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I. Exportaciones totales 
Las exportaciones peruanas sumaron US$ 28 056 millones de enero a septiembre de 2014, es 
decir 11,3% menos que en igual periodo del año anterior. Mientras que el volumen total 
exportado, en ese periodo, registró una variación negativa de 9,6%.  
 
Un total de 7 221 empresas exportaron 4 405 productos (HS10) a 184 mercados de enero a 
septiembre de 2014.  El principal destino fue China, mercado al que se exportó cun valor de 
US$ 5 199 millones y registró una participación de 19%; le siguieron Estados Unidos (US$ 4 
401 millones de ventas / 16% de participación), Suiza (US$ 1 921 millones / 7%), Canadá (US$ 
1 844 millones / 7%), y Brasil (US$ 1 281 millones / 5%).  
  
Entre los mercados más dinámicos, en este periodo, se tuvieron a Colombia (US$ 271 millones 
de ventas / 46,1% de variación), México (US$ 164 millones / 43,6%), Taiwán (US$ 247 millones 
/ 55,6%), Noruega (US$ 95 millones / 416,6%) y Vietnam (US$ 93 millones / 204,9%). 
  
En los nueve primeros meses de 2014, los productos peruanos más exportados fueron cobre y 
sus concentrados (US$ 4 924 millones de ventas), oro en sus formas brutas (US$ 3 927 
millones), cátodos de cobre refinado (USD$ 1 496 millones), harina de pescado (US$ 1 128 
millones) y nafta (US$ 1 069 millones). 
 
II. Exportaciones No Tradicionales 

Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 8 842 millones de enero a septiembre de 
2014, y aumentaron 6,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Los sectores que 
contribuyeron al incremento de estas ventas fueron agropecuario (28,3% de variación), 
pesquero (14,7%) y en menor medida varios (3,7%). En esos meses, 6 895 empresas 
exportaron 4 306 productos no tradicionales (HS10) a 179 mercados. 

Los sectores más importantes, entre enero y septiembre de 2014, fueron agropecuario (US$ 2 
879 millones / 34,1% de participación), textil (US$ 1 370 millones / 16,2%), químico (US$ 1 121 
millones / 13,3%) y pesquero (US$ 903 millones / 10,7%).  

En tanto que los principales mercados de destino de los productos no tradicionales fueron 
Estados Unidos (US$ 2 051 millones / 24,3% del total), Colombia (US$ 586 millones / 6,9%), 
Ecuador (US$ 543 millones / 6,4%), Chile (US$ 491 millones / 5,8%) y Países Bajos (US$ 483 
millones / 5,7%). 

Por otro lado, los mercados más dinámicos fueron Hong Kong (US$ 109 millones / 84,9% de 
variación), Corea del Sur (US$ 86 millones / 57,1%), Canadá (117 millones / 34,7%) y Alemania 
(US$ 180 millones / 32,9%). 

Las exportaciones no tradicionales, en septiembre de 2014, ascendieron a US$ 920 millones, y 
se incrementaron 3,2% con relación a igual mes del año 2013. Esto se debió principalmente al 
aumento de las exportaciones de los productos agropecuarios, al totalizar US$ 320 millones de 
ventas al exterior e registrar una variación interanual de 30,0%.  

 
2.1 Sector Agro 

Las exportaciones agropecuarias ascendieron a US$ 320 millones en septiembre de 2014, y 
sumaron US$ 2 879 millones en el periodo de enero a septiembre de 2014. Con estos montos, 
este sector registró variaciones positivas de 30,0% y 28,3% en el mes y en el periodo 
acumulado, respectivamente.  

De enero a septiembre de 2014, se observó una demanda creciente en importantes mercados 
de este sector, como Estados Unidos y Países Bajos. Mientras que los destinos que mostraron 
mayor dinamismo en las compras al Perú, por valores superiores a US$ 1 millón, entre enero y 
septiembre de este año fueron Mauritania (US$ 4 millones / 347,8% de variación), El Salvador 
(US$ 2 millones / 334,3%), Vietnam (US$ 8 millones / 265,6%), Malasia (US$ 3 millones / 



 

Mercado
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep 

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

Estados Unidos 117 29,0 864 31,8

Países Bajos 31 41,8 424 36,9

España 22 -1,5 191 7,4

Ecuador 21 58,0 161 26,8

Reino Unido 12 25,2 121 1,4

Resto 117 32,3 1 118 30,8

Total 320 30,0 2 879 28,3

Sector Agro No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

258,1%), Indonesia (US$ 13 millones / 151.4%), Hong Kong (US$ 83 millones / 144,4%), India 
(US$ 2 millones / 137,5%) y Suiza (US$ 5 millones / 135,3%).  

Las exportaciones a mercados del 
Sudeste Asiático como Vietnam, 
Hong Kong, Malasia e Indonesia 
estuvieron compuestas 
básicamente por uvas frescas; 
mientras que El Salvador compró 
uvas frescas y salsas preparadas, 
Mauritania leche evaporada e India 
sangre de grado y uvas frescas. 
Hasta septiembre de 2014 se 
registraron 150 mercados de 
destino para este sector, 9 más que 
en similar periodo del año anterior.  

 
 

La mayoría de productos agropecuarios tuvo resultados positivos en sus exportaciones de 
enero a septiembre de 2014. En el caso del espárrago fresco, las exportaciones descendieron 
10,1% en el periodo analizado. La reducción de los envíos de esta hortaliza, de acuerdo al 
Instituto Peruano del Espárrago (IPEH), obedece a que México ha tenido una buena 
producción, afectando así los precios de exportación principalmente en el mercado de Estados 
Unidos. Además, entre enero y septiembre se ha registrado una menor producción de 
espárragos peruanos, debido al fenómeno del niño, que redujo entre 20% y 30% la producción 
en el norte del país. Queda aún la posibilidad de que los precios se recuperen y mejore el valor 
total exportable en el Perú.  

 

 

Los productos con incrementos significativos en las exportaciones, de enero a septiembre de 
2014, fueron duraznos frescos (US$ 1 millón de exportaciones / 2 449% de variación), aceite de 
palma (US$ 4 millones / 1 009%) y fresas congeladas (US$ 2 millones / 762,9%). La totalidad 
de envíos de duraznos se realizaron a Ecuador, mientras que las ventas de aceite de palma 
aumentaron a Chile y Brasil, y las de fresas congeladas a Japón, China, Países Bajos, Brasil y 
Puerto Rico. Hasta septiembre se registraron 528 productos agropecuarios exportados. 

1 570 empresas efectuaron las exportaciones peruanas de productos agropecuarios en los 
nueve primeros meses de 2014, es decir 76 más que el en iguales meses del año anterior. 
Entre ellas, 56 vendieron más de US$ 10 millones, 340 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 
484 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 690 menos de US$ 100 mil. 
 
A nivel de departamentos, Lima lideró las exportaciones (US$ 846 millones de exportaciones, 
28,2% de variación), seguido de Ica (US$ 619 millones, 17,3%) y La Libertad (US$ 453 

Sector Agro No Tradicional: Principales productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Septiembr

e 
 2014 

Var.%  
Sep 

14/13 

Ene-Sep 
2014 

Var.%  
Ene - Sep 

14/13 

Espárragos frescos  44 3,4 252 -10,1 

Quinua excepto para siembra. 23 192,5 140 220,0 

Cacao crudo excepto para siembra 18 84,3 113 101,4 

Cebollas frescos o refrigerados 14 74,3 32 13,9 

Espárragos preparados  14 13,2 101 3,9 

Resto 206 25,0 2 241 28,8 

Total 320 30,0 2 879 28,3 

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ 



 

Mercado
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep 

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

Estados Unidos 54 -3,1 516 4,9

Venezuela 17 -68,0 205 -27,5

Brasil 14 -11,6 89 15,8

Colombia 10 4,4 79 21,2

Ecuador 11 -5,0 78 -2,8

Resto 43 7,0 402 0,7

Total 149 -20,3 1 370 -1,9

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Textil y Confecciones: Principales mercados

(Millones de dólares)

Producto
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep 

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

t-shirts de algodón 28 -25,4 274 -1,2

polo shirt de algodón caballeros 18 0,4 161 10,6

suéter de algodón 7 0,5 54 1,7

t-shirts sintéticos 4 -65,3 53 -19,4

tejido con hilado de elastómeros 2 -80,9 48 46,8

Resto 91 -13,4 779 -5,2

Total 149 -20,3 1 370 -1,9

Sector Textil y Confecciones: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

millones, 49,3%). Además, destacó el dinamismo de las ventas externas de Ucayali (US$ 2 
millones, 229,1%) como resultado de los envíos de harina, sémola y polvo de las demás frutas 
del capítulo 08 acepto plátanos a España y Estados Unidos, y pallares a Líbano, Malta y 
Rumania. 
 
2.2 Sector Textil y Confecciones 
Las exportaciones del sector sumaron US$ 149 millones en septiembre, lo que significó un 

acumular US$ 1 370 millones entre enero y setiembre de 2014; y registrar variaciones de -

20,3% en el mes y de -1,9% en el periodo acumulado, respecto a similares periodos de 2013. 

El desempeño de estas ventas en Venezuela influyó negativamente en el comportamiento del 

sector; si no se hubiera considerado a Venezuela en el análisis, el sector hubiera crecido 4,5% 

en los nueve primeros meses del año. 

 

Los cinco principales mercados 

concentraron el 71% de las 

exportaciones del sector y 

destacó los incrementos de 

ventas a Colombia y Brasil. 

Estados Unidos tuvo el mayor 

aumento en valor al pasar de 

US$ 491 millones a US$ 516 

millones entre enero y 

septiembre del 2014 (+US$ 24 

millones). Otros mercados con 

aumentos importantes de sus compras desde el Perú fueron Colombia (+US$ 14 millones), 

Brasil (+US$ 12 millones) y China (+US$ 6 millones). 

 

El dinamismo observado en Colombia se debe principalmente al aumento en las exportaciones 

de polos shirt para caballero de algodón blanqueados o teñidos (+US$ 5 millones) y de 

productos intermedios como tejidos de punto de algodón teñido (+US$ 2 millones) y demás 

tejidos de punto de algodón crudo o blanqueado (+US$ 2 millones). Po otro lado, el incremento 

constante de las exportaciones a China se debió principalmente a las exportaciones de pelo 

fino cardado o peinado de alpaca o llama (+US$ 6 millones).  

 

El descenso de las exportaciones a Venezuela (-US$ 78 millones) de enero a septiembre de 

2014 respecto a similares meses del año anterior se debió a las menores ventas de blusas y 

blusas camiseras 

sintéticas (-US$ 32 

millones), t-shirts 

sintéticos (-US$ 21 

millones), 

conjuntos para 

mujer o niña 

sintético (-US$ 11 

millones) y t-shirts 

de algodón (-US$ 

11 millones).  

 

Los principales 

productos del sector incrementaron sus ventas entre enero y septiembre de 2014, con 

excepción de t-shirts de algodón y t – shirts sintéticos. Mientras que polos shirts de algodón 

para caballeros destacaron por tener una variación positiva de 10,6%. Este producto 



 

Mercado
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep 

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

Estados Unidos 16 1,0 175 12,1

China 20 52,8 169 33,8

España 10 -5,1 123 36,9

Corea del Sur 8 99,2 63 53,5

Francia 6 -17,7 52 32,6

Resto 28 -32,6 320 -4,2

Total 89 -4,9 903 14,7

Sector Pesca No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Producto
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep 

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

Pota congelada 17 -27,4 215 2,9

Pota procesada 22 105,9 169 60,6

Colas de langostinos con caparazón, congeladas 9 41,3 92 48,5

Conchas de abanico congeladas 11 -42,9 85 -8,2

Demás algas 1 -57,6 29 13,0

Resto 28 -9,5 313 6,9

Total 89 -4,9 903 14,7

Sector Pesca No Tradicional: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

incremento sus ventas en Estados Unidos (+US$ 12 millones), Colombia (+US$ 5 millones), 

Brasil (+US$ 5 millones) y Alemania (+US$ 3 millón).  

 

Lima, con una participación de 76% del total exportado, se mantiene como la región más 

importante para las exportaciones sectoriales seguida por Arequipa (10% de participación), Ica 

(7%) y Callao (5%). Las exportaciones del sector en regiones (sin contar Lima y Callao) se 

incrementaron 28,0% en los nueves primeros meses del año; así Arequipa tuvo un aumento de  

28,2% e Ica de 44,8%. 

 

A septiembre de este año 2 145 empresas exportaron 571 productos (HS6) textiles a 108 

mercados. El 57% de las unidades productivas fueron microempresas (exportaciones menores 

a US$ 100 mil) y el 37% fueron pequeñas empresas (exportaciones entre US$ 100 mil y US$ 1 

millón). 

 
2.3 Sector Pesca no tradicional 
Entre enero y septiembre de 2014, las exportaciones pesqueras no tradicionales aumentaron 
14,7% respecto a similar periodo del año anterior; al sumar US$ 903 millones. De esta manera, 
este sector representó 11% de las exportaciones no tradicionales y 3% de las totales.  
 
En total, 123 productos pesqueros con valor agregado fueron enviados a 101 países entre 
enero y septiembre de 2014.  

 
El incremento de las exportaciones, en 
los nueve primeros meses del año, se 
debió en gran medida a los mayores 
envíos realizados a los principales 
mercados del sector (China, España, 
Corea del Sur, Estados Unidos y 
Francia); y de los productos más 
destacados como pota (procesada y 
congelada), y colas de langostinos con 
caparazón.  
 
Otros destinos que contribuyeron con 
este crecimiento fueron Italia (38,2% de 

variación), Ghana (1 132%), Bélgica (50,2%) y Taiwán (27,1%); mientras que productos como 
colas de langostinos sin caparazón congeladas y demás filetes de pescados congelados: 
perico y anguila, también, tuvieron incrementos significativos, al registrar variaciones de 44,3% 
y 15,0%, respectivamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mayores embarques de pota se dieron a China, Corea del Sur, España, Italia y Japón para 
el producto procesado y, a España, Corea del Sur, Italia, México y Venezuela para el 
congelado. En el caso de los langostinos congelados el aumento de las ventas lo explicaron 
Estados Unidos (colas con y sin caparazón), España (colas con caparazón y enteros), Francia 
(enteros y colas sin caparazón) y Corea del Sur (enteros). 



 

Mercado
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep  

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

Colombia 18 -9,3 165 1,6

Chile 17 -22,9 153 -18,9

Ecuador 16 13,8 137 -10,9

Bolivia 15 14,2 133 2,2

Estados Unidos 8 93,5 72 75,2

Resto 47 -4,5 461 3,7

Total 121 -0,9 1121 0,0

Sector  Químico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Producto
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep  

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

Envolturas flexibles 15 2,4 124 16,4

Óxido de cinc 6 32,3 56 34,1

Placas, láminas, tiras de polietileno 4 -4,4 49 2,9

Alcohol etílico, grado alcohólico >=80% vol. 4 617,3 48 -30,5

Ácido sulfúrico 5 -37,8 43 -35,4

Resto 87 -3,7 801 1,5

Total 121 -0,9 1121 0,0

Sector  Químico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

 
Los filetes de pescado congelado: perico tuvieron incremento de exportaciones a Estados 
Unidos. Por otro lado, a Ghana aumentaron los envíos de jurel y caballa entera congelada y de 
conservas de caballa en salsa de tomate, y a Bélgica se exportó más conchas de abanico 
congeladas, mientras que a Taiwán el crecimiento de las ventas obedeció a los embarques de 
ovas secas de pez volador, y de pota procesada.  
 
339 empresas peruanas exportaron productos pesqueros no tradicionales entre enero y 
septiembre de 2014. De estas empresas, 23 vendieron más de US$ 10 millones, 100 entre US$ 
10 millones y US$ 1 millón, 131 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 145 menos de US$ 100 
mil. 
 
El 90% de las ventas externas de este sector las efectuaron las regiones del interior del país 
entre enero y septiembre de 2014. Piura representó el 57% del total exportado y le siguieron 
Tumbes, Ica, Ancash, Arequipa y Tacna con participaciones de 16%, 7%, 4%, 3% y 2%, 
respectivamente.  
 
2.4. Sector Químico 
 
A septiembre de 2014 las exportaciones de productos del sector químico ascendieron a                     

US$ 1 121 millones, y no registraron una variación relevante (0,0%) respecto al mismo periodo 

del año previo. Esto se explica por los menores envíos de ácido sulfúrico, producto que registra 

una variación negativa de -35,4% y el incremento de los envíos de envolturas flexibles 16,4%. 

Asimismo, influyeron las menores compras de Chile (-18,9% de variación) y Ecuador (-10,9%) y 

el incremento de las compras de Estados unidos (75,2%). 

 

Las exportaciones del sector 

se distribuyeron en 126 

mercados, dos mercados más 

en relación al mismo periodo 

del año previo.  

 

Los cinco principales 

mercados de destino del 

sector significaron el 59% de 

las ventas totales. Entre los 

países con mayor dinamismo 

y ventas superiores a US$ 10 

millones destacaron Colombia (US$ 165 millones/ 1,6% de variación) por lo envíos de 

envolturas flexibles, Bolivia (US$ 133 millones/ 2,2%) por demás placas, láminas de polietileno 

y Estados Unidos (US$ 72 millones/ 75,2%) por envolturas flexibles. 

 

Mientras que los productos que registraron los incrementos más significativos de las ventas 

externas, y por valores superiores a US$ 10 millones, fueron envolturas flexibles (US$ 124 

millones / 16,4% de variación) cuyos envíos fueron realizados principalmente a Colombia y 



 

Estados Unidos, y óxido de cinc (US$ 56 millones / 34,1%) que tuvo como destinos 

principalmente Alemania y Canadá. 

 

El número de empresas exportadoras de productos químicos fue de 1 641, es decir 38 menos 

que en similar período de 2013. De las empresas exportadoras, 23 fueron grandes, 108 

medianas, 208 pequeñas y 1306 micro empresas. 

  

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (66% del total) y Callao (19%). 

Los principales productos enviados desde la capital fueron empaques flexibles (US$ 124 

millones) y preformas (US$ 36 millones). Por otro lado, los envíos realizados desde Lima 

tuvieron como principales destinos Colombia y Ecuador. 

 

2.5. Sector Sidero Metalúrgico  
 
DE enero a septiembre de 2014, las exportaciones del sector sidero metalúrgico ascendieron a 
US$ 785 millones, lo que significó una variación negativa de 13,6% respecto al mismo periodo 
del año previo.  
 

 Dentro de los productos 
con mayor dinamismo y 
con ventas superiores a un 
millón se encuentran las 
aleaciones de aluminio 
(US$ 5 millones / 57,1%) 
cuyos envíos fueron 
realizados principalmente 
hacia Japón y España. 
Asimismo, las barras de 
hierro o acero sin alear con 
muescas (US$ 64 millones 
/ 52,1%) enviado 

principalmente a Estados Unidos por US$ 17 millones. 
 
A setiembre de 2014, las 
exportaciones del sector se 
distribuyeron en 85 mercados, tres 

más que los registrados en el mismo 

periodo del año anterior. Según el 
valor exportado, América del Sur 
representó el 50% de estas 
exportaciones, América del Norte 
22%, mientras que 19 países de 
Europa representaron el 18%. 
Adicionalmente, a pesar que las 
exportaciones se dirigieron a 20 
países asiáticos, dicho continente solo 
representó el 7% del valor exportado. 
Entre los países de destino con mayor 
dinamismo y con valores exportados superiores al millón se encontraron Brasil (US$ 48 
millones / 414,2 %) explicado principalmente por las ventas de alambre de cobre refinado, 
sección transv. > 6 mm por US$ 35 millones; además de Sudáfrica (US$ 8 millones / 282,2 %) 
por los envíos de cinc sin alear y discos de cinc. 
 
El número de empresas exportadoras a setiembre del presente año ascendió a 537, es decir 5 
más que las registradas en el mismo período de 2013. De este grupo, 9 fueron grandes, 22 
medianas, 72 pequeñas y 434 microempresas. Cabe destacar que el 89% de las exportaciones 
fueron realizadas por empresas grandes (US$ 702 millones). 
 

Mercado
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep 

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

Estados Unidos 23 -8,6 158 -39,9

Colombia 20 85,1 152 33,2

Bolivia 11 8,3 95 15,5

Bélgica 12 146,1 77 22,2

Brasil 3 85,2 48 414,2

Resto 23 -39,1 256 -32,3

Total 92 1,9 785 -13,6

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Sidero Metalúrgico: Principales productos

(Millones de dólares)

Producto
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep 

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

Alambre de cobre refinado 22 29,8 218 11,9

Cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso15 1,7 140 1,7

Barra de hierro o acero sin alear con muescas 16 173,6 64 52,1

Barras y perfiles de cobre refinado 6 -1,8 55 11,4

Manufacturas de cinc 2 5,4 20 61,4

Resto 31 -31.0 288 -38,9

Total 92 1,9 785 -13,6

Sector Sidero Metalúrgico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

Mercado
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep  

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

Estados Unidos 11 17,2 116 1,5

Brasil 5 37,5 75 -16,8

India 4 -65,6 60 -17,3

Chile 4 -32,0 58 0,4

Colombia 5 91,4 27 8,0

Resto 19 25,3 147 -8,9

Total 47 -2,9 483 -7,9

Sector  Minería no metálica: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Producto
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep  

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

Fosfatos de calcio naturales 20 -26,0 239 -20,3

Placas, baldosas de cerámica barnizadas, esmaltadas 8 5,9 70 0,1

Botellas, frascos de vidrio, 0.33 L - 1 L 3 40,5 24 71,9Cemento portland, excepto cemento blanco, coloreado 

artificialmente 4 184,0 20 68,7

Vidrio de seguridad contrachapado para automóviles, aeronaves 1 57,2 13 11,4

Resto 12 15,0 117 -0,4

Total 47 -2,9 483 -7,9

Sector Minería no metálica: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (71%), Callao (14%) y Arequipa 
(10%). Los principales productos enviados desde la capital fueron alambres de cobre refinado 
(US$ 218 millones) y cinc sin alear con un contenido< 99.99% (US$140 millones), mientras que 
en Arequipa el principal producto fue barras de hierro sin alear (US$ 47 millones) seguido de 
los perfiles de hierro o acero el L (US$ 12 millones). Entre las regiones más dinámicas se 
encuentran Ica (436,4% de variación / 4% de participación) y Junín (15,7% de crecimiento / 
0,4% participación) estos crecimientos se asocia a las ventas al exterior de barras de hierro o 
acero sin alear con muescas (US$ 17 millones) y antimonio en bruto en polvo (US$ 3 millones) 
respectivamente.  
 
2.6. Sector Minero No Metálico 
 
En los primeros nueve meses de 2014, las exportaciones de productos de minería no metálica 

ascendieron a US$ 483 millones; es decir tuvieron -7,9% de variación respecto al mismo 

periodo del año anterior. Este comportamiento se dio fundamentalmente por la menor demanda 

de fosfatos de calcio (-20,3% de variación) y las menores compras de Brasil (-16,8%) e India (-

17,3%). 

 

A septiembre de 2014, las exportaciones del sector se distribuyeron en 98 mercados, seis más 

respecto al mismo periodo del año previo; y los cinco principales mercados de destino, 

explicaron el 70% de las ventas totales del sector. 

 

Entre los países con mayor 

dinamismo y ventas 

superiores a US$ 10 millones 

se encuentran Republica 

Dominicana (US$ 14 

millones/ 51,1% de variación) 

por los envíos de botellas y 

frascos de vidrio y Bolivia 

(US$ 19 millones/12,9% de 

crecimiento) por Cemento 

Portland. 

 

El 49% de las exportaciones de minería no metálica se encuentran concentradas en un solo 

producto: fosfatos de calcio. Le siguen en baldosas de cerámica (14%), y demás bombonas, 

botellas y frascos de vidrio (5%). 

 

 

Dentro de los productos 

con mayor dinamismo 

se encuentran 

bombonas, botellas y 

frascos de vidrio (US$ 

24 millones/ 71,9% de 

crecimiento) cuyos 

envíos fueron 

realizados 

principalmente hacia 

Republica Dominicana. 

Asimismo, cemento Portland (US$ 20 millones /68,7%), producto remitido principalmente hacia 

Bolivia. 



 

Mercado
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep 

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

Estados Unidos 9 -32,1 75 4,5

Chile 8 49,5 66 -12,6

Ecuador 5 -5,6 58 -2,7

Colombia 3 33,7 45 67,6

Bolivia 3 -39,9 29 2,2

Resto 13 -6,7 128 -16,8

Total 40 -8,3 400 -3,6

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Metal Mecánico : Principales productos

(Millones de dólares)

 

El número de empresas exportadoras a septiembre de 2014 fue de 650, es decir 56 menos que 

las registradas en el mismo período de 2013. De este grupo, 8 fueron grandes, 19 medianas, 

58 pequeñas y 565 microempresas.  

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Piura (52%) y Lima (37%). El 

principal producto enviado desde Piura fue fosfatos de calcio (US$ 239 millones), mientras que 

en Lima fue placas y baldosas de cerámica (US$ 69 millones) y Bombonas, botellas y frascos 

de vidrio (US$ 24 millones). 

 
2.7. Sector Metal Mecánico  
 
Las exportaciones del sector metal mecánico sumaron US$ 400 millones a setiembre de 2014, 
lo que significó una variación negativa de 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior.  
 

 El principal 
producto, 

partes de 
máquinas para 
triturar y 
pulverizar, fue 

enviado 
principalmente 

a Chile y a 
Estados 

Unidos por 
US$ 4 millones 
cada uno 

respectivamente. Las máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas fueron enviadas 
principalmente a Ecuador por US$ 14 millones. Por el incremento de las ventas al exterior y por 

superar el millón de dólares destacaron, las clasificadoras de café al alcanzar un valor 

exportado de US$ 2 millones (1,751 % de incremento), explicado por los envíos a Colombia; y 
los conductores eléctrico para una tensión > 1000v (US$ 3 millones) enviadas principalmente a 
Chile y Uruguay. 

 
Las ventas al exterior de este sector 
se destinaron a 105 mercados, 7 
destinos más que el    registrado en 
mismo período del año anterior.  
 
El mercado más importante fue 
Estados Unidos que a setiembre 
logró crecimiento de 4,5% y US$ 75 
millones, debido a las exportaciones 
de partes de turbinas a gas y partes 
de máquinas para triturar o pulverizar. 
Mientras que al mercado chileno se 
realizaron envíos por US$ 66 
millones, siendo los principales 
productos las bolas y artículos 

similares para molinos y partes de máquinas y aparatos para clasificar y cribar por US$ 11 
millones y US$ 4 millones respectivamente.  
 
En cuanto a los mercados con mayor dinamismo y cuyas ventas superaron el millón de dólares, 
destacaron Suecia que pasó de US$ 485 mil a US$2 millones por las compras de partes de las 
turbinas a gas y  Canadá (Variación 109,8%) por los envíos de las partes de las turbinas a gas 
por US$ 2 millones.  
 

Producto
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep 

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

Partes de máquinas y aparatos para triturar 2 59,7 20 23,3

Bolas para molinos de fundición de hierro 2 29,1 11 -4,7

Partes de máquinas de sondeo o perforación 0 -43,2 9 -22,3

Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas 1 -48,8 7 -40,9

Partes de máquinas grúas, aplanadoras y de perforación 0 -38,8 7 -15,1

Resto 35 -8,5 346 -2,7

Total 40 -8,3 400 -3,6

Sector Metal Mecánico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

A setiembre de este año, hubo 1,741 empresas exportadoras, 4 empresas menos que las 
registradas en el periodo anterior. De estas 1,414 fueron microempresas, 254 pequeñas, 68 
medianas y 5 grandes empresas. Asimismo, el 74% de las exportaciones se realizaron a través 
de grandes y medianas empresas, exportando un valor de US$ 117 millones y US$ 178 
millones, respectivamente.   
 
Por otro lado, Lima y Callao explicaron el 91% de estas ventas, mientras que Tacna y Piura 
tuvieron una participación de 2% respectivamente. Entre las regiones más dinámicas destacan 
Cajamarca por incrementar las exportaciones superando el US$ 1 millón, explicado por la 
comercialización de las máquinas de sondeo o perforación principalmente; así como el 
departamento de Ancash por las mayores ventas (231,3%) de generados de corriente alterna 
superando los US$ 2 millones. 
 
2.8 Sector Maderas y Papeles  

Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 40 millones en setiembre 

de 2014, y acumularon US$ 312 millones en los primeros nueve meses del año. Con esto el 

sector tuvo una variación de 6,8% en el mes y de -1,8% entre enero y septiembre. 

 

Respecto a los mercados de destino, a 

setiembre, las exportaciones del sector se 

dirigieron a 102 países, 5 mercados más 

que en similar periodo del año previo. Los 

cinco principales destinos concentraron el 

60% del total exportado por el sector. 

 

A setiembre 2014, los mercados que 

registraron incrementos importantes en la 

compra de productos fueron Dinamarca 

(255,0% de variación), Panamá (121,8%) y 

Guatemala (35,4%). En el caso de Dinamarca, los incrementos se debieron a envíos de tablillas 

y frisos para parqué. Por el lado de Panamá y Guatemala, el crecimiento respondió a mayores 

exportaciones de demás folletos, libros e impresos similares. 

 

De otro lado, 

los cinco 

principales 

productos 

exportados 

por el sector 

concentraron 

el 53% del 

total 

enviado. Los 

productos 

con mayores incrementos en las exportaciones fueron las maderas molduradas (101,0%), 

siendo sus principales destinos Francia, China y Estados Unidos. Del mismo modo, los demás 

papeles y cartones, cortados en formato (76,9%), tuvieron mayor demanda en Ecuador y Chile. 

También figuran los demás testliners de fibras recicladas (67,7%) por sus mayores ventas en 

Ecuador, Chile y Venezuela.  

 

En el periodo de análisis, se registraron 996 empresas exportadoras, 91 menos en 

comparación al mismo periodo de 2013. De este grupo, 825 fueron microempresas, 124 

pequeñas, 42 medianas y 5 grandes. Las grandes empresas exportaron el 45% del monto total, 

Mercado
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep 

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

China 6 18,0 52 33,4

Bolivia 6 5,5 45 13,5

Chile 4 43,9 37 6,5

Ecuador 3 -48,2 28 -23,8

Colombia 3 -42,0 27 -13,7

Resto 18 -9,6 123 32,9

Total 40 6,8 312 -1,8

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Maderas y Papeles: Principales mercados

(Millones de dólares)

Producto
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep 

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

Tablillas y frisos para parqués 5 5,3 40 14,6

Pañales para bebés 5 -7,3 39 9,6

Demás maderas aserradas o desbastadas 5 47,9 36 23,6

Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 3 -42,6 30 -33,1

Pañales para adultos 3 -17,6 22 -9,7

Resto 19 27,1 145 -2,7

Total 40 6,8 312 -1,8

Sector Maderas y Papeles: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

las empresas medianas otro 41%, mientras que las pequeñas y micro empresas el 14% 

restante.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con 76% de participación, seguido de Ucayali 

(8%) y Loreto (7%). Los principales productos exportados por Lima fueron los pañales para 

bebés, así como los impresos y catálogos publicitarios. En tanto que Ucayali destacó por los 

envíos de tablillas y frisos para parqués, y las demás maderas aserradas o desbastadas. En 

Loreto, los productos representativos fueron los demás maderas aserradas de virola y las de 

demás maderas aserradas o desbastadas. Por otro lado, los envíos realizados desde Lima 

tuvieron como principales destinos Bolivia, China y Colombia; los de Ucayali se dirigieron 

principalmente hacia China y en menor proporción a México y Estados Unidos; y los de Loreto, 

se exportaron, en su mayoría a México y Estados Unidos. 

 
2.9 Rubro Varios  
Los envíos al exterior del rubro varios (inc. joyería y artesanías) totalizaron US$ 18 millones en 

septiembre, y sumaron US$ 164 millones entre enero y septiembre de 2014. Esto representó 

un incremento de 3,7% respecto a similar periodo de 2013. 

 

Durante el periodo enero – setiembre 2014, 

los productos se destinaron a un total de 98 

mercados, uno más que en mismo periodo 

de 2013. Además, los cinco principales 

mercados explicaron el 67% del total 

exportado. 

Entre los mercados más dinámicos 

destacaron Bélgica (578,1%), Paraguay 

(414,0%) y Países Bajos (40,4%). En el 

caso de Bélgica, este crecimiento se explica 

por las mayores ventas de demás desperdicios y desechos de metales preciosos. Para el caso 

de Paraguay las mayores ventas de rotuladores y marcadores con punta de fieltro explicaron el 

incremento. Finalmente, los envíos los demás calzados de materia textil hacía Países Bajos 

son los que registraron un aumento significativo. 

 

Los primeros cinco 

productos exportados a 

setiembre 2014 

concentraron el 46% del 

total enviado por el 

sector. Por el lado de 

los productos más 

dinámicos figuran las 

suelas y tacones de 

caucho o plástico (+US$ 

975 mil) exportados casi en su totalidad a Ecuador. Asimismo, las construcciones prefabricadas 

(343.2%) enviados en gran parte hacia Ecuador, Panamá y Colombia. Cabe resaltar también el 

envío de los demás calzados con parte superior de materia textil y suela de plástico (45,1%), 

cuyo principal mercado fue el colombiano. 

 

Se registraron 1 416 empresas exportadoras, 107 menos que en periodo similar de 2013. De 

este grupo 89% fueron microempresas, 10% pequeñas y el 1% restante lo conformaron las 

empresas medianas y grandes. Las grandes empresas exportaron un total US$ 57 millones, las 

medianas registraron US$ 54 millones, representando en conjunto el 68% del total del valor 

Mercado
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep 

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

Estados Unidos 7 2,9 52 3,0

Panamá 0 -19,8 16 104,1

Ecuador 1 11,1 15 6,6

Colombia 2 -7,9 14 1,2

Chile 2 23,8 13 6,8

Resto 6 -9,8 54 -28,1

Total 18 -10,4 164 3,7

Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanía): Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Producto
Septiembre

 2014

Var.% 

Sep 14/13

Ene - Sep 

2014

Var.% 

Ene - Sep 

14/13

Joyería de oro 4 61,9 30 13,7

Demás bisuterías de metáles comunes 2 -16,9 17 -19,4

Demás manufacturas de metal precioso 0 - 14 43 614,6

Bolígrafos 2 61,6 8 46,2

Rotuladores y marcadores con punta de fieltro 1 12,3 7 12,6

Resto 9 -31,0 88 -11,1

Total 18 -10,4 164 3,7

Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanía): Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

exportado. Las pequeñas empresas representaron el 23% de lo exportado, mientras que las 

microempresas tan solo el 9%.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con el 88% del total, seguido de Callao y La 

Libertad con 7% y 2% de participación, respectivamente. Los principales productos exportados 

por la región Lima fueron artículos de joyería de oro y las demás bisuterías de metales 

comunes. La región Callao tuvo mayores ventas en cierres de cremallera y sus partes. En el 

caso de La Libertad, los principales productos exportados fueron los calzados impermeables 

que cubren el tobillo y los que tienen puntera de metal. Los envíos de Lima estuvieron 

orientados principalmente hacia Estados Unidos, Panamá y Bolivia; los del Callao son dirigidos 

mayoritariamente a Colombia, Brasil y Ecuador; finalmente las ventas de La Libertad tuvieron 

como principal destino el mercado chileno. 

 
III. Exportaciones Tradicionales 

De enero a septiembre de 2014, en total 571 empresas peruanas exportaron 99 productos 
tradicionales a 82 mercados, y estas ventas sumaron US$ 19 614 millones, con lo cual 
disminuyeron 17,3% respecto a similar periodo de 2013. El sector minero y el de petróleo y gas 
(que en conjunto representan casi el 90% de este tipo de exportaciones) evidenciaron 
descensos de 21,6% y 10,0% en el periodo analizado, respectivamente. Esto impactó en el 
desempeño general de las exportaciones tradicionales. 

Los cinco principales mercados para los productos tradicionales peruanos, en los nueve 
primeros meses del año, fueron China (US$ 4 855 millones de ventas / 25% de participación), 
Estados Unidos (US$ 2 350 millones / 12% de participación), Suiza (US$ 1 912 millones / 10% 
de participación), Canadá (US$ 1 728 millones / 9% de participación) y Japón (US$ 1 142 
millones / 6% de participación). 

Las exportaciones tradicionales, en septiembre de 2014, ascendieron a US$ 2 143 millones, y 
se redujeron 21,7% con relación a septiembre del año previo. Esto se debió principalmente a 
las menores ventas de cobre, oro, plomo y harina de pescado.  

 
3.1. Sector Minero  
 

El sector minero registró ventas al exterior por US$ 1 549 millones en el mes de septiembre, y 
en los nueve primeros meses de 2014 estas exportaciones sumaron US$ 13 892 millones. Con 
estas cifras la minería registró variaciones interanuales de -21,8% y de -21,6% en el mes de 
septiembre y en el periodo acumulado, respectivamente. Las menores ventas, en los nueve 
primeros meses de 2014, se debió principalmente a la disminución de los envíos de oro (US$ 3 
942 millones / -38,9% de variación). 

Los principales mercados demandantes de productos mineros peruanos, entre enero y 
septiembre de 2014, fueron China (US$ 4 270 millones de exportaciones / 0,5% de variación), 
Suiza (US$ 1 907 millones / -18,6% de variación), Canadá (US$ 1 653 millones / -15,0% de 
variación) y Estados Unidos (US$ 928 millones / -62,0% de variación). 

 
3.2 Sector Petróleo y Gas  

Las exportaciones del sector petróleo y gas natural totalizaron US$ 3 747 millones en los nueve 
primeros meses de 2014, y disminuyeron 10,0% con relación al mismo periodo del año anterior. 
Esto como resultado de la menor demanda internacional de gas natural (US$ 567 millones de 
exportaciones / -46,8% de variación). 

Los principales mercados de destino de los productos de este sector, de enero a septiembre de 
2014, fueron Estados Unidos (US$ 1 274 millones de ventas / -4,0% de variación), México (US$ 
350 millones de ventas/ 108,6% de variación) y Brasil (US$ 348 millones de ventas / +4,7% de 
variación). En el mes de septiembre de 2014, las ventas al exterior de petróleo y gas natural 
sumaron US$ 380 millones, es decir 15,0% menos que en septiembre de 2013. 

 
3.3 Sector Agro  



 

Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron un valor de US$ 126 millones en 
septiembre, lo cual significó un crecimiento de 18,7% respecto al mismo mes del año anterior. 
De esta forma, entre enero y septiembre de 2014, los envíos del sector totalizaron US$ 517 
millones, registrando un aumento de 3,7% en relación a similar periodo de 2013. 

Las exportaciones de café (US$ 439 millones / 1,3% de variación) tuvieron una participación de 
85% sobre el total de envíos del rubro, mientras que las lanas y el azúcar representaron 4,3% y 
4,1%, respectivamente.  

En cuanto a los envíos de café, los principales mercados de destino entre enero y septiembre 
fueron Alemania (US$ 134 millones / - 19,7% de variación), Estados Unidos (US$ 99 millones / 
15,1%) y Bélgica (US$ 55 millones / 41,8%); mientras que los más dinámicos fueron Grecia (+ 
US$ 3 millones), México (591,1% de variación) y Suiza (427,4%). 

 
3.4. Sector Pesca  
Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 1 458 millones de 
enero a septiembre de 2014, es decir 8,9% más que en similar periodo del año anterior; y 
representaron 5% del total de las exportaciones peruanas.  
 
En los nueve primeros meses de 2014, la harina de pescado totalizó US$ 1 128 millones de 
ventas externas (4,4% de variación). El destino más importante de este producto fue China con 
49% de participación y le siguieron Alemania (16%), Japón (9%), Chile (8%) y Vietnam (5%).  
 
En cuanto al aceite de pescado, las exportaciones fueron US$ 330 millones de enero a 
septiembre de 2014, con lo cual registró un aumento de 27,7%. Los importadores más 
representativos de este producto fueron Dinamarca (23% del total), Chile (15%), Bélgica (14%), 
Canadá (13%) y Estados Unidos (8%).  
 

 


