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L. VARIOS (incluye joyería) 
 
Los productos varios concretaron ventas al exterior por US$ 10.4 millones en el mes de enero 
de 2007, con lo que experimentaron una disminución de 24.8% respecto a igual mes del año 
2006; mientras que su nivel de participación en las exportaciones totales fue de 0.6%. Los 
mercados más importantes para este rubro fueron Estados Unidos (52.7%), Ecuador (10.1%) y 
Colombia (9.5%).  
 
A nivel de productos, los cinco primeros representaron el 66.5% de las exportaciones del sector 
y decrecieron en conjunto 31.4%. A continuación se detalla la evolución de los tres más 
importantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Joyería en oro fue el principal producto de exportación del rubro en enero (partida 

7113.19.00.00 – 43.8% de participación sectorial) a pesar de haber disminuido en 46.8% 
sus ventas al exterior, con relación a similar mes del año pasado, y registrar un valor de 
US$ 4.6 millones. Estados Unidos representó el 99.3% de las exportaciones (este mercado 
explica la caída experimentada por la joyería en oro), mientras que Bolivia tuvo una 
participación marginal, en estas ventas, de 0.7%. 

  
• En el primer mes del año, la bisutería de metales comunes (partida 7117.19.00.00 – 

9.0% de participación sectorial) se exportó por US$ 0.9 millones, lo cual implicó un 
incremento de 44.6% respecto a enero de 2006; mientras que los destinos más importantes 
para este producto fueron Ecuador (61.2%), Bolivia (13.1%) y México (10.3%). 

 
• Los bolígrafos (partida 9608.10.10.00 – 6.1% de participación sectorial) aumentaron sus 

envíos al exterior en 46.9% al alcanzar US$ 0.6 millones, y sus principales mercados 
fueron Venezuela (34.7%), Bolivia (25.1%) y Ecuador (18.5%); cabe señalar que Venezuela 
es el mercado que más contribuyó en el incremento de estas ventas.  

 
Es importantes señalar el desempeño mostrado en las exportaciones de cierres de cremallera 
(169.2% de aumento comparado a enero del año pasado) que totalizó ventas en el exterior por 
US$ 0.4 millones.  

2006 2007 Var. %
Joyería en oro 8.6 4.6 -46.8
Bisutería de metales comunes 0.6 0.9 44.6
Bolígrafos 0.4 0.6 46.9
Marcadodres, rotuladores 0.3 0.4 39.3
Cierres de cremallera 0.1 0.4 169.2
Sub Total 10.1 6.9 -31.4
Otros 3.7 3.5 -6.9
Total 13.8 10.4 -24.8
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX
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