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Informe Mensual de Exportaciones 
Enero – Octubre 2011 

 
 
I. Exportaciones Totales 
 
Las exportaciones peruanas sumaron US$ 3,730 millones en octubre 2011, con lo cual 
acumula 37,850 millones durante los diez primeros meses del año. Ambas cifras, al igual que 
en meses anteriores han representado records históricos y significaron crecimientos de 17.6% 
y 32.0% respectivamente.  
 
En términos de volumen, se registraron variaciones importantes en el mismo periodo. Así, en el 
sector tradicional se registraron crecimientos de 18.0%, en tanto que los no tradicionales fueron 
de 51.6%. 
 
1.1 Resultados General del Periodo 
Durante los primeros diez meses de 2011, las exportaciones tradicionales y no tradicionales 
registraron variaciones positivas de 31.4% y 34.2% respectivamente. En el sector tradicional, 
los principales productos mineros mantuvieron una tendencia creciente. Así, el cobre y oro 
registraron crecimientos de 28.6% y 28.8% respectivamente. En tanto que en el sector no 
tradicional, los grupos que lideraron las exportaciones fueron agropecuario (29.7% 
crecimiento), textil (25.2%) y químico (39.3%). 
 
En el periodo de análisis, se registraron exportaciones peruanas hacia 182 mercados, ocho 
más en comparación al mismo periodo del año anterior. China se mantiene como principal 
destino, con una participación de 16%. Suiza (13%) ha desplazado del segundo lugar a 
Estados Unidos, mercado que ha registrado una ligera caída de 2.7% en lo que va del año. Le 
sigue en orden Canadá  (9%), Japón (5%) y Chile (4%). 
 
En los diez primeros meses de 2011 ha resaltado el dinamismo de los envíos hacia mercados 
africanos como Nigeria (US$ 33 millones / 24,425.8% crecimiento) y Congo (US$ 4 millones / 
2,124.1% crecimiento) y Ghana (US$ 21 millones / 1,333.7% crecimiento), los cuales se 
explican por los mayores envíos de jurel congelado y en conserva. Destacaron también Túnez 
(US$ 3 millones / 497.9% crecimiento) por los mayores envíos de cinc sin alear y leche 
evaporada; así como Tailandia (US$ 202 millones / 184.8% crecimiento) como resultado de los 
mayores envíos de gas natural y pota congelada.  
 
En el periodo enero – octubre 2011 se registraron exportaciones por encima de los US$ 1,000 
dólares en 3,770 partidas es decir 63 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 6,942 en el periodo acumulado, es decir, 463 empresas más en 
comparación al mismo periodo año anterior. 
 
II. Exportaciones No Tradicionales 
 
2.1 Resultados Generales del Periodo 
Las exportaciones no tradicionales alcanzaron US$ 8,170 millones en los primeros diez meses 
del año lo que significó un aumento de 34.2%. La minería no metálica (US$ 385 millones / 
108.4%) se mantiene como el sector más dinámico debido a la exportación de fosfatos de 
calcio naturales que pasó de US$ 24 millones a US$ 179 millones en el periodo acumulado. 
Luego se encuentran el sector pesquero (71.9%) y químico (39.3%). De otro lado, los sectores 
más importantes fueron agropecuario (US$ 2,172 millones / 29.7% de crecimiento), textil y 
confecciones (US$ 1,566 millones / 25.2%) y químico (US$ 1,371 millones / 39.3%). 
 
Estados Unidos fue el mercado más importante para los productos no tradicionales. Este 
mercado concentró el 23% del valor negociado con un crecimiento de 21.6% en los diez 
primeros meses del año. Los mercados andinos junto con Venezuela y Chile concentraron el 
33% de las ventas, en tanto que España, Países Bajos y Francia (13% en conjunto) fueron los 
principales destinos en Europa, mientras que China fue el destino principal en Asia y ocupa la 
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posición 9°. Las unidades empresariales fueron 6,948 entre enero y octubre, es decir, 376 
empresas más con respecto al año anterior. El 59% de las empresas fueron micro 
exportadoras y en conjunto sumaron US$ 96 millones. En este mismo periodo registraron 
movimiento 4,274 productos que se dirigieron a 176 mercados. 
 
2.2 Sector Industria de la Vestimenta 
El sector Textil y Confecciones alcanzó ventas por US$ 1,566 millones con un incremento de 
25.2% en el periodo acumulado a octubre del presente año. En octubre el crecimiento fue más 
discreto (14.2%) y sumó US$ 168 millones. La coyuntura actual muestra una contracción en las 
exportaciones peruanas a Estados Unidos, Argentina y los principales mercados europeos 
como Alemania, Reino Unido y Francia. En este periodo, 571 productos (HS6) del sector fueron 
enviados a 111 mercados por 2,229 empresas. El 63% de las unidades empresariales exportó 
menos de US$ 100 mil en este periodo y 9% superó el millón de dólares de exportación. 
 
El 75% de las ventas del sector están concentradas en las confecciones. Las más dinámicas 
siguen siendo las de fibras sintéticas y artificiales que aumentaron 71.9% en octubre y 50.7% 
en el periodo acumulado. Asimismo, las confecciones de alpaca y algodón tuvieron 
crecimientos similares. Las de prendas de alpaca crecieron 11.5% en octubre y 22.2% en el 
acumulado mientras que las de algodón 10.1% y 20.8%, respectivamente. 
 
Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones peruanas con una participación de 
39%. El retroceso en este mercado (-13.2% en octubre) se debió a la menor demanda de polo 
shirt para dama y caballero de algodón, suéter de algodón y los t-shirts sintéticos. Venezuela 
continua su proceso de recuperación como mercado y estuvo más dinámico en el último mes 
(79.8%) y acumula un aumento de 66.3%. Colombia y Brasil le siguen en importancia aunque 
se ha registrado una desaceleración en la demanda. Aunque se mantiene con crecimiento 
interanual hubo contracción de mercado en octubre para Argentina (-10.8% en octubre y 75.7% 
entre enero y octubre) debido a las nuevas políticas instauradas en temas de intercambio 
comercial de esa economía. Lo mismo sucede con Alemania (-12.2% / 28.2%) y Francia (-
36.0% / 17.4%) en Europa que se une a España (-9.1% / -13.5%) y Reino Unido (-36.1% / -3-
2%) con acumulados en caída. Los mercados más dinámicos fueron Paraguay (US$ 2.5 
millones / 540%), Suiza (US$ 3.5 millones / 208%), Lituania (US$ 2.3 millones / 180%) y 
Uruguay (US$ 4.9 millones / 106%). Los productos vinculados a estos crecimientos fueron polo 
shirt de algodón para hombre en Paraguay (US$ 1.3 millones) y Uruguay (US$ 2.0 millones); 
polo shirt para dama de algodón (US$ 0.9 millones) y camisas de algodón (US$ 0.6 millones) 
en Suiza e hilados de lana peinada (US$ 1.5 millones) en Lituania.  
 
Según la ubicación geográfica (UBIGEO) declarada por las empresas ante la SUNAT, el 82% 
del valor exportado corresponde a Lima y aumentó las ventas 31.1%. Arequipa es la segunda 
región en importancia con una variación positiva de 18.5%, mientras que Callao aumentó 
24.2%. Ica es la región que más sufre la contracción de compras de Estados Unidos y contrajo 
sus exportaciones a este mercado a la mitad.  
 
Los t-shirts de algodón, polo shirt para damas y caballeros y suéter del mismo material más los 
t-shirts sintéticos concentraron en conjunto 50% del sector y tuvieron individualmente 
desempeños positivos en el periodo acumulado. No obstante, en octubre los polo shirt para 
hombres de algodón y los suéter de algodón tuvieron contracción en las ventas 34.3% y 15.8%, 
respectivamente. Los t-shirts de algodón aumentaron 25.8% en el acumulado pero disminuyó 
en octubre en Estados Unidos (-1.7%) aunque presentó interesantes crecimientos en 
Venezuela (143.9% en octubre / 142.7% en el acumulado) y en Brasil (143.8% / 149.8%). La 
contracción en los polo shirt de algodón para hombre y suéter del mismo material se debieron a 
menores ventas a Estados Unidos, 58.7% y 30.9%, respectivamente. Sin embargo, también se 
registraron crecimientos en cada producto como es el caso de Argentina (39.3% / 109.5%) en 
polo shirt de algodón para hombres y Venezuela (39.7% / 66.2%) en suéter de algodón. 
 
2.3 Sector Agro y Agroindustria 
Las exportaciones agrarias no tradicionales en octubre de 2011 fueron de US$ 234 millones, 
con lo que se acumula US$ 2,172 millones en los primeros diez meses del año. Estos montos 
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equivalen a variaciones positivas de 10.3% y 29.7%, respectivamente. Las exportaciones 
medidas en volumen crecieron 18.6% y totalizaron en 1,459 TM a octubre de 2011.  
 
El número de mercados de destinos fue de 150, 7 más que lo registrado en igual período de 
2010. Durante los primeros diez meses del año, EEUU se ubicó como líder (US$ 610 millones / 
21.4% de crecimiento), seguido de Países Bajos (US$ 291 millones / 38.4%) y España (US$ 
223 millones / 30.7%). El cuarto, quinto y séptimo lugar son para Ecuador (US$ 125 millones / 
27.8%), Colombia (US$ 86 millones / 34.0%) y Chile (US$ 70 millones / 40.7%). Otro 
Sudamericano, Venezuela, está en la ubicación decimotercera (US$ 33 millones / 71.8%), en 
tanto que Brasil se ubicó en la posición decimosexta (US$ 32 millones / -8.3%).    
 
En octubre último, de los principales 10 mercados de destino, Rusia evidenció el crecimiento 
más dinámico (US$ 5 millones / 169.1%), debido básicamente a las compras de uvas frescas 
(US$ 5 millones / 174,1%). Entre enero y octubre, Asia es el bloque económico cuyos 
miembros muestran mayor dinamismo en sus compras al Perú y con volúmenes significativos: 
Hong Kong (US$ 34 millones / 67.8%), China (US$ 33 millones / 32.6%), Japón (US$ 28 
millones / 33%), Indonesia (US$ 9 millones / 242.9%), Tailandia (US$ 3 millones / 115.1%), 
Vietnam (US$ 3 millones / 53.2%) y Corea del Sur (US$ 3 millones / 115.9%). En la mayoría de 
estos mercados, las uvas frescas explican el notable aumento en las compras, con excepción 
de Japón, cuyo crecimiento se debe a los espárragos congelados y los mangos frescos, y en 
Corea del Sur a la cochinilla, bananos y mangos frescos. Cabe destacar que hay otros 
productos con gran importancia para este continente que no muestran un crecimiento 
acelerado pero si un gran volumen de compras, como las algas frescas (US$ 12 millones / 
10.6%) y tara en polvo (US$ 7 millones / -12.1%) en China.  
 
Al décimo mes de 2011 el ranking de productos exportados varió ligeramente con el inicio de la 
temporada de uvas. Espárragos frescos es el primer producto exportado (US$ 225 millones / 
0.3%), seguido de paltas frescas (US$ 164 millones / 92.5%), uvas frescas (US$ 110 millones / 
58.9%), mangos frescos (US$ 107 millones / 62.7%) y espárragos en conservas (US$ 103 
millones / 31.5%). Se observa un lento aumento de las partidas enviadas pues hasta octubre se 
registraron 523 partidas, 3 más que en similar lapso el año anterior. 
 
Existe un conjunto de nuevos productos que muestran exportaciones al alza pero su registro 
estadístico está en una sola partida, como es el caso de las exportaciones de las demás frutas 
frescas u otros frutos frescos (US$ 11 millones / 185.8%), en donde cerca del 80% es 
básicamente granada. Las exportaciones de este producto alcanzaron los US$ 9 millones a 
octubre de 2011 y experimentaron una expansión de 147.0%. Los principales destinos para 
esta fruta son Países Bajos (US$ 4 millones / 168.1%), Rusia (US$ 2 millones / 150.2%) y 
Reino Unido (US$ 2 millones / 480.4%).  
 
Por su parte, entre enero y octubre fueron 1,475 empresas las que realizaron envíos al exterior, 
71 más que en igual periodo de 2010. El número de empresas llamadas “grandes” (exportan 
más de US$ 10 millones) alcanzó la cifra de 37, 10 más que el año anterior; las catalogadas 
como “medianas” (exportan entre US$ 1 y 10 millones) totalizaron las 291, 50 más. Por su 
parte, las que exportan entre US$ 100 mil y 1 millón (“pequeñas”) fueron 429, 19 más. Las 
empresas “micro” (exportan menos de US$ 100 mil) fueron 718, 7 menos que en año anterior.  
 
A nivel de departamentos, Lima se mantiene como la principal región exportadora con el 29% 
del total (US$ 631 millones / 24.9% de crecimiento), seguido de Ica con el 21% al total (US$ 
450 millones / 33.7%). La Libertad (US$ 367 millones / 30.6%), Piura (US$ 212 millones / 
37.5%) y Lambayeque (US$ 136 millones / 25.9%) aportaron conjuntamente el 33% del valor.  
 
Por otro lado, existe un grupo de regiones que durante el periodo de análisis han mostrando un 
gran dinamismo. Al respecto, Ancash (US$ 30 millones / 101.7%) debe este importante avance 
a los envíos de espárragos frescos (US$ 10 millones / 617.8%). Ayacucho (US$ 20 millones / 
129.3%) registró variaciones positivas por las ventas externas de cacao en polvo (US$ 7 
millones / 630.7%) y cacao en grano (US$ 11 millones / 137.0%). San Martín (US$ 20 millones 
/ 134.0%) avanza por las exportaciones de cacao en grano (US$ 13 millones / 210.8%), 
mientras que Madre de Dios (US$ 15 millones / 146.4%) por las nueces del Brasil frescas (US$ 
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15 millones / 146.6%). Finalmente, el buen desempeño de Tumbes (US$ 12 millones / 154.0%) 
se debe a los despachos de frijol común excepto para siembra (US$ 8 millones / 1,945%).  
 
2.4 Sector Pesca y Acuicultura 
De enero a octubre de 2011, las exportaciones pesqueras no tradicionales aumentaron 71.9% 
respecto a similar periodo del año pasado, al sumar US$ 885 millones; con lo cual este sector 
representó el 2.3% de las exportaciones totales y 10.8% de las no tradicionales. Además, en 
octubre de este año las ventas externas de estos productos se incrementaron 59.9% con 
relación a igual mes de 2010. 
 
De los 112 mercados de destino, registrados en los diez primeros meses del año, los 
principales fueron China (16.0% de participación), Estados Unidos (14.5%), España (13.9%), 
Francia (7.8%) y Corea del Sur (6.8%). China fue el comprador más importante de estos 
productos por tercer mes consecutivo, y tuvo uno de los mayores incrementos en estas 
adquisiciones (116.0% de variación) lo cual obedeció a las compras de pota procesada y pota 
congelada. 
 
Otros países que aumentaron de forma significativa las compras de productos pesqueros no 
tradicionales de origen peruano, entre enero y octubre de 2011, fueron Estados Unidos (39.5% 
de incremento), Corea del Sur (121.8%), España (35.4%), Japón (111.2%) y Chile (537.3%). El 
incremento de las ventas a Estados Unidos se debió a los envíos de langostinos congelados 
(colas y entero), conchas de abanico congeladas, perico congelado (filetes y porciones) y pota 
(procesada y congelada). La pota procesada y la congelada explicaron las mayores 
exportaciones a Corea del Sur, mientras que el calamar congelado, la pota congelada, las 
anchoas (filetes y semiconservas) y el pulpo congelado lo hicieron con España.  
 
A los países de África se envió US$ 67 millones de productos pesqueros no tradicionales de 
enero a octubre de 2011, es decir 7.6% del total exportado; lo cual contrasta con la mínima 
participación que tuvo este continente en las ventas externas del sector en similares meses del 
año 2010. Estos envíos se efectuaron principalmente a Nigeria (US$ 31 millones), Ghana (US$ 
20 millones), Camerún (US$ 4 millones) y Congo (US$ 4 millones), y fueron fundamentalmente 
de jurel, tanto entero congelado como en conserva; además destacó las ventas de caballa 
congelada a Nigeria y Egipto, de pota congelada a Sudáfrica y de merluza congelada a 
Sudáfrica y Argelia. 
 
Los principales productos exportados por el sector pesca no tradicional, en los diez primeros 
meses de 2011, fueron pota congelada (US$ 208 millones de ventas), pota procesada (US$ 
185 millones), conchas de abanico congeladas (US$ 105 millones), demás pescado congelado: 
jurel, perico (US$ 71 millones) y colas de langostino congeladas con caparazón (US$ 49 
millones). Asimismo, los envíos al exterior de estos productos tuvieron aumentos significativos 
de 53.3%, 166.6%, 46.5%, 419.9% y 40.7%, respectivamente.  
 
Las exportaciones de conservas y preparaciones de pescado totalizaron US$ 81 millones, entre 
enero y octubre del presente año, y se incrementaron 94.2% respecto a igual periodo de 2010, 
especialmente por los mayores envíos a países de América Latina y África. Por ejemplo, 
destacó las ventas de conservas de jurel entero (US$ 7.8 millones adicionales) y de jurel a 
grated (US$ 2.2 millones) a Chile, además de conservas de jurel a grated (US$ 3.9 millones) a 
Brasil, y de conservas de caballa (US$ 1.3 millones) y de atún (US$ 1.0 millón) a Colombia. 
 
El 79.9% de las ventas externas del sector pesquero no tradicional las efectuaron las regiones 
del interior del país en los primeros diez meses de 2011. De esta manera, Piura representó 
53.0% del total exportado por el Perú, Tumbes 11.3%, Ancash 7.0%, Ica 3.5% y Tacna 3.0%.  
Por otro lado, destacó el aumento de las exportaciones pesqueras con valor agregado de 
Tacna (85.1% de variación), Arequipa (111.3%) y Lambayeque (701.9%) entre enero y octubre 
de 2011. Mientras que Huancavelica| se consolidó como nuevo departamento exportador de 
truchas congeladas, y registró US$ 1.1 millones de ventas al exterior de este producto en el 
periodo de análisis. 
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435 empresas realizaron exportaciones de productos pesqueros no tradicionales entre enero y 
octubre de 2011, es decir 13 unidades productivas más que en similares meses del año 
anterior. Entre estas empresas 24 vendieron más de US$ 10 millones, 100 entre US$ 10 
millones y US$ 1 millón, 159 entre US$ 1 millón y US$ 0.1 millones, y 152 menos de US$ 0.1 
millones. 
 
2.5 Sector Sidero - Metalúrgico 
Las exportaciones del sector sidero metalúrgico cerraron en octubre de este año con resultados 
positivos de US$ 886 millones, lo que representó un incremento de 26.2% respecto al mismo 
periodo del año anterior. El alambre de cobre refinado (US$ 253 millones / 18.8% crecimiento) 
es el producto que lidera al sector, seguido por el cinc sin alear (US$ 173 millones / 99 % 
crecimiento), las barras y perfiles de cobre refinado (US$ 47 millones / 31.3% crecimiento) y las 
barras de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, surcos o relieves (US$ 43 millones / 
42% crecimiento). 
 
Entre los productos con mayor dinamismo destacaron las exportaciones de los cables, trenzas 
y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad (6,017.85  % por las mayores ventas 
a Ecuador y Venezuela); así como, los demás alambres de cobre refinado, que registró un 
crecimiento de 122.2% explicado por las mayores ventas hacia Argentina y Colombia.  Los 
demás alambres de cobre a base de aleaciones presentaron un crecimiento de 104.8% por los 
mayores envíos a Estados y Taiwán.  Del mismo modo, los laminados planos de cinc de 
espesor superior a 0,65 mm con una tasa de crecimiento de 42.3% por las ventas hacia 
Francia y Alemania. 
 
Los envíos de productos de este rubro tienen presencia en 89 mercados,  4 mercados más con 
respecto al mismo periodo de 2010. Sin embargo, las exportaciones se concentraron en cuatro, 
los cuales representaron el 59%. El principal mercado de destino es Colombia (US$ 199 
millones / 22% participación), seguido por Estados Unidos (US$ 172 millones / 19% 
participación), mercado que demandó alambre de cobre refinado con la mayor dimensión 
superior a 6mm (4.5% crecimiento) y cinc sin alear con un contenido de cinc inferior al 99,99% 
en peso (37.2% crecimiento). En tercer lugar figura Bolivia (9%) seguido por Venezuela  (8%) y 
Bélgica (7%) con tasas de crecimiento de 21%, 147% y 265%, respectivamente.  
 
El número de empresas exportadoras ascendió a 520. De este grupo el 81% son 
microempresas, 13% pequeñas, 4% medianas y 2% grandes empresas. Cabe mencionar que 
el 90% de las exportaciones fueron realizadas por diez grandes empresas (US$ 792 millones / 
26.6 % crecimiento).  
 
A nivel de regiones, los envíos se realizaron principalmente por Lima y Callao con un 91% de 
participación, seguidos por Arequipa (5%) y Ancash (2%) respectivamente. Las regiones que 
han tenido una tasa de crecimiento en aumento son La Libertad (315 % crec.) por los mayores  
envíos a Venezuela de las hojas y tiras delgadas de aluminio, con soporte de esp. <= 0,2 mm 
enviados por US$ 0.16 millones así como Tacna (11 % crec.), por las exportaciones a Chile de 
los demás alambres, varillas, de polvo de metal común aglomerado incluida las partes.  
 
2.6 Sector Químico 
Las exportaciones de productos del sector químico sumaron US$ 1,371 millones al mes de 
octubre del 2011, cifra que equivale a 1.376,625 TM y representa una variación positiva de 
39.3% respecto a similar periodo del año previo. 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 129 mercados. Los cinco principales 
mercados de destino que representan el 56% de las ventas está conformado por Venezuela 
(US$ 177  millones – 175.8% crecimiento), Colombia (US$ 173 millones – 25.6% crecimiento), 
Chile (US$ 172 millones – 72.1% crecimiento), Ecuador (US$ 135 millones – 21.7% de 
crecimiento) y Bolivia (US$ 113 millones – 8.2% de crecimiento).  
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Entre los principales productos se mencionan a las lacas colorantes (US$ 123 millones) 
producto cuyo crecimiento sigue en ascenso a una tasa de 99.1%; le siguen láminas de 
polipropileno (US$ 98 millones – 12.2% crecimiento); carmín de cochinilla (US$ 50 millones – 
50.0% crecimiento); óxido de cinc (US$ 45 millones – 60.9% crecimiento) y ácido sulfúrico (US$ 
24 millones – 200.6% crecimiento).  
 
Uno de los productos del sector que demuestra un crecimiento importante de más de 
161,044.3% y cuyo valor FOB fue de US$ 7 millones, a pesar de denotar una participación 
reducida de 1% corresponde a las enzimas y sus concentrados. Este producto tiene múltiples 
usos en la industria química, en la elaboración de detergentes así como reactivos en  análisis 
clínico. Se exporta principalmente a Venezuela, Argentina y Bolivia.  
 
En el sector químico 1,796 empresas realizaron envíos al exterior, 1,449 son microempresas y 
representan el 81% de participación en las exportaciones del sector. El 12% lo realizan 213 
empresas pequeñas (US$ 74 millones / 7.0%), similar comportamiento tuvieron las medianas 
empresas cuya presencia en las exportaciones fue de US$ 330 millones. 
 
A nivel regional, Lima concentra el 73% de las exportaciones del sector, valor que equivale a 
US$ 995 millones. Se debe destacar las variaciones positivas en las regiones de Arequipa 
(US$ 51 millones / 1.1% de crecimiento), Moquegua (US$ 39 millones / 101.9% de crecimiento) 
y La Libertad (US$ 25 millones / 1.8% 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, producto que evidenció un crecimiento de 10.9%; película 
de polipropileno por US$ 108 millones (73.5% de crecimiento); carmín de cochinilla el cual 
creció a tasa de 59.1% y preformas (20.4% de crecimiento).  
 
2.7 Sector Metal Mecánico 
Las exportaciones correspondientes al sector metal mecánico durante los diez primeros meses 
de 2011 sumaron US$ 391 millones, lo que significó una variación positiva de 18.7% respecto 
al mismo periodo del año anterior. 
 
Los principales productos exportados en el sector son los conductores eléctricos de cobre para 
tensión > 80 V (US$ 17 millones /116.5% crecimiento) enviados a Ecuador y Venezuela;  las 
partes de máquinas y aparatos de la partida No 84.74 (US$ 16 millones / 43.9% crecimiento) 
exportados principalmente a Estados Unidos, México y Bolivia; bolas y artículos similares para 
molinos de fundición de hierro o acero (US$ 15 millones / -2.6% crecimiento), los cuales se 
dirigen principalmente a Chile; partes de las demás turbinas a gas (US$ 10 millones /  
6,361.2% crecimiento) dirigido principalmente a Italia y Alemania así como las demás máquinas 
y aparatos no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo (US$ 8 millones / 317.6 
crecimiento) exportadas a Ecuador y Colombia.  
 
Por su dinamismo destacaron los envíos de máquinas para la industria láctea (crecimiento de  
22,727.8  %) los cuales se exportaron principalmente a  Venezuela; así como las partes de las 
demás turbinas a gas (crecimiento de  6,361.2  %) que ingresaron en lo que va del año 
principalmente a Italia y Alemania. 
 
Si bien los envíos de los productos del sector se destinaron a 112 mercados, 8 mercados más 
que los registrados el año anterior, los seis principales concentran el 72% del total. Chile es el 
principal destino con una participación de 16%, seguido por Ecuador (15%), Estados Unidos 
(14%), Bolivia (9%) y Colombia (8%). Las mayores ventas al mercado chileno (US$ 63 millones 
/ 48.5% crecimiento) se explican por las exportaciones de bolas y artículos similares para 
molinos de fundición de hierro o acero (US$ 14 millones).  
 
En este rubro se registraron 1,871 empresas exportadoras de las cuales 1,571 son 
microempresas, estas tienen el 18.3% de participación en las exportaciones. En tanto que las 
65 empresas medianas participan con el 39% de las exportaciones totales  (US$ 148 millones / 
-5.9% crecimiento). Cabe mencionar que las  pequeñas empresas, en total 29, exportaron US$ 
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82 millones, lo que representó una variación positiva de 38.1%, por el contrario las 
microempresas realizaron ventas al exterior de US$ 68 millones y un crecimiento de 223%.  

 
En cuanto a las regiones del Perú, los envíos se realizaron principalmente por Lima y Callao 
con un 91% de participación, seguidos por Tacna (4%), Arequipa (2%) y Ancash (1%) 
respectivamente. Las regiones que han tenido una tasa de crecimiento en aumento son 
Huancavelica (79,787.1 % crec.) por los envíos a Estados Unidos de electrodos recubiertos 
para soldadura de arco de metal común y las demás válvulas de compuerta por US$ 0.09 y 
US$ 0.06 millones respectivamente; y Cajamarca (7,262.2 % crec.) por las mayores ventas a 
Ghana de aparatos de telecomunicación por corriente portador o telecomunicación digital por 
US$ 0.09 millones.  
 
2.8 Sector Minero No Metálico 
Durante el periodo de enero a octubre del 2011, las ventas al exterior del sector minero no 
metálico ascendieron a US$ 385 millones, superior en 108.4% al obtenido en similar periodo 
del 2010; demostrando con ello su continuidad en la senda de crecimiento a través de los años. 
Este comportamiento se sustenta por la continua demanda de los mercados de Estados 
Unidos, Colombia, Chile, India y Brasil; así como de las compras efectuadas por Nueva 
Zelanda, cuya presencia se fortalece al obtener un crecimiento de 481.7%. Es de indicar que 
en términos de volumen, las exportaciones del periodo totalizaron la cifra de 3.100,369 TM, 
medida que tuvo un crecimiento de 145.8% respecto a similar periodo del año previo.  
 
Cabe señalar que se efectuaron envíos a ochenta y ocho (88) países, principalmente al 
continente sudamericano el cual representa 42% del total de las ventas a este sector (US$ 161 
millones / crecimiento de 60.9%). 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%, Chile 9%, India 8% y Brasil 8%. De los 
quince principales de mercados de destino destacaron por su dinamismo Corea del Sur y la 
India al obtener las mayores tasas de crecimiento de 641.1% y 596.7% respectivamente. En 
ambos casos este comportamiento se explicó por la demanda continua de fosfatos de calcio 
naturales; al igual que en el caso de Nueva Zelanda, México y Brasil mercados que mostraron 
un crecimiento de 481.7%, 337.9% y 315.7% 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 644.3% es el fosfato de calcio. Le siguen 
placas y baldosas de cerámica (15%), mármol y travertinos (4%), bombonas (4%) y antracitas 
(4%). La mayor demanda de fosfatos de calcio representa beneficios para el Perú por el 
continuo dinamismo que genera, principalmente en Piura así como por su impacto social y 
económico. Los mercados que demandan este producto en respuesta a una mayor demanda 
internacional y continúan posicionándose son: Estados Unidos (1,233.5% de crecimiento), India 
(609.6% de crecimiento), México (394.9% de crecimiento), Brasil (303.3% 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%. La empresa Cementos Lima SA es la única que tiene 
presencia en este mercado y proyecta expandir sus ventas a más mercados a nivel 
internacional. Cabe señalar que el mercado del cemento no sólo tiene presencia importante en 
el mercado internacional sino además se consolida en el mercado nacional debido al mayor 
dinamismo que está cobrando la construcción en diferentes regiones del Perú, principalmente 
en el norte peruano. 
  
En el sector tuvieron presencia 802 empresas exportadoras, de las cuales 713 son 
microempresas y representan el 89% de participación en las exportaciones del sector. El 8% lo 
realizan 60 empresas pequeñas (US$ 19 millones / 17.6%) y el 3% medianas empresas que 
mejoraron su presencia en las exportaciones (US$ 99 millones / 3.0% crecimiento). 
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A nivel regional, Piura registró el mayor nivel de exportación (US$ 187 millones / 49% 
participación), lo que significó también un crecimiento de 518.0%. Este comportamiento se 
explica por las continuas ventas de fosfatos de calcio realiza la empresa Corporación Miski, 
planta de producción que se ubican 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 (4%) y Arequipa (4%). Moquegua y Cusco son las regiones que 
evidenciaron crecimientos importantes de 633.0% y 193.3% 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 
fregaderos (7%), entre los más importantes. Algunos de los productos que evidencian un 
crecimiento favorable son cemento clinker (2,087,612.3% de crecimiento) y cemento portland 
(124,768.5%).  
 
2.9 Sector Varios 
Los envíos al exterior del sector varios (incluye productos de joyería) totalizaron US$ 21 
millones en octubre, con lo cual acumuló US$ 162 millones en los primeros diez meses de 
2011. Estas cifras representaron crecimientos de 15.8% y 25.9% respectivamente. Los cinco 
principales productos exportados durante los primeros diez meses del 2011 concentraron el 45 
del total enviado por el sector y crecieron en 10.3%. 
 
Las ventas al exterior de artículos de joyería de los demás metales preciosos (US$ 26 millones) 
representaron el 16.5% del total exportado y mostraron una ligera caída de 5.4%, con respecto 
al mismo período de 2010. Le siguen en orden de importancia las demás bisuterías de metales 
comunes (US$ 21 millones y una participación de 13.6%), artículos de joyería de plata (US$ 9 
millones y 5.9% de participación), rotuladores y marcadores (US$ 8 millones y una participación  
de 4.8%) y partes de los demás cartuchos (US$ 7 millones y 4.2% 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.  
 
De un total de 98 mercados al que se destinaron las exportaciones en el período enero – 
octubre 2011, los cinco principales concentran el 66.7% del total. Estados Unidos lidera con 
una participación de 30.2%, seguido por Colombia (11.9%), Ecuador (9.6%), Bolivia (8.6%) y 
Chile (6.4%). 
 
Entre los mercados más dinámicos y a los que se envían exportaciones por montos superiores 
a los US$ 500 mil dólares destacaron: Suiza (645.9% 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. Igualmente, figuraron Países Bajos (593.0% de crecimiento) 
debido a las mayores exportaciones de las demás bisuterías de metales comunes, Panamá 
(155.5% de crecimiento) debido a los envíos de manufacturas de metal precioso (cátodos de 
plata) y artículos de joyería de metales preciosos, Australia (97.2% de crecimiento) explicado 
por las mayores exportaciones de bolígrafos, rotuladores y marcadores y Costa Rica (61.0% de 
crecimiento) explicado por los envíos de las demás bisuterías de metales comunes 
 
En los primeros diez meses del año de 2011 se registraron 1,731 empresas exportadoras. De 
este grupo el 91.5% son microempresas, 6.9% pequeñas, 1.5% medianas y 0.1% grandes 
empresas.   

 
A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con el 84.4% del total (US$ 133 millones), 
seguido de Callao que aportó el 8.7% al total (US$ 13.6 millones), en tanto que la región 
Moquegua aportó el 2.3%  (US$ 3.7 millones). Los principales productos exportados por la 
región Callao fueron cierres de metal (35.9%) y demás cierres (13.2%). Los productos 
exportados por la región Callao estuvieron orientados a los mercados de Colombia (44.6%) y 
Argentina (10.6%).  
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2.10 Sector Maderas y Papeles 
Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 35 millones en octubre, con 
lo cual acumuló US$ 324 millones en los primeros diez meses del año. Estas cifras 
representaron variaciones de -4.2% y 8.8% respectivamente.  
 
Los cinco principales productos exportados durante los primeros diez meses del 2011 
concentraron el 48% del total enviado y tuvieron un ligero incremento de 2.0% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. Las ventas al exterior de tablillas y frisos para parqués sin 
ensamblar (US$ 45 millones) representaron el 14% del total exportado  y mostraron  una 
reducción de 26.8%, con respecto al mismo período de 2010. Le siguen en orden de 
importancia los impresos publicitarios (US$ 38 millones y una participación de 11.8%), pañales 
para bebés (US$ 27 millones y una participación  de 8.4%), demás maderas aserradas o 
desbastadas longitudinalmente (US$ 22 millones y 6.8% de participación)  y los demás libros o 
folletos publicitarios (US$ 22 millones y 6.8% de participación). 
 
Entre los productos más dinámicos y con montos exportados que superan los US$ 500 mil, 
figuran el papel y cartón corrugados (US$ 656 mil / crecimiento de 10,045.3%), lo cual se 
explica por la mayor demanda de Ecuador y Guatemala. Igualmente, madera moldurada (US$ 
2.1 millones y  crecimiento de 5,140.5%)  debido a las mayores ventas hacia China y Bélgica, 
demás envases, incluidas las fundas para discos (US$ 732 mil y 1,733.9% de crecimiento) 
explicado por la mayor demanda de Panamá y Venezuela, artículos moldeados de pasta de 
papel (US$ 945 mil y 778.5% de crecimiento) explicado por las mayores ventas a Chile y 
Venezuela. 
 
De un total de 100 mercados al que se destinaron las exportaciones durante los diez primeros 
meses del año, los cinco principales concentraron el 59.7% del total. China lidera con una 
participación de 13.3%, seguido por Chile (13.3%), México (12.4%), Ecuador (10.9%) y 
Venezuela (9.7%). 
 
Entre los mercados más dinámicos y a los que se envían exportaciones por montos superiores 
a los US$ 500 mil dólares destacaron Brasil (2,142.4% de crecimiento) explicado por las 
mayores exportaciones de libros y folletos y demás impresos, Alemania (303.4% de 
crecimiento) explicado por las mayores exportaciones de demás tableros ensamblados para 
revestimiento y tablillas y frisos para parques, Francia (245.7% de crecimiento) explicado 
principalmente por los mayores envíos de  demás maderas distintas de las coníferas  y tablillas  
y frisos para parque, Argentina (197.1% de crecimiento) explicado principalmente por las 
mayores exportaciones de enciclopedias, diccionarios y demás libros y folletos;y España 
(164.3%) explicado por los mayores envíos de demás libros, folletos y demás muebles de 
madera. 
 
En los primeros diez meses del año de 2011 se registraron 1,308 empresas exportadoras, 26 
más que las registradas en el mismo periodo de 2010. De este grupo el 86.3% son 
microempresas, 10.1% pequeñas, 3.1% medianas y 0.5% grandes empresas.  

 
A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con el 74.7% del total (US$ 242 millones / 
18.1% de crecimiento), seguido de Ucayali que aportó el 8.3% al total (US$ 27 millones / -
29.3% de crecimiento), Loreto que aportó el 6.6% (US$ 21 millones / 3.1% de crecimiento).   
 
Los principales productos exportados por la región Lima fueron impresos publicitarios (15.7%), 
pañales para bebes (11.3%) y tablillas y frisos para parque (10.2%). Los productos exportados 
de la región Lima estuvieron orientadas principalmente a Chile 14.0% y Ecuador 12.9%. En 
tanto que los principales productos exportados por la región Ucayali fueron tablillas y frisos 
para parque (58.7%), demás maderas aserradas (23.8%) y maderas de una hoja externa 
(4.3%). Los productos exportados por la región Ucayali estuvieron orientados principales al 
mercado de China (75.5%) y México (5.8%) 
 
Los principales productos exportados por la región Loreto fueron maderas aserradas de virola, 
(70.6%), demás maderas aserradas (10.9%) y maderas aserradas de maderas tropicales 
(5.0%). Los productos exportados por la región Loreto estuvieron orientados principales al 
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mercado de México (75.2%) y Estados Unidos (16.3%). La región que más creció en valor 
exportado superior a US$ 500 mil, fue Tacna (154.1%) y Junín (64.4%).  

 
III. Exportaciones Tradicionales 

 
3.1 Resultados Generales del Periodo 
En el periodo enero – octubre, las colocaciones de productos tradicionales aumentaron 31.4% 
con un valor negociado de US$ 29,680 millones. El café, oro y plata presentaron mejores 
cotizaciones respecto a octubre del año pasado pero descendieron en valor respecto a 
setiembre. El cobre tuvo en el último mes la menor cotización desde setiembre de 2010 y algo 
similar sucede con la harina de pescado. Aún con este panorama, el cobre (US$ 9,136 millones 
/ 27.8% de aumento) fue el producto más importante para nuestro país y no presentó variación 
en octubre (US$ 792 millones / 0.0%). Luego se ubicó el oro (US$ 8,111 millones / 28.8% 
crecimiento) que se mantiene dinámico debido a que se constituye como un refugio de divisas 
en época de crisis económica. También se encuentra muy dinámico el café que incrementó 
70.6% y el gas natural 598%. 
 
3.2 Sector Minero 
Las exportaciones de productos mineros crecieron 27.8% y acumularon a octubre US$ 22,295 
millones. El no crecimiento en las exportaciones de cobre durante octubre se debió a una 
menor demanda desde Suecia, Estados Unidos y Corea del Sur, principalmente. Sus 
principales destinos en el periodo acumulado fueron China (28% de participación), Japón (13%) 
y Alemania (8%). De otro lado, el oro se dirigió a Suiza (57%) y Canadá (30%) y EEUU (8%), 
mientras que el plomo fue a China (30%), Corea del Sur (23%) y Canadá (22%). 
 
3.3 Sector Petróleo y Gas 
El sector petróleo y gas natural registró exportaciones por US$ 4,216 millones lo que significó 
un crecimiento de 60.2%. Los derivados de petróleo fueron el principal producto del sector con 
US$ 2,700 millones (29.8% de crecimiento) aunque tuvo una contracción en la demanda de 
23.8% en el último mes debido al descenso de US$ 98 millones a US$ 45 millones en Estados 
Unidos. Los envíos de gas natural (US$ 1,020 millones) se destinaron principalmente a España 
(37%), Corea del Sur (22%), Japón (13%) y Tailandia (12%). 
 
3.4 Sector Agrícola 
Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron los US$ 203 millones en octubre de 2011, 
de esa manera acumularon US$ 1,220 millones durante los primeros diez meses del año. Con 
estos resultados se obtuvieron variaciones positivas de 50.1% y 65.3%, respectivamente.  
 
Las exportaciones de café (US$ 1,134 millones / 70.6% de crecimiento) representan el 93% del 
total de este subsector. Las exportaciones de café medidas en volumen se incrementaron 
17.6% y alcanzaron los 208.5 mil TM. Los primeros tres mercados de destino participan del 
71% del total enviado. Alemania se mantiene como el principal mercado (US$ 352 millones / 
38.6%), aunque a nivel de volúmenes registra una caída de 6.3%. Le sigue Estados Unidos 
(US$ 254 millones / 84.2%) y Bélgica (US$ 197 millones / 206.4%). Costa Rica es un nuevo 
mercado para las exportaciones de café peruano pues hasta octubre realizó compras por US$ 
5 millones. Son 9 empresas las que están colocando el producto en el país centroamericano 
con oferta proveniente mayormente de Junín y Pasco, lo cual ha generado un efecto 
descentralizador. Por su parte, los envíos a Singapur (US$ 2 millones) son recientes en este 
año pero lo realiza una sola empresa ubicada en Lima. 
 
En el mercado de café cada vez hay más jugadores pero menos mercados, pues el número de 
empresas exportadoras fue de 137, 8 más que igual período de 2010, y se registraron 44 
mercados de destino, 3 menos que el año anterior.  
 
En octubre el precio promedio de exportación del café peruano (US$ 5,443.9 por TM) parece 
haber encontrado un piso pues solo descendió 0.5% respecto al mes anterior (en septiembre el 
descenso fue de 0.8%), pero se mantiene muy por encima a todo lo registrado en 2010. La 
Organización Mundial del Café (ICO, por sus siglas en inglés), afirma que en el mes de inicio 
de la campaña 2011/2012, se observa que algunos países de Centroamérica e Indonesia 
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tendrán problemas en elevar su oferta, mientras que la demanda mundial seguirá siendo 
dinámica. No obstante, la velocidad con la que crecerá la demanda será menor a la de años 
anteriores pues los efectos de la desaceleración económica mundial enfrían el consumo. Con 
la combinación de estos factores, los precios de exportación del café en noviembre y diciembre 
son muy similares a los de octubre y sin cambios significativos, sentenció ICO.  
 
3.5 Sector Pesquero 
Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 1,950 millones en los 
diez primeros meses del año 2011, es decir 10.1% más que lo registrado en el mismo periodo 
de 2010; y representaron 5.2% de las exportaciones peruanas.  
 
La harina de pescado, entre enero y octubre de 2011, totalizó US$ 1,642 millones de 
exportaciones (7.6% de variación); y tuvo como mercados más importantes a China (59.9% de 
participación), Alemania (9.4%) y Japón (7.3%).  
 
En los diez primeros meses de 2011, los envíos de aceite de pescado a mercados 
internacionales sumaron US$ 308 millones, 26.0% más que en similares meses del año 
pasado. Los principales mercados para este producto fueron Dinamarca (24.7% del total), 
Bélgica (15.0%), Chile (14.4%), Canadá (11.8%) y China (7.3%). 
 


