CORPOTAMIENTO MENSUAL

Las exportaciones peruanas registraron en mayo un incremento de 4.8% respecto a similar
mes del 2006 al totalizar US$ 2,037.6 millones en un periodo que se caracterizó por una mayor
dinámica de las ventas de productos no tradicionales y de mercados tales como China, Suiza,
Chile, Canadá y Alemania.
En términos de volúmenes se alcanzó envíos por 1.76 millones de toneladas lo que representa
un incremento de 2.9%. Las exportaciones tradicionales registraron un incremento de 4%
mientras que las no tradicionales disminuyeron 1.3% en la comparación mensual. Los
principales retrocesos se presentaron en los embarques de harina de pescado, hierro y en la
minería no metálica.
Entre los principales mercados de destino de las exportaciones totales durante mayo se puede
mencionar a China, lugar que ocupa por segunda vez en el 2007 con un incremento de 53.6%
y concentra el 13.4% del total exportado, Estados Unidos, con un retroceso de 46.8%, Suiza,
Chile, el principal destino sudamericano, Canadá y Japón. (Ver gráfico Nº 3).
De otro lado, en el periodo acumulado se alcanzó el valor de US$ 9,634.9 millones lo que
significó un crecimiento de 14.9% en comparación a los cinco primeros meses del año anterior
y el volumen de envíos ascendió a 9.2 millones de toneladas, 4.8% superior a enero-mayo de
2006.
Para el periodo enero-mayo, Estados Unidos continua siendo el principal destino de nuestros
embarques aún cuando los envíos son inferiores en 26.8% al mismo periodo del 2006, China
(13.3% de participación) se mantiene expectante y con un acelerado crecimiento de 68.3%,
Suiza (9.5%), Canadá (6.8%), Japón (6.7%) y Chile (6.0%).
Las ventas externas de productos mineros alcanzaron los US$ 1,350.41 millones en mayo
último, con lo cual acumularon US$ 6,129.04 millones durante los primeros cinco meses del
año (63% de las exportaciones totales). Fue el quinto mes consecutivo de crecimiento de las
exportaciones mineras, siendo US$ 123.51 millones adicionales con respecto a mayo de 2006.
El mayor volumen de producción de plomo registrado en el mes de mayo influenció en el
incremento de las exportaciones de este mineral. En el caso de las exportaciones de oro y
plata, los menores volúmenes de exportación estuvieron relacionados con menores montos
producidos. Cabe indicar que las cotizaciones internacionales del oro y cobre tuvieron una
corrección a la baja en sus precios durante este mes, debido en parte a la existencia de
mayores inventarios en las principales bolsa de metales mundiales.
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