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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS ENERO DE 2007 

(Cifras actualizadas al 22 de Febrero de 2007) 
 
 

EN ENERO DE 2007 SE CUMPLEN 59 MESES DE SOSTENIDO CRECIMIENTO 
EXPORTADOR 

 
 
A. COMPORTAMIENTO MENSUAL 
 
Al cierre de enero, las exportaciones peruanas mostraron un comportamiento positivo al 
alcanzar la cifra US$ 1,637 millones, US$ 211 millones más que los registrados en similar mes 
de 2006, con lo cual se acumularon 4 años y 11 meses de sendos incrementos. 
 
Las mayores ventas del primer mes de 2007 se explican por el incremento de los despachos al 
exterior de los productos tradicionales y no tradicionales en 12% y 21%, respectivamente. 
 

2005 2006 Var.% Part.%
Total Tradicional 1,046.9 1,177.0 12.4 71.9
Total No Tradicional 378.4 459.6 21.4 28.1
TOTAL 1,425.3 1,636.6 14.8 100.0
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX.

Enero

Exportaciones Peruanas Totales
(Millones de US$ FOB)

Sector

 
 
Los principales mercados de destino de las exportaciones totales en enero de 2007 fueron: 
Estados Unidos representando el 21% de las exportaciones totales, seguido por Suiza (9%), 
China (9%), Canadá (7%) y Chile (7%). Entre los destinos no tradicionales destacaron: Estados 
Unidos (30%), Colombia (8%), España (6%), Venezuela (8%) y Países Bajos (5%). 
 
Durante el primer mes de 2007, se registraron 2,178 empresas exportadoras, 45 más que las 
observadas en similar mes de 2006. De este total, 155 embarcaron productos por más de un 
millón de dólares. Cabe destacar que en este periodo incursionaron 121 nuevos exportadores, 
de los cuales 18 exportaron por un valor superior a los US$ 50 mil. 
 
Así también, se exportaron 48 partidas arancelarias más que las registradas en enero 2006, al 
alcanzar un número de 2,049 de las cuales 120 sumaron más de un millón de dólares. 
Asimismo, se constituyeron 11 nuevas partidas, sobresaliendo los hornos de inducción, 
ganchos y demás sistemas de enganche, y cadenas de eslabones con contrete (travesaño) de 
fundición de hierro o acero, entre los principales. 
 
 

EXPORTACIONES TRADICIONALES REGISTRARON 57 MESES  
DE SENDOS AUMENTOS 

 
 
Desde mayo de 2002, los embarques tradicionales mantienen un sostenido crecimiento 
alcanzando en enero último los US$ 1,177 millones (72% de las exportaciones totales), lo que 
significó US$ 130 millones adicionales con respecto a similar mes de 2006. Este resultado se 
explica por el buen contexto de precios de las materias primas ante la mayor demanda de 
Estados Unidos, Suiza, China y Canadá, principales destinos tradicionales. 
 
En términos de volumen, el sector experimentó un crecimiento de 6%, destacando el mayor 
dinamismo en los embarques de café (64%), hierro (23%) y cobre (19%).  
 
Desde marzo de 2003, el sector minero viene registrando un sostenido crecimiento en sus 
exportaciones las cuales alcanzaron la cifra de US$ 893 millones (55% de las exportaciones 
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totales). Los envíos de plomo (70%) y plata refinada (62%) registraron los mayores avances 
con respecto a enero de 2006. 
 
El sector petróleo y derivados (8% de las exportaciones totales) mostró un alza de 17% con 
respecto a enero de 2006 alcanzando los US$ 123 millones, debido a las mayores 
exportaciones de crudo que registraron ventas externas por US$ 52 millones. 
 

2005 2006 Var.% Part.%
Minero 761.5 892.9 17.3 75.9
Petróleo 105.3 123.5 17.2 10.5
Pesquero 152.5 129.2 -15.2 11.0
Agrícola 27.6 31.4 13.8 2.7
TOTAL 1,046.9 1,177.0 12.4 100.0
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX

Enero
Sector

Exportaciones Tradicionales
(millones de US$ FOB)

 
 
El sector pesquero industrial (8% de las exportaciones totales) mostró un retroceso de US$ 23 
millones con respecto a enero de 2006, debido a los menores envíos de harina (12%) y aceite 
de pescado (28%). El sector agrícola (2% de participación) presentó un avance de 14% como 
consecuencia de los mayores envíos de café que alcanzaron US$ 30 millones. 
 
 

54 MESES DE SOSTENIDO CRECIMIENTO NO TRADICIONAL CON CRECIMIENTOS 
IMPORTANTES EN SIDERO METALURGIA (68%) Y QUÍMICO (45%) 

 
 
Durante enero último, las exportaciones con mayor valor agregado alcanzaron los US$ 460 
millones (28% de las exportaciones totales), registrándose así 54 meses de sostenido 
crecimiento. Cabe señalar que solo 1 de los 10 sub-sectores que componen el sector presentó 
retroceso en sus exportaciones. 
 

2005 2006 Var.% Part.%
Agropecuario 111.4 123.5 10.9 26.9
Textil 104.3 110.3 5.7 24.0
Pesquero 30.5 40.0 31.1 8.7
Quimico 39.3 57.0 45.0 12.4
Metal - Mecánico 11.3 15.8 40.1 3.4
Sidero - Metalúrgico 39.1 65.8 68.4 14.3
Minería No Metálica 7.6 10.0 32.1 2.2
Maderas y papeles 18.9 24.5 29.2 5.3
Pieles y cueros 2.2 2.3 3.2 0.5
Varios (Inc. Joyería) 13.8 10.4 -24.8 2.3
TOTAL 378.4 459.6 21.4 100.0
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX

Exportaciones No Tradicionales
(millones de US$ FOB)

Sector Enero

 
 
Los volúmenes embarcados al exterior cayeron en 7%, resultado de los menores despachos de 
productos originados en los sectores minería no metálica (44%) y pieles y cueros (14%). Sin 
embargo, se puede apreciar un mayor volumen exportado en los sectores químico (68%) y 
pesquero (29%). 
 
En línea con los últimos 48 meses, el sector agropecuario registró un crecimiento de US$ 12 
millones con respecto a enero de 2006, debido al mayor dinamismo en los envíos de espárrago 



 
 

 3

congelado (74%), mangos frescos (12%), pimiento en conserva (12%) y leche evaporada 
(10%). 
 
Los embarques de textiles y confecciones alcanzaron un valor de US$ 110 millones, es decir 
una variación positiva de 6%, ante los mayores envíos de blusas de algodón (42%), prendas de 
algodón para bebé (25%) y polos para niños de algodón (22%). 
 
Desde julio de 2002, las exportaciones del rubro sidero-metalúrgico vienen registrando un 
desempeño positivo, alcanzando en enero último un crecimiento de 68% debido a los mayores 
embarques de cinc sin alear (707%), laminados planos de cinc (559%) y las demás 
manufacturas de zinc (416%) explicaron el crecimiento del sector. 
 
Las ventas del sector pesquero no tradicional mostraron un incremento de US$ 9 millones con 
respecto a lo registrado en enero de 2006, alcanzando los US$ 40 millones. Tal avance se 
explica por las mayores exportaciones de conserva de jurel y caballa (292%), perico en trozos 
congelado (146%) y hueveras de pescado (74%). 
 
 

EL 51% DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES SE DIRIGIERON A ESTADOS 
UNIDOS Y CAN 

 
 
Durante enero 2007, el bloque económico NAFTA, el continente Asiático y la Unión Europea  
constituyeron los principales destinos, al concentrar el 69% de las exportaciones totales 
peruanas. 
 

2005 2006 Var.% Part.%
NAFTA 514.6 475.3 -7.6 29.0
ASIA 236.8 388.1 63.9 23.7
OTROS MERCADOS1 171.0 268.9 57.2 16.4
UNION EUROPEA 284.0 240.0 -15.5 14.7
CAN 93.1 115.8 24.4 7.1
MERCOSUR 45.0 52.7 17.0 3.2
RESTO DE MERCADOS 80.8 95.7 18.4 5.9
TOTAL 1,425.3 1,636.6 14.8 100.0
1/ Suiza, Chile, Australia, Rusia.
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX.

Enero

Mercados por Bloques Económicos
(millones de US$ FOB)

Bloque

 
 
A nivel de países, Estados Unidos, mercado más importante para nuestras ventas externas, 
alcanzó un valor de US$ 344 millones, US$ 83 millones más que lo exportado en enero de 
2006, logrando una participación de 21% en las exportaciones peruanas. 
 
Para los productos no tradicionales los principales mercados de destino registran a Estados 
Unidos como el número uno concentrando el 30%, al constituirse como el principal comprador 
de los sectores: textil, agropecuario, varios, minería no metálica, maderas y papeles, y metal 
mecánico. Le siguieron los países de la Comunidad Andina con una participación de 21%, 
España (6%), Países Bajos (5%) e Italia (4 %). 
 
Los destinos no tradicionales que más crecieron en enero de 2007 fueron El Salvador (1,512% 
– petróleo crudo y láminas de polímeros de etileno), Sudáfrica (1,467% - conservas de jurel y 
fibras acrílicas), Bahamas (1,006% - cemento Pórtland), Corea del Sur  (317% - cobre y cinc y 
hueveras de pez volador) y Trinidad y Tobago (246% - hierro y preformas PET). 
 
Durante el mes de análisis, se exportó a 128 mercados, siete más que los registrados en 
similar mes de 2006, de los cuales 50 superaron embarques por más de un millón de dólares. 
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2005 2006 Var.% Part.%
Estados Unidos 427.5 344.3 -19.5 21.0
Suiza 87.5 153.9 75.9 9.4
China 99.4 145.3 46.2 8.9
Canada 74.3 120.0 61.4 7.3
Chile 79.7 112.1 40.6 6.8
Corea Del Sur 20.5 85.6 317.5 5.2
Japon 62.8 77.3 23.1 4.7
Italia 38.5 53.6 39.2 3.3
Alemania 65.9 53.0 -19.5 3.2
Colombia 31.4 48.7 55.4 3.0
Otros 437.9 442.8 1.1 27.1
TOTAL 1,425.3 1,636.6 14.8 100.0
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX

EneroMercado

Mercados por Países
(millones de US$ FOB)

 


