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Exportaciones Peruanas incrementaron 27.9% en el primer 

semestre de 2008 
(Cifras actualizadas al 22 de julio de 20081) 

 
El buen contexto del precio de las diferentes materias primas en los mercados 
internacionales y la dinámica de los sectores agropecuario, textil-confecciones y químico del 
rubro no tradicional impulsaron el crecimiento de 27.9% de las exportaciones peruanas en 
los primeros seis meses del año con un valor negociado de US$ 15,904.2 millones. 
 
Los embarques realizados en junio sumaron US$ 2,736.0 millones con un incremento de 
11.4% con respecto al mismo mes de 2007, concretándose de esta forma 76 meses 
consecutivos de crecimiento.  
 
En los últimos doce meses, las exportaciones totales ascendieron a US$ 31,314.6 millones, 
21.3% más que lo registrado entre julio de 2006 y junio de 2007. 
 
Durante los primeros seis meses de 2008, las exportaciones peruanas se dirigieron a 168 
mercados de los cuales 90 superaron el millón de dólares. Los principales destinos durante 
este periodo fueron: Estados Unidos (18.8% de participación), China (11.7%), Suiza 
(10.5%), Canadá (6.8%) y Japón (6.4%) que concentraron en su conjunto el 54.2% del total 
exportado al mundo. Entre los mercados que más crecieron destacan Corea del Norte 
(2,387% - US$ 98.0 millones), India (217.4% - US$ 184.4 millones) e Indonesia (128.8% - 
US$ 19.8 millones). 
 
En los seis primeros meses del año, se registraron 5,130 empresas exportadoras, 315 más 
que las observadas en similar periodo de 2007, de las cuales 145 vendieron valores 
superiores a US$ 10.0 millones, 503 entre US$ 1 millón y US$ 10 millones, 1,250 entre US$ 
0.1 millones y US$ 1.0 millón y 3,232 menos de US$ 0.1 millones. 
 
Exportaciones no tradicionales 
 
Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 3,631.2 millones, registrando un 
incremento de 28.3% durante el primer semestre del año 2008, impulsado por los envíos de 
los sectores agropecuario, textil - confecciones, químico y metal mecánico. Cabe indicar 
que las exportaciones del mes de junio alcanzaron ventas por US$ 629 millones, lo que 
representó una variación positiva de 19.1% respecto al mismo mes del año anterior.  
 
Estados Unidos, Venezuela, Colombia y España fueron los principales mercados de 
destino de las exportaciones de productos no tradicionales, representando el 50.5% del 
total exportado. Cabe indicar que entre los 10 principales destinos, 6 fueron sudamericanos 
(Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Brasil), uno de Norteamérica (Estados 
Unidos), dos de Europa (España y Países Bajos) y uno de Asia (China). 
 
Las exportaciones del sector textil confecciones continúan creciendo. En el primer 
semestre el valor negociado alcanzó US$ 981.7 millones con un incremento de 32.7% 
mientras que en junio ascendió a US$ 163.1 millones, 10.5% superior a similar periodo de 
2007. Este crecimiento se debió a la dinámica que ha tenido el mercado venezolano 
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(172.1%) en el primer semestre, aún cuando en Estados Unidos se ha registrado un 
retroceso de 15.6% en junio y una variación positiva de 3.7% en el semestre. 
 
La principal línea de productos fue polos de algodón (HS6: 6109.10) que incrementó 31.4% 
en el periodo acumulado con un valor US$ 249.5 millones y se dirigió principalmente a 
Estados Unidos (13.0% de incremento) y Venezuela (153.6%). Luego se encuentran las 
líneas de polos con cuello de algodón para hombre (HS6: 6105.10) que alcanzaron US$ 
141.6 millones, 6.3% adicional en el semestre y los polos con cuello de algodón para mujer 
(HS6: 6106.10) con un valor negociado de US$ 90.9 millones y 55.2% de crecimiento y que 
tiene como principal destino a Venezuela. Cabe destacar que las exportaciones del sector se 
dirigieron a 99 mercados por 1,475 empresas. 
 
Las exportaciones de productos agropecuarios no tradicionales registradas en junio de 
2008 sumaron US$ 146.6 millones, lo que representó una variación positiva de 27.4% 
respecto al mismo periodo del mismo mes del año anterior. El total acumulado en el 
primer semestre fue US$ 862.5 millones, lo que significó un incremento de 40.0%. En las 
exportaciones del sector participaron 741 empresas las cuales se dirigieron a 117 mercados. 
 
En el primer semestre del año 2008, la Unión Europea fue el principal bloque de destino de 
las exportaciones agrarias no tradicionales, con una participación de 42% y un crecimiento 
de 40% respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, se registraron variaciones 
positivas en los montos enviados hacia Estados Unidos (37%), Comunidad Andina (41%), 
Centroamérica (62%) y MERCOSUR (50%). 
 
Las exportaciones del sector estuvieron lideradas por los envíos de espárragos (tres 
presentaciones), los cuales sumaron US$ 188.9 millones durante el periodo enero – junio de 
2008, lo que representó un crecimiento de 18.7%. Asimismo, se registraron variaciones 
positivas en las exportaciones de páprika (82.5%), banana (45.6%) y alcachofa (36.2%). 
 
El incremento de las exportaciones de páprika está relacionado con una mayor demanda de 
México y Estados Unidos. En el caso del banano, se registra un incremento de las 
exportaciones hacia Países Bajos y Estados Unidos (87.9% y 34.6% respectivamente); 
mientras que las mayores exportaciones de alcachofas están asociadas a una mayor 
demanda de Estados Unidos. 
 
Los productos del sector químico concretaron ventas al exterior por un valor de US$ 
482.5 millones en el primer semestre del año, lo que representó 13.3% del total no 
tradicional y un incremento de 29.3% respecto a igual periodo de 2007. En junio último 
estas ventas alcanzaron los US$ 85.4 millones, 24.6% más que en similar mes de 2007. 
 
En las exportaciones del sector participaron 1,150 empresas; las cuales se dirigieron a 102 
mercados, entre ellos destacaron: Colombia (14.3% de participación), Chile (13.4%) y 
Ecuador (11.2%). 
 
Los cinco primeros productos (películas de polipropileno, óxido de cinc, ácido sulfúrico, 
fosfato de calcio y preformas de PET) representaron el 35.2% de las exportaciones del 
sector y mostraron un aumento conjunto de 34.6%. De estos productos los que muestran 
crecimientos importantes son ácido sulfúrico y fosfato di calcio que aumentaron sus ventas 
en 311.4% y 162.1%, respectivamente. 
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Durante los meses de enero a junio de 2008, las exportaciones pesqueras no 
tradicionales alcanzaron la cifra de US$ 325.8 millones, 16.7% por encima del valor 
obtenido en similar periodo del año previo; situación similar a la que ocurrió en junio, 
cuyas ventas crecieron en 54.2% en comparación con junio de 2007. En las exportaciones 
del sector participaron 360 empresas que se dirigieron a 107 mercados. 
 
El crecimiento acumulado del sector se explica por los envíos de cinco productos, los 
cuales representaron el 52.8%; destacan entre ellos la pota congelada y preparada, las colas 
de langostinos, el perico en filetes y entero congelado. 
 
Resulta importante recalcar que el sector pesquero no tradicional se encuentra ampliamente 
diversificado al realizar envíos a un total de 107 mercados. Destacando como principal 
mercado España, el cual participa con el 18.4%, seguido de Estados Unidos 16.3% y China 
11.4%. Asimismo, cabe resaltar el crecimiento de las exportaciones hacia España, Estados 
Unidos, China, Corea del Sur, Francia, Japón y Nigeria. De igual modo, los mayores envíos 
de conchas de abanico, colas de langostinos, jurel entero congelado, filete de pota. Similar 
comportamiento tuvo Corea del Sur por una mayor demanda de pota preparada. 
 
Las exportaciones del sector siderometalúrgico alcanzaron entre enero y junio, US$ 461.3 
millones, es decir 18.1% más que en similar periodo del año pasado, y participó con el 
12.7% de los envíos no tradicionales del país. En junio, las exportaciones fueron de US$ 
80.5 millones, 11.7% más que en similar periodo de 2007. 
 
De los 79 mercados de destino a los que se dirigió el sector, Colombia, Estados Unidos y 
Brasil fueron los principales al concentrar el 51.1% del total exportado. Por otro lado, estas 
ventas involucraron envíos de 330 empresas, 30 adicionales a las que se registró el 2007 en 
similar periodo.  
 
Alambrón de cobre refinado (US$ 161.8 millones), cinc sin alear con un contenido 
<99,99% (US$ 55.1 millones), barras de acero laminadas (US$ 30.9 millones), barras de 
cobre (US$ 25.9 millones) y barras de construcción de acero (US$ 25.7 millones), fueron 
los productos mas importantes del sector. Entre estos productos los que más aumentaron 
sus exportaciones fueron barras de construcción de acero y barras de acero laminada con 
tasas de 109.2% y 83.5%, respectivamente. 
 
Exportaciones Tradicionales 
 
Los productos del rubro tradicional concentraron en el primer semestre el 77.2% de las 
exportaciones totales, con un valor exportado de US$ 12,272.9 millones y 27.7% de 
crecimiento. En este sector, el rubro de productos mineros registró la mayor participación 
(78.6%), influenciado por la tendencia positiva de los precios en los mercados 
internacionales, como los del cobre, oro y plata (29.2%). 
 
El crecimiento del sector minero (24.6%) está asociado principalmente a los mayores 
envíos de cobre y oro, los cuales alcanzaron valores de US$ 4,170.5 millones (38.2% de 
crecimiento) y US$ 2,797.1 (49.6% de crecimiento) respectivamente. Cabe indicar que la 
cotización del cobre y el oro alcanzaron valores promedio de ¢US$/lb 374.69 y 
US$/oz.tr.889.97 en lo que va del año, lo que significó sendos incrementos de 10.5% y 
35.7%, respectivamente, con respecto a junio de 2007. Los envíos de cobre se dirigieron 
principalmente a China (19.7% de participación), Japón (17.1%) y Estados Unidos (11.1%), 
mientras que los de oro se destinaron a Suiza (59.5%) y Canadá (25.4%). El valor total 
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alcanzado por los minerales en los seis primeros meses fue US$ 9,651.0 millones y 24.6% 
de crecimiento. 
 
De otro lado, en el mismo periodo, las exportaciones del sector petróleo y sus derivados 
sumaron US$ 1,588.5 millones, lo que representó un crecimiento de 58.9%, debido al 
mayor dinamismo de las ventas externas de derivados de crudo (76.8%). Este rubro 
también ha estado influenciado por las mayores cotizaciones internacionales. 
 
Las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 141.2 millones durante los 
primeros seis meses del año, lo que representó un crecimiento de 15.1% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Respecto a los envíos agrarios tradicionales realizados en el mes 
de junio, estos sumaron US$ 52.1 millones, lo que significó un incremento de 100.3%. Esto 
se explica por las mayores exportaciones de café realizadas en el mes indicado, las cuales 
registraron un incremento de 107.3%, como resultado de los mayores envíos hacia Estados 
Unidos (130.6%) y Alemania (167.3%). 
 
Las ventas externas del sector pesquero tradicional alcanzaron el monto de US$ 892.2 
millones, lo que significó un incremento de 20.1% debido principalmente al incremento en 
las exportaciones de aceite de pescado que alcanzaron los US$ 148.1 millones, 70.0% por 
encima del obtenido en el periodo de enero a junio de 2007. Chile, Canadá, Bélgica, 
Estados Unidos y Países Bajos, son los principales mercados de destino, al representar el 
84.8% del total exportado. 
 
Las exportaciones de harina de pescado se incrementaron en 13.5% al obtener la cifra de 
US$ 744.1 millones en el periodo de enero a junio de 2008. China representa el principal 
mercado de destino de este producto al obtener una participación de 56.3%, superando a 
Alemania (9.2%), Japón (8.1%), Vietnam (5.4%) y Turquía (3.2%), también importantes 
compradores. 
 


