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AYUDA MEMORIA 

Perú: Relaciones Comerciales con mercados del continente 

africano 
 

 

1. Balanza comercial 

El intercambio comercial con los países del África, en 2012, alcanzó los US$ 1,742 

millones, lo que equivale a un aumento de 9.7% respecto a 2011.  

Las exportaciones peruanas a África  en 2012 totalizaron los US$ 327 millones y 

reportan un descenso de 30.1%. Por el contrario, las importaciones tuvieron un 

crecimiento de 26.3% en el 2012, alcanzando los US$ 1,415 millones. 

Balanza Comercial  

(Millones de US$) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                        Fuente: SUNAT. Elaboración: Promperú 

 

2. Exportaciones al continente Africano. 

Las exportaciones en 2012 sumaron US$ 327 millones, lo que representó una 

variación    negativa de 30.1%. El rubro no tradicional registró una participación de 

34% (US$ 113 millones / -8.6% variación), mientras que el tradicional, 66% US$ 

214 millones / -37.8% variación). 

En el sector tradicional destaca el comportamiento positivo del plomo y sus 

concentrados (US$ 18 millones / 3% variación) 

En el sector no tradicional, destacan los sectores minería no metálica (US$ 0.5 

millones / 126.1% variación), maderas y papeles (US$ 0.4 millones / 75.1%), Metal 

mecánico (US$ 4 millones / 60% variación) y Químicos (US$ 7 millones / 27.1% 

variación).  

 

a) Principales mercados 

Al cierre de 2012, el principal destino africano de las exportaciones peruanas 

es Nigeria (48% participación / US$ 54.2 millones), le siguen en importancia 

Sudáfrica (US$13.6 millones), Egipto (US$ 6.8 millones), Angola (US$ 5.7 

millones) y Libia (US$ 5.1 millones). Estos países explicaron el 76.1% total de 

  2011 2012 

Exportaciones         468    
        
327    

Importaciones     1,120    
    
1,415    

Balanza Comercial      - 653    
  - 
1,089    

Intercambio 
Comercial     1,584    

    
1,742    
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los envíos. Cabe indicar que Libia y Angola mostraron importantes crecimientos 

de 265.5% y 180.1% respectivamente. 

 

En el siguiente cuadro se detallan los principales productos no tradicionales 

peruanos exportados a los distintos países africanos: 

 

 
Fuente: SUNAT. Elaboración: Promperú 

 

• En cuanto a los mercados más dinámicos y con mayores proyecciones, 

se encuentran Costa de Marfil, Libia, Angola, Nigeria y Sudáfrica.  Con 

excepción de Costa de Marfil, estos destinos son también los países 

más importantes de este continente para las exportaciones peruanas. 

• Libia registra  un incremento de las exportaciones al pasar de US$1.3 

millones en el 2011 a US$ 5.1 millones en el 2012, explicado por las 

exportaciones de 4 partidas, principalmente leche evaporada y 

conservas de pescado.    

• Angola, incrementó las compras de productos de origen peruano de 

US$ 2.0 millones a US$ 5.7 millones. Se exporta a este mercado: 

alambre de cobre, jurel y yogurt de frutas.  

 

b) Principales productos 

El principal producto exportado y que tiene el 49% de la participación total de 

los envíos al continente africano, es el jurel congelado con US$ 55 millones, 

seguido por la leche evaporada por US$ 17 millones y las preparaciones y 

conservas de pescado con US$ 5 millones.  

 

Entre los productos más dinámicos del sector no tradicional, se encuentran las 

máquinas para cribar (1,263.8% Var % / US$400 mil), las preparaciones y 

conservas de caballa (518.0%/ US$574 mil) y el pimiento piquillo (102.2% / 

US$ 76.8 mil). 

 

Mercados
Exportaciones 

peruanas en US$

Exportaciones No 

Tradicional en US$
Participación de productos No Tradicionales

Jurel entero congelado (92.4%)

Leche evaporada (3.4%)

Demás preparaciones y conservas de pescado (23.3%)

Filete de pota congelada (7.2%)

Óxido e hidróxido de cobre (7.1%)

Espárragos frescos o refrigerados (4.9%)

Páprika en trozos o en rodajas (4.0%)

Materias colorantes de origen vegetal de achiote (17.4%)

Discos de zinc (15.5%)

Los demás fungicidas a base de compuestos de cobre (15.4%)

Tripas de animales, excepto de pescado (14.1%)

Carmin de cochinilla (6.2%)

Alambre de cobre refinado, seccióm transversal >6mm (75.9%)

Jurel entero congelado (12.7%)

Leche evaporada (6.2%)

Yogurt con frutas (2%)

Galletas saladas (1%)

Leche evaporada (99%)

Demás preparaciones y conservas de pescado (1%)

Angola US$ 6 millones US$ 6 millones

Libia US$ 5 millones US$ 5 millones

Sudáfrica US$ 97 millones US$ 14 millones

Egipto US$ 7 millones US$ 7 millones

Nigeria US$ 54 millones US$ 54 millones
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c) Empresas 

El total de empresas exportadoras al 2012 fue de 189, 3 menos que las 

registradas durante el 2011. Del total de estas compañías, el 94% corresponde 

al sector no tradicional.  

 

d) Regiones 

Los envíos no tradicionales en un 77% se realizan principalmente por Lima y 

Callao, estas regiones realizan ventas de jurel congelado (US$ 40 millones), la 

leche evaporada (US$ 17 millones)  y el alambre de cobre (US$ 4 millones);  le 

sigue en importancia  Ancash con 12% de participación por las mayores ventas 

de jurel congelado por US$ 9 millones  y Piura con  6 % respectivamente. 

 

En cuanto a los envíos tradicionales, se realizan a través de 4 regiones, siendo 

la de mayor participación Pasco por los envíos de minerales de cobre y plomo 

con sus concentrados por US$ 82 millones, Lima por las ventas de minerales 

de cinc por y US$ 15 millones respectivamente;  y Ancash por las 

exportaciones de minerales de cobre (US$ 47 millones) y, en un menor 

porcentaje se realizan envíos por Junín y el Callao.  

 

3. Oportunidades comerciales 

De acuerdo a la metodología de segmentación y priorización, productos como 

las camisetas de punto, camisetas y blusas de algodón, merluzas y pescados 

frescos y congelados, uvas frescas, espárragos frescos,  frijoles, mármol y 

travertinos, baldosas, etc. tienen interesantes oportunidades en el mercado 

africano. Para mayor detalle ver el anexo 1. 
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Anexo 1 

Nigeria 

 

  

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

200811 Manies y cacahuates preparados o en conserva, incluso azucarados Prometedor 36,491                 

200520 Patatas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aceite) Prometedor 34,057                 

200969 Jugo de uva, incl. el mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de Prometedor 8,587                  

200949 Jugo de piña ananá, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar Prometedor 3,180                  

'070990 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas Prometedor 2,641                  

'080290 Los demás frutos de cascara, frescos o secos, incluso sin cascara Prometedor 1,241                  

'071290 Las demás legumbres y hortalizas;mezclas de hortalizas y/o legumbres Prometedor 1,186                  

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

610910 camisetas de punto de algodon, para mujeres o niñas Prometedor 26,567                 

621430 chales, panuelos de cuello, bufandas, mantillas velos y articulos similares Prometedor 18,542                 

'610990 camisetas de punto de las demás materias textiles. Prometedor 11,398                 

'620319 trajes o ternos de las demás materias textiles, para hombres o niños. Prometedor 9,964                  

'620343 pantalones,pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintetica Prometedor 4,815                  

621210 sostenes Prometedor 4,173                  

'621710 complementos de vestir Prometedor 3,926                  

'621133 las demás prendas de vestir, de fibras sinteticas o artificiales, para Prometedor 2,885                  

'610343 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o niños Prometedor 2,556                  

'611780 los demás complementos de vestir . Prometedor 1,936                  

'620590 camisas para hombres o ninos, de las demás materias textiles. Prometedor 1,589                  

'621139 las demás prendas de vestir, para hombres o ninos, de las demás materiales Prometedor 1,193                  

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

030378 merluzas congeladas, excluidos filetes, higados huevas y lechas. Prometedor 11,942                 

'030269 los demás pescados frescos o refrigerados, excluye filetes, higados Prometedor 2,518                  

160414 atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos Prometedor 1,932                  

'030339 los demás pescados planos congelados, excluido filetes, higados, hueva Prometedor 1,295                  

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

'700490 los demas vidrios Prometedor 2,167                         

Sector Agro y Agroindustria

Sector Confecciones

Sector Pesca

Sector Materiales y Acabados para la Construcción
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Sudáfrica 

 

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

080111 cocos secos Prometedor 14,938            

'080300 bananas o plátanos, frescos o secos. Prometedor 12,559            

'200290 los demás tomates preparados o conservados Prometedor 11,778            

'071290 las demás legumbres y hortalizas, mezclas de hortalizas y/o legumbres Prometedor 11,493            

'080610 uvas frescas Prometedor 7,020              

'200570 aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni acido acético Prometedor 4,008              

'200520 patatas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aceite) Prometedor 3,749              

'200820 piñas conservadas o preparadas. Prometedor 3,585              

'200190 las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre Prometedor 3,437              

'081190 otras frutas congeladas Prometedor 3,133              

'070320 ajos frescos o refrigerados Prometedor 2,506              

'080211 almendras con cáscara frescas o secas Prometedor 1,830              

'200971 Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otr Prometedor 1,460              

'200911 jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol. Prometedor 1,325              

'070920 espárragos frescos o refrigerados Prometedor 1,289              

'070310 cebollas y chalotes, frescos o refrigerados Prometedor 1,233              

200919 otros jugos de naranja Prometedor 1,096              

080232 nueces de nogal sin cáscara, frescas o secas Prometedor 1,023              

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

'620520 camisas de algodón, para hombres o niños Estrella 64,779            

'611030 sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similares Estrella 51,495            

'610990 camisetas de punto de las demás materias textiles. Estrella 51,255            

'621210 sostenes Prometedor 38,749            

'620630 camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas,de algodón Estrella 35,503            

'620343 pantalones,pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintética Estrella 35,365            

'611130 prendas y complementos de vestir, de punto, para bebes, de fibras sintética Prometedor 26,677            

'620442 vestidos de algodón, para mujeres o niñas Prometedor 17,229            

'610520 camisas, de punto, para hombres o niños, de fibras sinteticas o artificial Prometedor 16,749            

610821 bragas de punto de algodón, para mujeres o niñas Prometedor 16,612            

'610711 calzoncillos de punto de algodón, para hombres o niños Prometedor 16,392            

'620530 camisas de fibras sinteticas o artificiales, para hombres o niños Prometedor 14,266            

'610822 bragas de punto de fibras sinteticas o artificiales, para mujeres o ni Prometedor 12,322            

'620640 camisas, blusas y blusas camiseras de fibras sinteticas o artificiales Prometedor 12,059            

'620443 vestidos de fibras sinteticas para mujeres o niñas Prometedor 10,111            

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

160413 sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en trozos. Estrella 61,742            

030378 merluzas congeladas, excluidos filetes, higados huevas y lechas. Prometedor 9,602              

160420 las demas preparaciones y conservas de pescados Prometedor 3,047              

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

'690290 los demas ladrillos, losas y similar, de ceramica, refractarias. Estrella             66,846 

'846789 las demas herramientas con motor incorporado que no sea electrico, de Prometedor 36,642            

'940600 construcciones prefabricadas Prometedor 22,344            

'320820 pinturas y barnices a base de polimeros acrilicos o vinilicos Prometedor 19,082            

'853180 los demas aparatos electricos de senalizacion acustica o visual. Prometedor 13,766            

'853939 las demas lamparas y tubos de descarga Prometedor 12,846            

'700719 los demas vidrios de seguridad, templados Prometedor 12,821            

'730719 accesorios de tuberia (incluye: racores, codos o manguitos) de fundici Prometedor 10,915            

'392590 los demas articulos para la construccion, de plasticos. Prometedor 7,604              

'701690 los demas articulos de vidrio prensados o mldeados para la construccio Prometedor 5,399              

'721399 los demas alambron de hierro o acero sin alear. Prometedor 3,924              

Sector Agro y Agroindustria

Sector Confecciones

Sector Pesca

Sector Materiales y Acabados de la Construcción
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Egipto 

 

 

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

200980 jugo de las demás frutas o de legumbres u hortalizas Prometedor             44,698 

'080300 bananas o platanos, frescos o secos. Prometedor 13,792            

200990 mezclas de jugos, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarados. Prometedor 12,188            

200490 las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legum Prometedor 7,900              

070320 ajos frescos o refrigerados Prometedor 5,245              

'200290 los demás tomates preparados o conservados Prometedor 4,734              

'200899 las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almibar . Prometedor 3,589              

080211 almendras con cascara frescas o secas Prometedor 2,532              

'070200 tomates frecos o refrigerados Prometedor 2,466              

'081340 los demás frutos secos Prometedor 2,391              

'200599 las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin Prometedor 1562

080910 damascos frescos Prometedor 1459

'080430 piñas, frescas o secas. Prometedor 1171

'200979 Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otr Prometedor 1128

'200190 las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o Prometedor 1095

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

'620690 camisas, blusas y blusas camiseras, de las demás materias textiles, pa Estrella             70,029 

'620990 prendas y complementos de vestir, para bebes, de las demás matrias textiles Prometedor 34,377            

'620469 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de las demás materias textiles Prometedor 10,443            

'620312 trajes o ternos de fibras sinteticas, para hombres o niños Prometedor 3,581              

'611130 prendas y complementos de vestir, de punto, para bebes, de fibras sintética Prometedor 3,459              

'610990 camisetas de punto de las demás materias textiles. Prometedor 3,358              

'611030 sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similares Prometedor 3,231              

'620520 camisas de algodon, para hombres o niños Prometedor 2,531              

'620449 vestidos de las demás materias textiles, para mujeres o niñas Prometedor 2,422              

'620423 conjuntos de fibras sinteticas, para mujeres o niñas Prometedor 2,274              

'611300 prendas confeccionadas con tejidos de punto, de las partidas 59.03, 59 Prometedor 2,009              

'620920 prendas y complementos de vestir, para bebes, de algodon Prometedor 1,978              

'611090 sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similare Prometedor 1,931              

'620443 vestidos de fibras sinteticas para mujeres o niñas Prometedor 1,736              

'611710 chales, pañuelos para el cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, ve Prometedor 1,275              

'620442 vestidos de algodon, para mujeres o niñas Prometedor 1,117              

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

'030374 caballas congeladas, excluido filetes higados, huevas y lechas. Estrella             44,215 

'030371 sardinas, sardinelas , espadines congelados, excluido filete, higados, Prometedor 17,416            

030329 los demas salmonidos congelados, excluidos filete, higado, huevas y le Prometedor 1,573              

030614 cangrejos de mar, congelados. Prometedor 1,169              

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

'381600 cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios Estrella 38,248            

'252329 los demas cemento portland Estrella 37,338            

'940600 construcciones prefabricadas Estrella 31,174            

'690890 las demas baldosas y azulejos esmaltados (revestimientos ceramicos) Prometedor 15,195            

'820559 las demas herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero), Prometedor 13,602            

'350691 adhesivos a base de caucho o de materias plasticas (incluidas las resi Prometedor 8,744              

'392590 los demas articulos para la construccion, de plasticos. Prometedor 5,545              

'321000 las demas pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados del tipo d Prometedor 3,117              

'340530 lustres y preparaciones similares para carrocerias, excepto las prepar Prometedor 2,578              

Sector Agro y Agroindustria

Sector Confecciones

Sector Pesca

Sector Materiales y Acabados para la Construcción
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Angola 

 

  

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

071333 frijoles, alubia comun, seca desvainada Estrella 27,836            

200980 jugo de las demas frutas o de legumbres u hortalizas Prometedor 22,660            

'200599 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin Prometedor 7,785              

'200899 las demas frutas preparadas o en conserva, al natural o en almibar . Prometedor 3,434              

200919 otros jugos de naranja Prometedor 2,751              

'080610 uvas frescas Prometedor 2,281              

080520 mandarinas, clementinas, wilkings e hibridos similares, frescos o seco Prometedor 1,958              

200870 melocotones o duraznos, preparados o conservados Prometedor 1,923              

'200410 patatas (papas), preparadas o conservadas, excepto vinagre o acido ace Prometedor 1,848              

200811 manies y cacahuates preparados o en conserva, incluso azucarados o edu Prometedor 1,144              

'080550 Limones frescos Prometedor 1,082              

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

610322 conjuntos, de punto, para hombres o niños, de algodon. Prometedor 7,173              

'611780 los demas complementos de vestir . Prometedor 3,038              

'620323 conjuntos, para hombres o ninos, de fibras sinteticas. Prometedor 2,655              

'620343 pantalones,pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintetica Prometedor 2,647              

610432 chaquetas (sacos), de punto, para mujeres o ninas, de algodon. Prometedor 1,810              

'620442 vestidos de algodon, para mujeres o niñas Prometedor 1,238              

620113 abrigos, impermeables, chaquetones, capas, de fibras sinteticas o artificial Prometedor 1,098              

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

'030379 los demas pescados congelados, excluidos filetes, higados, huevas Estrella             46,750 

030374 caballas congeladas, excluido filetes higados, huevas y lechas. Prometedor             20,892 

'160419 preparaciones y conservas de los demas pescados enteros o en trozos. Prometedor 7,022              

160415 caballa en conserva, entero o en trozos Prometedor 3,984              

030261 sardinas, sardinelas y espadines frescos o refrig. excluido filete Prometedor 2,218              

030378 merluzas congeladas, excluidos filetes, higados huevas y lechas. Prometedor 1,671              

030264 caballas frescas o refrigeradas, excluidos filetes, higados, huevas Prometedor 1,557              

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

'252329 los demas cemento portland Estrella            167,862 

'392590 los demas articulos para la construccion, de plasticos. Prometedor 13,414            

'321490 las demas masillas, cementos de resinas y otros mastiques (enduidos) Prometedor 11,293            

'680291 marmol, travertinos y alabastro, excepto de talla o de construccion, Prometedor 8,809              

'392210 bañeras, duchas y lavabos de plastico Prometedor 7,298              

'321410 mastiques; plastes (enduidos) de relleno utilizados en pintura Prometedor 6,464              

'700529 las demas lunas sin armar, de vidrio flotado, desbastado o pulido. Prometedor 5,892              

'701690 los demas articulos de vidrio prensados o mldeados para la construccio Prometedor 5,218              

'731442 los demas enrejados, de alambre de hierro o acero, revestidos de plast Prometedor 5,093              

'321590 las demas tintas de imprenta, tintas para escribir o dibujar, incluso Prometedor 4,827              

'350691 adhesivos a base de caucho o de materias plasticas (incluidas las resi Prometedor 4,125              

'700719 los demas vidrios de seguridad, templados Prometedor 3,583              

'700319 placas y hojas, sin armar, de vidrio colado. las demas. Prometedor 3,065              

'681019 tejas, baldosas, losas, de cemento, de hormigon o de piedras artificia Prometedor 2,804              

'680292 los demas piedras calizas, de talla o de constuccion. Prometedor 2,020              

'700991 espejos de vidrio, sin marco Prometedor 1,611              

'680299 las demas piedras, de talla o de construccion. Prometedor 1,431              

'700320 placas y hojas, armadas, de vidrio colado. Prometedor 1,189              

Sector Agro y Agroindustria

Sector Confecciones

Sector Pesca

Sector Materiales y Acabados para la Construcción
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Libia

 

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

'070310 cebollas y chalotes, frescos o refrigerados Prometedor 4,601                 

'070200 tomates frecos o refrigerados Prometedor 4,499                 

'071120 aceitunas conservadas provisionalmente, pero todavia impropias para la Prometedor 4,428                 

'071333 frijoles, alubia comun, seca desvainada Prometedor 3,844                 

'080610 uvas frescas Prometedor 3,233                 

'080510 naranjas frescas Prometedor 1,814                 

'071339 las demas alubias, secas desvainadas Prometedor 1,737                 

080711 sandias frescas Prometedor 1,659                 

071350 habas, haba caballar y menor, secas desvainadas, incluso mondadas o pa Prometedor 1,181                 

'071390 las demas legumbres secas Prometedor 1,132                 

'071331 alubias especies vigna mungo hepper Prometedor 1,034                 

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

'611030 sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similare Prometedor                26,997 

'610323 conjuntos, de punto, para hombres o niños, de fibras sinteticas. Estrella                24,859 

'610463 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de fibras Prometedor                11,612 

'610910 camisetas de punto de algodon, para mujeres o niñas Prometedor                11,241 

'610343 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni Prometedor                10,211 

'621132 las demas prendas de vestir de algodon, para hombres o niños Prometedor                  9,749 

'620462 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodon para mu Prometedor                  9,173 

'621142 las demas prendas de vestir, de algodon, para mujeres o niñas Prometedor                  7,649 

'611020 sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similare Prometedor 5,377                 

'610443 vestidos, de punto de fibras sinteticas, para mujeres o niñas Prometedor 5,037                 

'610462 pantalones , pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algod Prometedor 3,812                 

'610322 conjuntos, de punto, para hombres o niños, de algodon. Prometedor 3,276                 

'610342 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni Prometedor 3,037                 

'621040 las demas prendas de vestir para hombres o niños Prometedor 2,919                 

620453 faldas y faldas-pantalon de fibras sinteticas, para mujeres o niñas Prometedor 2,726                 

'620630 camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas,de algodon Prometedor 2,595                 

'611120 prendas y complementos de vestir, de punto de algodon, para bebes Prometedor 2,230                 

'611430 las demas prendas de vestir, de punto, de fibras sinteticas o artificiales Prometedor 2,209                 

'620442 vestidos de algodon, para mujeres o niñas Prometedor 2,104                 

611596 Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, inclu Prometedor 2,035                 

'620213 abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares de fibras sintéticas Prometedor 1,922                 

'611710 chales, pañuelos para el cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas Prometedor 1,729                 

'610610 camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de algodon, para m Prometedor 1,594                 

610130 abrigos,capas y similares,de punto, para hombres o niños,.. de fibras Prometedor 1,513                 

'620329 conjuntos, para hombres o ninos, de las demas materias textiles. Prometedor 1,503                 

'620212 abrigos, impermeables, chaquetones, capas,y articulos similares de algodón Prometedor 1,160                 

'610432 chaquetas (sacos), de punto, para mujeres o ninas, de algodon. Prometedor 1,157                 

'621050 las demas prendas de vestir para mujeres o niñas. Prometedor 1,055                 

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

'030379 los demas pescados congelados, excluidos filetes, higados, huevas y le Prometedor 1,773                 

Partida Descripción Clasificación

Importaciones 

Nigeria (2011) 

miles de US$

'251512 marmol y travertinos, simplemente troceados, por aserrado, o de otro m Estrella                14,874 

'853180 los demas aparatos electricos de senalizacion acustica o visual. Prometedor                  8,961 

'252390 los demas cementos hidraulicos, aunque esten coloreados Prometedor                  6,063 

'680223 granito, de talla o de construccion y sus manufac. talladas o aserrada Prometedor 1,502                 

Sector Agro y Agroindustria

Sector Confecciones

Sector Pesca

Sector Materiales y Acabados para la Construcción


