520 millones / 101.7% crecimiento) debido a los mayores 
envíos de productos tradicionales como minerales de cobre y plomo, así como productos no 
tradicionales (filete de  pota congelada y fosfatos de calcio). Igualmente destacó la India  (US$ 
238 millones / 52.7% crecimiento) como resultado de los mayores envíos de fosfato de calcio y 
minerales de cobre.  
 
Otros mercados que destacaron en Asia durante el periodo de análisis han sido Filipinas (US$ 
109 millones / 62.5% crecimiento) y Tailandia (US$ 204 millones / 129.2% crecimiento). En 
tanto que en la región latinoamericana se ha registrado un importante dinamismo en Chile (US$ 
1,805 millones / 44.2% crecimiento), México (US$ 425 millones / 65.4% crecimiento), Costa 
Rica (US$ 66 millones / 73.4% crecimiento) y Uruguay (US$ 41 millones / 96.3% crecimiento). 
 
A nivel de regiones, las exportaciones tradicionales han sido lideradas por Lima (21% 
participación), seguidas por Arequipa y Ancash con 12% cada una. Durante los primeros 11 
meses del año destacó el dinamismo de Cusco (126%) y Huancavelica (133%). En tanto que 
en el rubro no tradicional, las exportaciones han sido lideradas por Lima (55%) y Callao (9%). 
Le sigue en orden Piura (11%) y Arequipa (4%). En este rubro ha destacado el dinamismo de 
Amazonas (US$ 2 millones / 1,012% crecimiento), Ayacucho (US$ 21 millones / 108% 
crecimiento) y San Martin (US$ 22 millones  / 102.7% crecimiento). 
 
En el periodo enero – noviembre 2011 se registraron exportaciones por encima de los US$ 
1,000 dólares en 3,866 partidas, es decir 75 más en comparación al mismo periodo del año 
anterior. En tanto que las unidades empresariales cuyas exportaciones están por encima de los 
US$ 1,000 dólares totalizan 6,953 en el periodo acumulado, es decir, 453 empresas más en 
comparación al mismo periodo año anterior. 
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II. Exportaciones No Tradicionales 
 
2.1 Resultados Generales del Periodo 
A un mes de cerrar el 2011, las exportaciones no tradicionales alcanzaron US$ 9,101 millones 
lo que significó un aumento de 32.2%, esto a pesar de que noviembre se presentó menos 
dinámico. En el mes de estudio, el valor negociado de estos productos fue US$ 911 millones y 
14.1% de crecimiento.  
 
Los sectores más importantes fueron agropecuario (US$ 2,466 millones / 28.0% de 
crecimiento), textil y confecciones (US$ 1,779 millones / 25.8%) y químico (US$ 1,507 millones 
/ 36.6%). La minería no metálica (US$ 431 millones / 95.8%) fue el sector más dinámico, 
debido a la exportación de fosfatos de calcio naturales (US$ 202 millones / 420% crecimiento), 
y fue seguido por el sector pesquero (65.5%) y químico (36.6%).  
 
Estados Unidos concentró el 23% de las ventas de los productos no tradicionales y registró un  
incremento de 20.0%. Los mercados andinos (Colombia, Ecuador y Bolivia) más Venezuela y 
Chile concentraron una tercera parte de las exportaciones. España (4.8% de participación) fue 
el mercado europeo más importante para nuestro país, seguido por Países Bajos (4.2%), 
Francia (2.2%) y Alemania (1.8%). China fue el destino principal en Asia, ubicado en la novena 
posición y por delante de Brasil.  
 
Las unidades empresariales fueron 7,275 entre enero y noviembre, es decir, 348 empresas 
más con respecto al año anterior. El 58% de las empresas fueron micro exportadoras 
(exportaron menos de US$ 100 mil) y en conjunto sumaron US$ 100 millones. En este mismo 
periodo registraron movimiento 4,365 productos que se dirigieron a 177 mercados. 
 
2.2 Sector Industria de la Vestimenta 
El sector Textil y Confecciones sumó envíos por  US$ 1,779 millones entre enero y noviembre 
lo que representó 25.8% de incremento. En noviembre el valor negociado fue US$ 208 millones 
(27.8% de crecimiento). Contrario a lo que se esperaba, las exportaciones del sector siguen en 
expansión sobre todo en bienes terminados. En esta coyuntura se espera que los acuerdos 
comerciales logrados por nuestro país brinden la competitividad necesaria, la que sumada a la 
diferenciación de productos, permitan mantener y aumentar nuestra presencia en los mercados 
internacionales. En este periodo, 577 productos (HS6) del sector fueron enviados a 114 
mercados por 2,350 empresas. El 61% de las unidades empresariales exportó menos de US$ 
100 mil en este periodo y 10% superó el millón de dólares de exportación. 
 
Las confecciones concentran el 76% de las ventas del sector y la mayor parte es de tejido de 
punto y a base de algodón. Las confecciones de fibras sintéticas y artificiales son las más 
dinámicas (53.6% en el periodo acumulado y 85.5% en noviembre) mientras que las prendas 
de algodón incrementaron 21.3% y las de alpaca o pelo fino 20.2% en el avance del año.  
 
Los mercados con mayor crecimiento en confecciones fueron Suiza (243.8% / 23º lugar) y los 
regionales como Paraguay (339.6% / 24º lugar), Uruguay (149.7% / 21º lugar), Argentina 
(97.9% / 5º lugar), Brasil (95.5% / 3º lugar), Venezuela (88.5% / 2º lugar) y Ecuador (80.6% / 
11º lugar). Estados Unidos se mantiene como el mercado más importante para las 
confecciones peruanas con un incremento de 7.0% en el acumulado aunque descendió 0.2% 
en noviembre. En Europa, Italia es el mercado más importante y registró un crecimiento de 
41.0%, aunque debido a la situación económica que presenta habría cierta tendencia a que se 
desacelere. Alemania se mantiene con un crecimiento superior al 20%, mientras que Reino 
Unido descendió 6.6% y Francia creció 5.0%. España aún no logra llevar su cifra a azul (-9.3%) 
a pesar del crecimiento de los envíos registrado en noviembre (34.0%). Japón es el destino 
más importante en Asia y aumentó sus compras desde nuestro país en 42.8% y 52.5% durante 
el periodo acumulado y noviembre respectivamente. 
 
T-shirts de algodón fue el principal producto de la oferta del sector textil y confecciones con un 
crecimiento de 27.5% y una participación de 24.3%. Estados Unidos fue el principal destino de 
estas prendas (8.5% de crecimiento) aunque los más dinámicos fueron Venezuela (154.9%), 
Ecuador (140.2%) y Brasil (136.6%). Otros productos importantes en el sector fueron polo shirt 
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de algodón para caballeros (15.8%) y damas (19.8%) y suéter del mismo material (11.4%). Se 
debe resaltar el desempeño de prendas sintéticas como t-shirts (71.3%) y los polo shirt para 
hombres (28.2%) y damas (19.3%) dirigidas principalmente a Venezuela y Estados Unidos. 
 
Según la ubicación geográfica (UBIGEO) declarada por las empresas ante la SUNAT, el 83% 
del valor exportado corresponde a Lima, donde se evidenció un aumento de las ventas 32.1%. 
Asimismo, se registró incrementos en Arequipa (17.8%), Callao (18.3%) y Tacna (40.9%), 
principalmente. De otro lado, las exportaciones provenientes en Ica tuvieron una contracción de 
41.2% debido a menor valor embarcado hacia Estados Unidos (-49.3%). No obstante, 
incrementaron sus envíos hacia Ecuador (51.5%) y Colombia (80.5%).  
 
2.3 Sector Agro y Agroindustria 
Las exportaciones agrarias no tradicionales en noviembre de 2011 fueron de US$ 290 millones, 
con lo que se acumula US$ 2,466 millones al penúltimo mes del año. Estos montos equivalen a 
variaciones positivas de 14.7% y 28.0%, respectivamente. Las exportaciones medidas en 
volumen crecieron 16.5% y totalizaron en 1,626 TM a noviembre de 2011.  
 
A noviembre de 2011, EEUU se mantuvo como el principal destino (US$ 714 millones / 21.3% 
de crecimiento), seguido de Países Bajos (US$ 316 millones / 33.4%), España (US$ 254 
millones / 26.3%), Ecuador (US$ 139 millones / 26.0%) y Colombia (US$ 97 millones / 32.8%). 
De otro lado, Brasil que se ubica en la posición decimoquinta, y amplía su caída de todo el año 
(US$ 36 millones / -9.7%).    
 
En noviembre algunas economías europeas registraron caídas en las compras al Perú, tales 
como España (US$ 30 millones / -0.1%), Países Bajos (US$ 25 millones / -4.9%) y Francia 
(US$ 6 millones / -16.7%), Mientras que en Sudamérica, Chile reportó un fuerte retroceso (US$ 
5 millones / -25.3%). Estos descensos se asocian a las menores compras de determinados 
productos principales. Por ejemplo, en España se registró un leve descenso en los pedidos de 
uvas frescas y pimiento piquillo, en Países Bajos se exportaron menores volúmenes de 
espárragos frescos, en tanto que en Francia, tenemos un descenso en los envíos de 
espárragos y alcachofas (ambas en conserva). En tanto que en Chile se registraron menores 
envíos de las demás pastas alimenticias sin cocer ni rellenar.  
 
Entre enero y noviembre las economías que evidencian un crecimiento mayor al resto y con 
montos de exportación que superan el US$ 1 millón son: Nigeria (US$ 2 millones / 7871.1%), 
Benín (US$ 3 millones / 421.3%), Egipto (US$ 1 millón / 392.7%), El Salvador (US$ 1 millón / 
320.8%) e Indonesia (US$ 8 millones / 256.0%). En Nigeria el avance se debe a los nuevos 
envíos de leche evaporada (US$ 2 millones / no se exportó en 2010), al igual que en Benín  
(US$ 3 millones / 421.3%). En tanto que en El Salvador, se han registrado mayores despachos 
de preparaciones a base de extractos de café (US$ 1 millón / no se exportó en 2010) y en 
Indonesia por los envíos de uvas frescas (US$ 8 millones / 302.0%). El número de mercados 
de destinos fue de 154, 10 más que lo registrado en igual período de 2010.  
 
A noviembre el ranking de productos exportados continuó modificándose con el inicio de la 
temporada de uvas y mangos. Espárragos frescos es el primer producto exportado pero con un 
leve crecimiento (US$ 257 millones / 0.4%), seguido de uvas frescas (US$ 188 millones / 
64.4%), paltas frescas (US$ 164 millones / 93.0%), espárragos en conservas (US$ 119 
millones / 28.1%) y mangos frescos (US$ 106 millones / 47.7%). Se observa un lento aumento 
de las partidas enviadas pues hasta noviembre se registraron 532 partidas, 4 más que en 
similar lapso el año anterior. 
 
Los productos que registran un crecimiento mayor al resto y con montos de exportación 
superior a US$ 1 millón son: mezclas de jugos (US$ 2 millones / 963.7%), cacao en grano 
entero o partido (US$ 2 millones / 740.7%), preparaciones a base de extractos, esencias o 
concentrados de café (US$ 5 millones / 494.6%), demás camotes excepto para siembra (US$ 1 
millón / 344.4%) y harina de flores de marigold (US$ 5 millones / 324.5%). En mezclas de jugos 
Estados Unidos es el primer destino (US$ 1 millón / 987.9%), en cacao en grano también lo es 
Estados Unidos (US$ 1 millón / 1,691.6%), en prep. de café lo son Colombia (US$ 3 millones / 
334.8%) y El Salvador (US$ 1 millón / no se exportó en 2010), en demás camotes Estados 
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Unidos (US$ 1 millón / 1,247.4%) y en harina de marigold México (US$ 4 millones / 
25,139.6%).   
 
En tanto, entre enero y noviembre fueron 1,541 empresas las que realizaron envíos al exterior, 
49 más que en igual periodo de 2010. El número de empresas llamadas “grandes” (exportan 
más de US$ 10 millones) alcanzó la cifra de 41, 6 más que el año anterior; las catalogadas 
como “medianas” (exportan entre US$ 1 y 10 millones) totalizaron las 305, 49 más. Por su 
parte, las que exportan entre US$ 100 mil y 1 millón (“pequeñas”) fueron 430, 6 más. Las 
empresas “micro” (exportan menos de US$ 100 mil) fueron 765, 11 menos que en año anterior.  
 
A nivel de departamentos Lima se mantiene como la principal región exportadora con el 28% 
del total (US$ 701 millones / 24.9% de crecimiento), seguido de Ica con el 21% al total (US$ 
510 millones / 28.0%). La Libertad (US$ 422 millones / 28.3%), Piura (US$ 266 millones / 
40.8%) y Lambayeque (US$ 154 millones / 23.8%) aportaron conjuntamente el 34% del valor.  
 
Amazonas es el departamento que cerrará el año con una notable tasa de crecimiento y ventas 
por encima de los US$ 2 millones (US$ 2.2 millones / 2,736.0%). Se observa un aumento en la 
cartera de productos enviados, siendo el cacao en grano (US$ 2 millones / no se exportó en 
2010) quien aporta cerca del 94% del total. Este año se empezó a exportar desde esta región 
paltas y mangos frescos, harina de maca y de otros tubérculos, partes de plantas y frutos 
secos. Además, Estados Unidos dejó de ser el único destino de exportación; en este año 
Colombia (US$ 1.3 millones) es el principal mercado para los productos de Amazonas, seguido 
de Estados Unidos (US$ 0.6 millones). Países Bajos y Suiza completan la lista. 
 
2.4 Sector Pesca y Acuicultura 
De enero a noviembre de 2011, las exportaciones pesqueras no tradicionales aumentaron 
65.5% respecto a similar periodo del año pasado, al sumar US$ 952 millones; con lo cual este 
sector representó el 2.3% de las exportaciones totales y 10.5% de las no tradicionales. 
Mientras que en noviembre de este año las ventas externas de estos productos se 
incrementaron 4.1% con relación a igual mes de 2010 
 
Entre los 112 mercados de destino que tuvieron los productos pesqueros con valor agregado, 
en los once primeros meses de 2011, los principales fueron China (15.4% de participación), 
Estados Unidos (15.0%), España (13.6%), Francia (8.5%) y Corea del Sur (6.7%). China fue el 
comprador más importante de estos productos por cuarto mes consecutivo, y de enero a 
noviembre de 2011 tuvo uno de los mayores incrementos en estas adquisiciones (115.6% de 
variación) lo cual obedeció a las compras de pota procesada y pota congelada. 
 
En el mismo periodo de análisis, los mercados ubicados en Asia y África fueron los que más 
aumentaron las  compras de productos pesqueros no tradicionales de origen peruano, al 
registrar variaciones de 104.9% y 1,598% respecto a similar periodo de 2010, respectivamente. 
Los países de estos continentes que efectuaron los mayores incrementos, además de China, 
fueron Corea de Sur (123.7% de variación), Nigeria (3,519%), Japón (105.4%), Tailandia 
(137.7%) y Ghana, país que el año pasado no adquirió este tipo de productos en el Perú. 
 
Los envíos de pota explicaron en gran medida el crecimiento de las ventas a Corea del Sur, 
Japón y Tailandia. De acuerdo a las presentaciones, la pota procesada fue el producto que 
más impulsó los envíos a los dos primeros mercados, mientras que la pota congelada lo hizo 
en Tailandia. En el caso de Nigeria y Ghana, el jurel tanto entero congelado como en conserva 
fue el producto estrella en estos países; por otro lado, destacó las mayores exportaciones de 
caballa congelada a Nigeria. 
 
Los principales productos exportados por el sector pesca no tradicional, en los once primeros 
meses de 2011, fueron pota congelada (US$ 217 millones de ventas), pota procesada (US$ 
192 millones), conchas de abanico congeladas (US$ 121 millones), demás pescado congelado: 
jurel, perico (US$ 73 millones) y colas de langostino congeladas con caparazón (US$ 52 
millones). Asimismo, todos estos productos registraron aumentos de sus exportaciones, en los 
meses analizados, en 47.8%, 163.7%, 33.1%, 333.9% y 30.0%, respectivamente.  
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Las exportaciones de conservas y preparaciones de pescado totalizaron US$ 91 millones, entre 
enero y noviembre del presente año, y se incrementaron 95.9% respecto a igual periodo de 
2010, especialmente por los mayores envíos a países de América Latina y África. Por ejemplo, 
destacó el aumento de las ventas de conservas de jurel entero (US$ 9.4 millones adicionales) y 
de jurel a grated (US$ 2.5 millones) a Chile, de conservas de jurel a grated (US$ 3.7 millones) a 
Brasil, además de conservas de atún (US$ 1.3 millón) y de caballa (US$ 1.3 millones) a 
Colombia. 
 
El 80.0% de las ventas externas del sector pesquero no tradicional las efectuaron las regiones 
del interior del país en los primeros once meses de 2011; y Piura representó 52.5% del total 
exportado por el Perú, Tumbes 11.3%, Ancash 7.6%, Ica 3.6% y Tacna 2.9%. Por otro lado, 
Piura (66.7% de variación), Tacna (67.1%), Ancash (52.0%) y Lambayeque (769.5%) 
destacaron por el aumento de las exportaciones de este tipo de productos entre enero y 
noviembre de 2011.  
 
448 empresas realizaron exportaciones de productos pesqueros no tradicionales entre enero y 
noviembre de 2011, es decir 23 unidades productivas más que en similares meses del año 
anterior. De estas empresas 26 vendieron más de US$ 10 millones, 105 entre US$ 10 millones 
y US$ 1 millón, 161 entre US$ 1 millón y US$ 0.1 millones, y 156 menos de US$ 0.1 millones. 
 
2.5 Sector Sidero - Metalúrgico 
Las exportaciones del sector sidero metalúrgico cerraron a noviembre de 2011 con resultados 
positivos de US$ 965 millones, lo que representó un incremento de 22.2% respecto al mismo 
periodo del año anterior. El alambre de cobre refinado (US$ 277 millones / 12.4% crecimiento) 
es el producto que lidera al sector, seguido por el cinc sin alear (US$ 185 millones / 98 % 
crecimiento), las barras y perfiles de cobre refinado (US$ 51 millones / 26.5% crecimiento) y las 
barras de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, surcos o relieves (US$ 48 millones / 
44% crecimiento). 
 
Entre los productos con mayor dinamismo y cuyas exportaciones superaron los US$ 9 millones  
destacaron los cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad  
(6,248.71 % por las mayores ventas a Venezuela y Ecuador); así como, demás alambres de 
cobrea base de aleaciones de cobre, que registró un crecimiento de 83.3% explicado por las 
mayores ventas hacia Estados Unidos y Taiwán.  Del mismo modo, las demás chapas y tiras 
de cobre refinado de espesor sup. A 0,15 mm explicado por los envíos a Estados Unidos y 
Taiwán con un 74.3% de crecimiento. Las hojas y tiras delgadas de aluminio, con soporte, de 
esp. <= 0,2 mm con una tasa de crecimiento de 9.8% por las ventas hacia Venezuela y Costa 
Rica. 
 
Los envíos de productos de este rubro tienen presencia en 93 mercados,  7 mercados más con 
respecto al mismo periodo de 2010. Sin embargo, las exportaciones se concentraron en cinco, 
los cuales representaron el 67%. 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.  
 
El principal mercado de destino es Colombia (US$ 219 millones / 23% participación), seguido 
por Estados Unidos (US$ 188 millones / 20% participación), mercado que demandó cinc sin 
alear con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso (80.4% crecimiento); Las barras y 
perfiles de cobre refinado (31.6% crec.). En tercer lugar figura Bolivia (9%) seguido por 
Venezuela  (8%) y Bélgica (7%) con tasas de crecimiento de 23%, 97% y 233%, 
respectivamente.  
 
El número de empresas exportadoras ascendió a 548. De este grupo el 81% son 
microempresas, 12% pequeñas, 5% medianas y 2% grandes empresas. Cabe mencionar que 
el 89% de las exportaciones fueron realizadas por diez grandes empresas (US$ 859 millones / 
22.3 % 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%) respectivamente. Las regiones que 
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han tenido una tasa de crecimiento en aumento son La Libertad (403 % crec.) 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 (87 % crec.) por las exportaciones a Países Bajos de 
fosforo en polvo. 
 
2.6 Sector Químico 
Las exportaciones de productos del sector químico sumaron US$ 1,507 millones al mes de 
noviembre del 2011, cifra que equivale a 1.519,134 TM y representa una variación positiva de 
36.6% respecto a similar periodo del año previo. Esta situación continua colocando al sector 
como uno de los dinamizadores de las exportaciones no tradicionales al evidenciar 
crecimientos constantes desde el 2009. Este comportamiento se sustenta por la mayor 
demanda de productos como película de polipropileno y ácido sulfúrico, entre los más 
importantes. 
 
La totalidad de productos de este sector se dirigieron a 134 mercados y se canalizaron 
principalmente a Venezuela, país que participa con el 13% del total exportado en el sector. Los 
cinco principales mercados de destino que representan el 57% de las ventas está conformado 
por Venezuela (US$ 201  millones – 166.7% crecimiento), Colombia (US$ 189 millones – 
12.5% crecimiento), Chile (US$ 188 millones – 12.5% crecimiento), Ecuador (US$ 148 millones 
– 9.8% de crecimiento) y Bolivia (US$ 129 millones – 8.6% de crecimiento).  
 
Entre los principales productos se mencionan a las lacas colorantes (US$ 127 millones) 
producto cuyo crecimiento sigue en ascenso a una tasa de 0.2%; le siguen láminas de 
polipropileno (US$ 107 millones – 74.1% crecimiento); carmín de cochinilla (US$ 79 millones – 
36.5% crecimiento); acido sulfúrico (US$ 79 millones – 196.0% crecimiento) y óxido de cinc 
(US$ 76 millones – 51.3% crecimiento).  
 
Las enzimas y sus concentrados continúa siendo uno de los productos que evidencia un 
crecimiento importante de más de 161,044.3%, su producción se concentra principalmente en 
Lima y su valor de exportaciones asciende a US$ 7 millones, a pesar de la reducida 
participación de 1% al interior del sector de químicos. Este producto tiene múltiples usos en la 
industria, en la elaboración de detergentes así como reactivos en análisis clínico. Se exporta 
principalmente a Venezuela, Argentina y Bolivia así como a Colombia, República Dominicana y 
Ecuador. Actualmente, la demanda mundial de este producto es de US$ 4,021 millones y 
Venezuela se ubica entre los veinte primeros países importadores de enzimas con un valor de 
US$ 48 millones el 2010; ha mostrado un crecimiento de 120.7%, compra que proceden 
mayoritariamente de Uruguay, Estados Unidos, Ecuador y Brasil. 
 
En el sector químico 1,254 empresas realizaron envíos al exterior, 882 son microempresas y 
representan el 70% de participación en las exportaciones del sector. El 18% lo realizan 230 
empresas pequeñas (US$ 83 millones / 6.0%), similar comportamiento tuvieron las medianas 
empresas cuya presencia en las exportaciones fue de US$ 336 millones. Cabe señalar que el 
sector empresariado cumple un rol muy importante a nivel regional debido a sus políticas 
internas que marcan las directrices para impulsar y promover el desarrollo económico 
sostenible de las comunidades, facilitando el acceso a las oportunidades del mercado e 
incentivando el emprendimiento local como una vía de crecimiento y realización de proyectos 
productivos que beneficien a las localidades del entorno. 
 
A nivel regional, Lima concentra el 72% de las exportaciones del sector, valor que equivale a 
US$ 1,091 millones. Los cinco primeros departamentos representan el 98.1% de las ventas al 
exterior del sector químicos; destacan la región de Lima (US$ 1,091 millones / 42.5% de 
crecimiento), Callao (US$ 257 millones / 23.7% de crecimiento), Arequipa (US$ 57 millones / 
1.1% de crecimiento), Moquegua (US$ 44 millones / 100.5% de crecimiento) y La Libertad 
(US$ 28 millones / 14.5% de crecimiento). Destaca el crecimiento de las ventas de San Martín 
a tasa de más de 49.966.8% debido a la mayor demanda de cloruro de plata.  
 
Los productos de la región de Lima que lideran la tendencia creciente de las ventas al exterior 
corresponde a las lacas colorantes (-1.0% de crecimiento); película de polipropileno por US$ 
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107 millones (73.9% de crecimiento); carmín de cochinilla el cual creció a tasa de 45.8% y 
preformas (17.7% de crecimiento).  
 
2.7 Sector Metal Mecánico 
Las exportaciones correspondientes al sector metal mecánico durante los once primeros meses 
de 2011 sumaron US$ 437 millones, lo que significó una variación positiva de 20.6% respecto 
al mismo periodo del año anterior. 

 
Los principales productos exportados en el sector se encuentran las partes de máquinas y 
aparatos de la partida No 84.74 (US$ 18 millones /50.8% crecimiento) exportados 
principalmente a Estados Unidos, México y Bolivia; Los conductores eléctricos de cobre para 
tensión > 80 V (US$ 17 millones /116.5% crecimiento) enviados a Ecuador y Venezuela ; Las 
bolas y artículos similares para molinos de fundición de hierro o acero (US$ 17 millones / -1.1% 
crecimiento), los cuales se dirigen principalmente a Chile ; Partes de las demás turbinas a gas 
(US$ 10 millones /  5,861.0% crecimiento) dirigido principalmente a Italia y Alemania; 
Igualmente, los demás máquinas y aparatos no expresados ni comprendidos en otra parte del 
capítulo (US$ 8 millones /  286.5 crecimiento) exportadas principalmente a Ecuador.  

 
Por su dinamismo destacaron los envíos de Las demás máquinas para limpieza o clasificación 
de frutas o demás productos agrícolas (2,772.75 % crec.) los cuales se exportaron 
principalmente a  Venezuela. Igualmente, Los demás cables, trenzas y similares de aluminio 
sin aislar para electricidad  (1,101.82  % crec.), enviado principalmente a Ecuador; así como los 
cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados p` una tens. > 1.000 v 
(463.32  %) que ingresaron hasta noviembre de 2011 principalmente a Bolivia  y Chile. 

 
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. Chile es el 
principal destino con una participación de 16%, seguido por Ecuador (15%), Estados Unidos 
(15%), Colombia (10%) y Bolivia (9%). Las mayores ventas al mercado chileno (US$ 70 
millones / 49.9% crecimiento) se explican por las exportaciones de Las demás barras, 
simplemente laminadas o extrudidas en caliente de los demás aceros (US$ 19 millones). En 
cuanto a los mercados con mayor dinamismo se destacan Túnez (crecimiento 1,025.6 %) 
explicado por los envíos de Cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso; 
así como Honduras con un crecimiento de 301.9% por las compras de las hojas y tiras 
delgadas de aluminio, con soporte, de esp. <= 0,2 mm. 

 
En este rubro se registraron 1,999 empresas exportadoras de las cuales 1,674 son 
microempresas, estas tienen el 4.5% de participación en las exportaciones. En tanto que las 69 
empresas medianas participan con el 47% de las exportaciones totales  (US$ 205 millones / 
15.3% crecimiento). Cabe mencionar que las  pequeñas empresas, en total 248, exportaron 
US$ 77 millones, lo que representó una variación positiva de 22.1%, por el contrario las 8 
grandes empresas realizaron ventas al exterior de US$ 133 millones y un crecimiento de 
34.7%.  

 
En cuanto a las regiones del Perú, los envíos se realizaron principalmente por Lima y Callao 
con un 92% de participación, seguidos por Tacna (4%), Arequipa (2%) y Piura (1%) 
respectivamente. Las regiones que han tenido una tasa de crecimiento en aumento son 
Huancavelica (93,485.90 % crec.) por los envíos a Estados Unidos de electrodos recubiertos 
para soldadura de arco de metal común US$ 0.09; y Madre de Dios (24,325.9 % crec.) por las 
mayores ventas a Brasil  de dragas  por US$ 0.11 millones.  
 
2.8 Sector Minero No Metálico 
Durante el periodo de enero a noviembre del 2011, las ventas al exterior del sector minero no 
metálico ascendieron a US$ 431 millones, superior en 95.8% al obtenido en similar periodo del 
2010; comportamiento con el cual evidencia su  continuidad en la senda de crecimiento en el 
último trienio. Este hecho se sustenta por la continua demanda de los mercados de Estados 
Unidos, Colombia, Brasil, Chile e India; así como de las compras efectuadas por Nueva 
Zelanda, cuya presencia continúa fortaleciéndose al obtener un crecimiento de 161.3%. 
Igualmente destacaron Argentina cuyo crecimiento es de 151.0% y Corea del Sur 529.9%. Es 
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de indicar que en términos de volumen, las exportaciones del periodo totalizaron la cifra de 
3.474,516 TM, medida que tuvo un crecimiento de 112.4% respecto a similar periodo del año 
previo.  
 
Cabe señalar que se efectuaron envíos a noventa (90) países, principalmente al continente 
sudamericano el cual representa notablemente el 42% del total de las ventas a este sector. Así, 
se registraron exportaciones por US$ 182 millones y mostraron un crecimiento de 48.6% con 
respecto al valor obtenido durante similar periodo del 2010. Los cinco principales mercados de 
destino de las exportaciones peruanas de este sector evidenciaron una participación de 68%, 
entre ellos destacaron Estados Unidos con el 33%, Colombia 10%, Brasil 9%, Chile 9% e India 
7%.  De los quince principales de mercados de destino destacaron los países de India y Corea 
del Sur al obtener las mayores tasas de crecimiento de 597.0% y 529.9% respectivamente. En 
ambos casos este comportamiento se explicó por la demanda continua de fosfatos de calcio 
naturales; al igual que en el caso de México, Nueva Zelanda y Argentina al mostrar un 
crecimiento de 410.1%, 161.3% y 151.0% respectivamente.  
 
El principal producto de exportación y que continúa liderando en el sector al tener una 
participación de 47% y tasa de crecimiento de más de 419.5% es el fosfato de calcio. Le siguen 
placas y baldosas de cerámica (15%), mármol y travertinos (4%), bombonas (4%) y antracitas 
(4%).  
 
Desde varios meses atrás, el sector continua mostrando un comportamiento favorable en razón 
de la demanda continua de sus productos, entre los cuales sobresale el fosfato de calcio con 
registros incrementos notables a tasas crecientes que superan el orden de 419.5%; esta 
situación es favorable para el país por el continuo dinamismo que genera en la región, 
principalmente en Piura así como por su impacto social y económico colocando de relieve su 
política de desarrollo sostenible. Cabe destacar el crecimiento del PBI en la región se ubica por 
encima de 7% y la PEA ocupada de 7.8%. Los mercados que demandan este producto en 
respuesta a una mayor demanda internacional y continúan posicionándose son: Estados 
Unidos (894.8% de crecimiento), India (609.6% de crecimiento), México (546.4% de 
crecimiento), Brasil (117.3% de crecimiento); Nueva Zelanda, Argentina, Corea del Sur y Japón 
como mercados en crecimiento; y mercados tradicionales como Chile (378.4% de crecimiento).  
 
Pese a la reducida participación es importante destacar la demanda de cementos sin pulverizar 
en más de 1.530,596.7% de crecimiento, proveniente de mercados latinos principalmente de 
Ecuador, con una participación de 99.2%; mercado en el cual la empresa Cementos Lima SA 
es la única que tiene presencia y se proyecta expandir sus ventas al mercado internacional. 
Cabe señalar que el mercado del cemento no sólo tiene presencia importante en el mercado 
internacional. Se debe indicar 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 859 empresas exportadoras, de las cuales 765 son 
microempresas y representan el 89% de participación en las exportaciones del sector. El 4% lo 
realizan 62 empresas pequeñas (US$ 19 millones / 12.7%) y el 19% medianas empresas cuya 
su presencia en las exportaciones es de (US$ 81 millones / 20.0% crecimiento). 
 
A nivel regional el principal departamento es Piura, exportación que asciende a US$ 211 
millones y cuyo crecimiento es de 518.0% con una participación de 48.9%. Este 
comportamiento se explica por las continuas ventas de fosfatos de calcio realiza la empresa 
Corporación Miski, planta de producción que se ubica en esta región. Las cinco regiones más 
importantes en términos de participación, que concentran el 96.9% corresponden a Piura 
(49%), Lima (37%), Callao (5%), La Libertad (3%) y Arequipa (3%). Moquegua y Junín son las 
regiones que evidenciaron crecimientos importantes de 633.0% y 158.3% respectivamente.  
 
Los productos de la región que lideran la tendencia creciente de las ventas al exterior son 
fosfatos de calcio naturales en Piura, producto que representa el 96% de participación en la 
región, seguido de andalucita, yeso natural con reducida participación. Los productos que 
destacan en la región de Lima corresponde a placas y baldosas de cerámica (40% de 
participación), bombonas (10%), vidrios de seguridad (10%), mármol y travertinos (9%) y 
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fregaderos (7%), entre los más importantes. Algunos de los productos que evidencian un 
crecimiento favorable pese a su participación reducida corresponde al cemento clinker 
(2.087,612.3% de crecimiento) y cemento portland (136,495.9%).  
 
2.9 Sector Varios 
Los envíos al exterior del sector varios (incluye productos de joyería) totalizaron US$ 15 
millones en noviembre, con lo cual acumuló US$ 177 millones durante los once primeros 
meses del año. Estas cifras representaron variaciones de -14.5% y 18.6%, respectivamente. En 
términos de volumen se registraron envíos por 1,183 TM y 13,852 TM en noviembre y enero – 
noviembre, respectivamente; con variaciones de 0.7%  y 11.7% con respecto al período 
anterior.  
Los cinco principales productos exportados durante los once meses del 2011 concentraron el 
53% del total enviado por el sector y crecieron en 4.8%. Las ventas al exterior de artículos de 
joyería de los demás metales preciosos (US$ 28 millones) representaron el 19.2% del total 
exportado y mostraron una caída de 12.2%, con respecto al mismo período de 2010. Le siguen 
en orden de importancia las demás bisuterías de metales comunes (US$ 23 millones y una 
participación de 16.1%), artículos de joyería de plata (US$ 10 millones y 6.9% de participación), 
rotuladores y marcadores (US$ 9 millones y una participación  de 5.9%) y partes de los demás 
cartuchos (US$ 7 millones y 4.7% de participación). 
 
Entre los productos más dinámicos y con montos exportados que superan los US$ 500 mil, 
figuran las demás manufacturas de metal precioso (US$ 3.8 millones) principalmente destinado 
al mercado de Panamá. Igualmente los demás desperdicios de metales preciosos (US$ 4.0 
millones y crecimiento 647.8%) dirigido a México, los demás aparatos e instrumentos de 
medida o control de nivel de líquidos (US$ 670 mil y crecimiento de 476.4%) hacia Estados 
Unidos, accesorios de máquina de medida (US$ 703 mil  y crecimiento 372.2%) dirigido a 
Colombia y Venezuela, y partes y/o juegos de ajedrez y damas (US$ 520 mil y crecimiento 
323.9%)  dirigido a Colombia y Ecuador. 
 
De un total de 104 mercados al que se destinaron las exportaciones en el período enero – 
noviembre 2011, los cinco principales concentran el 66.6% del total. Estados Unidos lidera con 
una participación de 30.0%, seguido por Colombia (12.2%), Ecuador (9.5%), Bolivia (8.6%) y 
México (6.3%). 
 
Entre los mercados más dinámicos y a los que se envían exportaciones por montos superiores 
a los US$ 500 mil dólares destacaron: Suiza (562.2% de crecimiento), explicado principalmente 
por los artículos de joyería de los demás metales preciosos incluso chapados y los envíos de 
demás paladio excluido en bruto, Países Bajos (464.7% de crecimiento) explicado 
principalmente por las exportaciones de las demás bisuterías de metales comunes, Panamá 
(104.3% de crecimiento) debido a los envíos de manufacturas de metal precioso (cátodos de 
plata) y artículos de joyería de metales preciosos, Australia (92.8% de crecimiento) explicado 
por las mayores exportaciones de bolígrafos, rotuladores y partes de los demás cartuchos, y 
Brasil (69.4% de crecimiento) explicado por los envíos de cremalleras con dientes de metal y 
bolígrafos. 
 
Durante los once meses del año de 2011 se registraron 1,849 empresas exportadoras, 101 
más que las registradas en el mismo periodo de 2010. De este grupo el 91.1% son 
microempresas, 7.2% pequeñas, 1.4% medianas y 0.2% grandes empresas.   
 
A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con el 84.5% del total (US$ 146 millones / 
11.5% de crecimiento), seguido de Callao que aportó el 8.7% al total (US$ 15 millones / 57.3% 
de crecimiento), la Región Moquegua aportó el 2.1%  (US$ 4 millones / 1,680,429.2% de 
crecimiento).  
 
Los principales productos exportados por la región Lima fueron artículos de joyería de los 
demás metales preciosos (19.2%) y bisuterías de los demás metales comunes (15.3%). Los 
productos de la región Lima estuvieron orientados principalmente a los mercados de Estados 
Unidos (34.6%) y Bolivia (10.0%). Los principales productos exportados por la región Callao 
fueron cierres de metal (36.1%) y demás cierres (12.3%). Los productos exportados esta región 
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estuvieron orientados a los mercados de Colombia (42.5%) y Brasil (11.4%). El principal 
producto exportado por la región Moquegua fue demás desechos de plaqué (99.8%), los cuales 
estuvieron orientados al mercado de México (99.8%). 
 
2.10 Sector Maderas y Papeles 
Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 32 millones en noviembre, 
con lo cual acumuló US$ 358 millones al onceavo mes de 2011. Estas cifras representaron 
variaciones de 13.4% y 9.7%, respectivamente. En términos de volumen se registraron envíos 
por 22,099 TM y 264,026 TM en noviembre y enero – noviembre, respectivamente; con 
crecimientos de 10.5%  y 1.8% con respecto al período anterior.  
 
Los cinco principales productos exportados durante los once meses del 2011 concentraron el 
51.6% del total enviado y tuvieron un ligero incremento de 1.5% con respecto al mismo periodo 
del año anterior. 
 
Las ventas al exterior de tablillas y frisos para parqués sin ensamblar (US$ 50 millones) 
representaron el 15.2% del total exportado  y mostraron  una reducción de 25.7%, con respecto 
al mismo período de 2010. Le siguen en orden de importancia los impresos publicitarios (US$ 
41 millones y una participación de 12.5%), pañales para bebés (US$ 29 millones y una 
participación  de 9.0%), demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente (US$ 25 
millones y 7.6% de participación),  y los demás libros o folletos publicitarios (US$ 23 millones y 
7.2% de participación). 
 
Entre los productos más dinámicos y con montos exportados que superan los US$ 500 mil, 
figuran el papel y cartón corrugado (US$ 657 mil y crecimiento de 7,814.7%), lo cual se explica 
por la mayor demanda de Ecuador y Guatemala. Igualmente, madera moldurada (US$ 2.6 
millones y  crecimiento de 6,034.6%)  debido a las mayores ventas hacia Francia y China, 
demás envases, incluidas las fundas para discos (US$ 790 mil y 1,299.3% de crecimiento) 
explicado por las mayores ventas a Panamá y Venezuela, artículos moldeados de pasta de 
papel (US$ 981 mil y 496.2% de crecimiento) explicado por las mayores ventas a Chile y 
Venezuela, y las prendas y complementos (accesorios) de vestir de pasta de papel (US$ 541 
mil y 389.4% de crecimiento) explicado por las mayores ventas a Argentina y Chile. 
 
De un total de 105 mercados al que se destinaron las exportaciones durante el período enero – 
noviembre 2011, los cinco principales concentraron el 59.2% del total. China lidera con una 
participación de 13.4%, seguido por Chile (13.1%), México (12.4%), Ecuador (10.9%) y 
Venezuela (9.3%). 
 
Entre los mercados más dinámicos y a los que se envían exportaciones por montos superiores 
a los US$ 500 mil dólares destacaron Brasil (823.8% de crecimiento) explicado por las mayores 
exportaciones de libros o folletos y pañales para bebes,  Alemania (329.8% de crecimiento) 
explicado por las mayores exportaciones de madera moldurada y demás tableros ensamblados 
para revestimiento, Francia (230.4% de crecimiento) explicado principalmente por los mayores 
envíos de  demás maderas distintas de las coníferas  y tablillas  y/o frisos para parqué, 
Argentina (192.4% de crecimiento) explicado principalmente por las mayores exportaciones de 
demás artículos higiénicos y enciclopedias o diccionarios; y Bélgica (158.0%) explicado por las 
maderas molduradas y tablillas y/o frisos para parqué 
 
Durante los once meses del año de 2011 se registraron 1,387 empresas exportadoras, 2 más 
que las registradas en el mismo periodo de 2010. De este grupo el 86.6% son microempresas, 
9.4% pequeñas, 3.4% medianas y 0.6% grandes empresas.  
 
A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con el 74.5% del total (US$ 266 millones / 
17.9% de crecimiento), seguido de Ucayali que aportó el 8.4% al total (US$ 30 millones / -
26.5% de crecimiento), Loreto que aportó el 6.6% (US$ 24 millones / 6.9% de crecimiento).   
 
Los principales productos exportados por la región Lima fueron impresos publicitarios (15.2%), 
pañales para bebes (11.0%) y tablillas y/o frisos para parqué (10.1%). Los productos 
exportados de la región Lima estuvieron orientadas principalmente a Chile (13.8%) y Ecuador 
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(12.8%). En tanto que los principales productos exportados por la región Ucayali fueron tablillas 
y frisos para parqué (58.4%), demás maderas aserradas (24.4%) y demás maderas 
contrachapa excepto bambú (3.8%). Los productos exportados por la región Ucayali estuvieron 
orientados principales al mercado de China (76.1%) y Estados Unidos (6.1%). Los principales 
productos exportados por la región Loreto fueron maderas aserradas de virola (67.0%), demás 
maderas aserradas (10.2%) y demás maderas aserradas de espesor > 6mm (9.0%). Estos se 
dirigieron hacia el mercado de México (76.4%) y Estados Unidos (15.0%). La región que más 
creció en valor exportado, superior a US$ 500 mil, fue Tacna (153.5%) y Junín (98.4%).  
 

III. Exportaciones Tradicionales 
 

3.1 Resultados Generales del Periodo 
En el acumulado a noviembre, las exportaciones de productos tradicionales aumentaron 27.0% 
con un valor negociado de US$ 31,948 millones a pesar de la caída de 12.8% en el último mes 
como producto de la contracción del cobre (-32.9%), plomo (-60.9%) y estaño (-93.1%). 
Aunque los precios no han sido favorables, la caída en el volumen exportado ha tenido mayor 
relevancia para los casos mencionados.  
 
3.2 Sector Minero 
Las exportaciones de productos mineros disminuyeron en noviembre 18.1% con ventas por 
US$ 1,702 millones. No obstante, en el acumulado se mantiene una tasa positiva de 23.0% y 
US$ 24,020 millones de exportaciones. El incremento de la demanda china (+ US$ 142 
millones) no pudo evitar el descenso en noviembre ocasionado por menores requerimientos en 
Alemania (- US$ 96 millones), Japón (- US$ 73 millones), Chile (- US$ 65 millones) y Brasil (- 
US$ 64 millones), entre otros. Las pérdidas que registró la cotización del metal rojo durante el 
año se debió a la liquidación por temores relacionados a la crisis en Europa y la desaceleración 
de la economía de China. Por su parte, China (- US$ 72 millones) y Canadá (- US$ 40 
millones) fueron los causantes del descenso de las exportaciones de plomo mientras que en el 
Estaño fueron Estados Unidos (- US$ 50 millones) y Países Bajos (- US$ 46 millones). 
 
3.3 Sector Petróleo y Gas 

Este rubro registró exportaciones por US$ 4,507 millones lo que significó un crecimiento de 
53.2% aunque presentó un descenso de 6.0% en el presente mes debido a que no se exportó 
crudo y disminuyó los derivados 9.1%. De otro lado, las exportaciones de gas natural 
registraron una fuerte desaceleración debido a que no se exportó a Corea del Sur, Bélgica y 
Estados Unidos aunque se realizaron embarque hacia Japón, México e incrementó en España. 
 
3.4 Sector Agrícola 
Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron los US$ 183 millones en noviembre de 
2011, de esa manera acumularon US$ 1,416 millones en lo que va del año. Con estos 
resultados se obtuvieron variaciones positivas de 37.6% y 62.5%, respectivamente.  
 
Las exportaciones de café (US$ 1,327 millones / 68.7% de crecimiento) representaron el 94% 
del total de este subsector. Cabe indicar que medidas en volumen se incrementaron 18.9% y 
alcanzaron los 245 mil TM. Los primeros tres mercados de destino participan del 71% del total 
enviado. Alemania se mantiene como líder (US$ 405 millones / 38.9%), aunque a nivel de 
volúmenes registra una caída de 4.4%. Le sigue EE.UU. (US$ 304 millones / 80.0%) y Bélgica 
(US$ 227 millones / 183.9%). Costa Rica (US$ 5 millones) y Singapur (US$ 2 millones) son dos 
mercados nuevos e importantes donde la oferta cafetera peruana ha podido incursionar.  
 
No obstante, los precios pagados por estos mercados son los más bajos si se compara con 
otros destinos: Costa Rica (US$ 4,287 por TM) y Singapur (US$ 4,272 por TM), mientras que el 
promedio es US$ 5,418. Contrariamente, los mercados que más valoran el café peruano son: 
Nueva Zelanda (US$ 6,899 por TM), Irlanda (US$ 6,248 por TM), Reino Unido (US$ 6,092 por 
TM), Suecia (US$ 6,073 por TM) y Canadá (US$ 6,010). En noviembre el precio promedio de 
exportación ha sido de US$ 5,284 por TM, lo que equivale a una contracción de 2.9% respecto 
al mes anterior, pero un aumento de 23.9% comprado con noviembre de 2011.  
 
3.5 Sector Pesquero 
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Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 2,005 millones en los 
once primeros meses de 2011, es decir 10.9% más que lo registrado en el mismo periodo de 
2010; y representaron 4.9% de las exportaciones peruanas.  
 
La harina de pescado, entre enero y noviembre de 2011, totalizó US$ 1,687 millones de 
exportaciones (9.2% de variación); y tuvo como mercados más importantes a China (59.0% de 
participación), Alemania (9.3%) y Japón (7.4%).  En el mismo periodo, los envíos de aceite de 
pescado a mercados internacionales sumaron US$ 319 millones, 21.2% más que en similares 
meses del año pasado. Los principales mercados para este producto fueron Dinamarca (23.9% 
del total), Bélgica (14.5%), Chile (14.2%), Canadá (12.1%) y China (8.1%). 
 


