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I. Exportaciones totales 
Las exportaciones peruanas sumaron US$ 12 002 millones en el primer cuatrimestre de 2014, 
cifra que representa una variación negativa de 11,1% comparada con el mismo periodo del año 
anterior. 
Sin embargo, el volumen total exportado, en ese periodo, registró una variación positiva de 
10,2%.  
 
En el caso de las exportaciones tradicionales, si bien el valor exportado disminuyó 17,5%, en 
términos de cantidad aumentaron 7,7% entre enero y abril de 2014. Por otra parte las ventas 
de productos no tradicionales registraron aumentos, tanto en valor (8,4%) como en volumen 
(16,9%). 
 
1.1 Resultados Generales del Periodo 
Un total de 5 034 empresas exportaron 2 835 productos (HS6) a 156 mercados de enero a abril 
de 2014. El principal destino fue China, mercado al que se exportó un valor de US$ 2 364 
millones y registró una participación de 20%; le siguieron Estados Unidos (US$ 1 972 millones 
de ventas / 16% de participación), Suiza (US$ 738 millones / 6%), Canadá (US$ 726 millones / 
6%), y Japón  (US$ 613 millones / 5%).  
  
Entre los mercados más dinámicos, en este periodo, se tuvieron a Antillas Holandesas (US$ 15 
millones de ventas / + US$ 14 millones adicionales) y Corea del norte (US$ 952 mil / + US$ 878 
miles adicionales). Las mayores ventas a Antillas Holandesas obedecieron a los embarques de 
gas propano y de gas butano; y en el caso de Corea del Norte a harina de pescado y pota 
procesada. 
  
En los cuatro primeros meses de 2014, los productos peruanos más exportados fueron 
concentrados de cobre (US$ 2 066 millones de ventas), oro en sus formas brutas (US$ 1 606 
millones), cátados de cobre refinado (USD$ 607 millones), harina de pescado (US$ 589 
millones) y nafta (US$ 446 millones). 
 
II. Exportaciones No Tradicionales 
Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 3 639 millones de enero a abril de 2014, y 
aumentaron 8,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Los sectores que contribuyeron 
al incremento de estas ventas fueron agropecuario (27,0% de variación), pesquero (31,2%) y, 
en menor medida textil (5,2%). En esos meses, se exportaron 3 555 (HS10) productos no 
tradicionales a 154 mercados, y  4 766 empresas realizaron estos envíos. 
 
Agropecuario (US$ 1 212 millones de exportaciones), textil (US$ 584 millones), químico (US$ 
480 millones) y pesquero (US$ 439 millones) fueron los sectores más importantes entre enero y 
abril de 2014. Mientras que Estados Unidos (US$ 853 millones de ventas, 23,5% del total), 
Colombia (US$ 260 millones, 7,2%), Ecuador (US$ 223 millones, 6,1%), Países Bajos (US$ 
211 millones, 5,8%) y Chile (US$ 202 millones, 5,6%) fueron los principales mercados.  
  
Los países que registraron incrementos significativos de las compras de productos peruanos 
con valor agregado, de enero a abril de 2014, fueron Jamaica (US$ 4 millones de compras, 
179,7% de variación), Vietnam (US$ 7 millones, 114,8%) y Paraguay (US$ 3 millones, 101,7%); 
y se explicaron por las mayores envíos de alcohol etílico sin desnaturalizar (US$ 2 millones), 
carne de caballo congelada (US$ 2 millones) y betunes (US$ 220 mil) a cada uno de estos 
países, respectivamente. 
 
En el mes de abril de 2014, las ventas peruanas de productos con valor agregado sumaron 
US$ 806 millones, 1,5% menos que en igual mes del año anterior. Esta disminución se debió a 
las menores exportaciones de manufacturas, como sidero-metalúrgicas (-18,8% de variación),  
químicas (-12,3%), minería no metálica (-9,1%); sin embargo, las ventas agropecuarias y 



 

Mercado
Abril

 2014

Var.% 

Abr 14/13

Ene - Abr 

2014

Var.% 

Ene - Abr 

14/13

Estados Unidos 56 21,9 299 20,1

Países Bajos 35 -6,7 190 27,6

España 19 10,2 69 11,2

Ecuador 16 11,1 64 20,1

China 1 170,0 63 98,0

Resto 109 26,1 527 28,7

Total 236 16,9 1 212 27,0

Sector Agropecuario: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Producto
Abril

 2014

Var.% 

Abr 14/13

Ene - Abr 

2014

Var.% 

Ene - Abr 

14/13

Uvas frescas 1 2 942,3 230 77,4

Mangos frescos o secos 5 27,2 117 25,5

Espárragos frescos o refrigerados 19 25,2 75 -20,0

Espárragos preparados o conservados 12 -4,6 46 -0,9

Alimento balanceado para langostinos 11 18,1 46 33,8

Resto 187 16.8 699 25,3

Total 236 16,9 1 212 27,0

Agropecuario : Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

pesqueras al exterior fueron positivas, y registraron incrementos de 34,2% el primero de estos 
sectores y de 4,9% el segundo. 
 
2.1 Sector Agro 
Los productos agropecuarios registraron ventas al exterior por US$ 236 millones en abril de 
2014, y acumularon un total de US$ 1 212 millones en los primeros cuatro meses del año. Con 
estos valores exportados, el sector tuvo variaciones interanuales positivas, tanto para el mes de 
abril (16,9%) como para el cuatrimestre (27,0%).  
 
Las mayores ventas del sector, en el cuatrimestre analizado, se dieron a pesar de que las 
exportaciones de espárragos frescos disminuyeron 20,0% principalmente por la menor 
demanda de Estados Unidos. 

 
En los cuatro primeros meses de 2014, 
este sector tuvo 131 mercados de destino, 
6 más que en igual periodo del año 
anterior. Estados Unidos lideró y dinamizó 
las exportaciones peruanas agropecuarias, 
del primer cuatrimestre, al registrar las 
ventas a este país un crecimiento de 
20,1%; pese a la disminución de las 
ventas de espárragos frescos a este 
mercado. Asimismo, destacaron los 
incrementos de las exportaciones a China 
(98,0% de variación) y a Hong Kong 

(129%), por los envíos de uvas frescas.  
 
Otros mercados que aumentaron de forma importante la compra de productos peruanos, entre 
enero y abril de 2014, fueron Vietnam (US$ 5 millones de exportaciones, 205,6% de variación), 
Guatemala (US$ 4 millones, 170,0%), Turquía (US$ 2 millones, 145,6%), Polonia (US$ 1 
millón, 123,2%) e Indonesia (US$ 10 millones, 112,2%). Las exportaciones a Vietnam se 
incrementaron principalmente por los envíos de carne de caballo congelada y uvas frescas, y a 
Guatemala por alimento balanceado para langostinos, páprika seca sin triturar y galletas 
dulces. A Turquía por las exportaciones de frijol canario, pallares y alcachofas en conserva, y a 
Polonia por uvas frescas, pimiento morrón en conserva y quinua. Por último, a Indonesia 
crecieron fundamentalmente por los embarques de uvas frescas, y en menor medida de 
granadas y cacao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En total se exportaron 453 productos agropecuarios, de enero a abril de 2014, y en este 
periodo las frutas frescas tuvieron un mejor desempeño exportador que las hortalizas frescas y 
las conservadas. Los productos con incrementos importantes en las exportaciones fueron uvas 
frescas (US$ 230 millones de ventas, 77,4% de variación), mangos frescos (US$ 117 millones, 
25,5%) y alimento balanceado para langostinos (US$ 46 millones, 33,8%).  
 
Además, de jengibre entero (US$ 4 millones de exportaciones, 478,4% de variación), 
arándanos rojos (US$ 5 millones, 412,5%), jugo de limón (US$ 3 millones, 320,5%), quinua en 
grano (US$ 41 millones, 274,4%) y sacha inchi (US$ 3 millones, 248,2%). El jengibre entero, 
los arándanos rojos, el jugo de limón  y la quinua en grano tienen como principales destinos 
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Estados Unidos 52 12,1 239 17,8

Venezuela 21 -40,7 88 -11,1

Ecuador 12 38,3 34 2,1

Colombia 9 60,7 31 41,2

Brasil 9 -5,0 29 6,8

Resto 39 -6,6 163 -4,6

Total 141 -3,7 584 5,2

Sector Textiles y Confecciones: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Estados Unidos y Países Bajos, mientras que el sacha inchi se envía fundamentalmente a 
Estados Unidos y Alemania.  
 
1 150 empresas efectuaron las exportaciones peruanas de productos agropecuarios en los 
cuatro primeros meses de 2014, es decir 24 más que el en iguales meses del año anterior. 
Entre ellas, 20 vendieron más de US$ 10 millones, 206 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 
410 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 514 menos de US$ 100 mil. 
 
A nivel de departamentos, Ica continúo liderando las exportaciones (US$ 308 millones de 
exportaciones, 35,1% de variación), seguido de Lima (US$ 298 millones, 17,3%) y Piura (US$ 
195 millones, 15,4%). Destacó el dinamismo de Ayacucho (US$ 5 millones, 159%) como 
resultado de las exportaciones de quinua a Países Bajos, Alemania, Estados Unidos y 
Singapur. 
 
2.2 Sector Textil y Confecciones 
Las exportaciones del sector se incrementaron 5,2% hasta alcanzar US$ 584 millones en los 
primeros cuatro meses de 2014; lo cual se debió al buen desempeño de la demanda en 
Estados Unidos, mercado con el mayor aumento en valor absoluto. Además, el sector tendría 
un crecimiento mayor (8,7%) si se excluyen los embarques a Venezuela por la alta volatilidad 
de esa economía.  
 
A parte de Estados Unidos, a donde las exportaciones aumentaron US$ 36 millones, se tuvo a 
Colombia (+US$ 9 millones), Rusia (+US$ 2 millones) y Brasil (+US$ 2 millones) como 
economías con importantes aumentos de las compras de textiles peruanos.  
 
Los productos que más crecieron en Estados Unidos fueron polo shirt de algodón para 
caballeros (+US$ 15 millones 
adicionales), t-shirts de algodón (+US$ 
14 millones), t-shirts sintéticos (+US$ 4 
millones) y suéter de algodón (+US$ 2 
millones), mientras que en Colombia 
destacaron tela teñida de algodón (+US$ 
2 millones) y polo shirt de algodón para 
caballeros (+US$ 1,2 millones); en Rusia 
fue tela incluso impregnada de peso 
superior a 70g/m2 pero inferior a 150 
g/m2 (+US$ 2,3 millones); y en Brasil, t-
shirts de algodón (+US$ 3,3 millones), 
polo shirt de algodón (+US$ 2,0 millones) 
y fibras sintéticas acrílicas o modacrílicas (+US$ 1,8 millones). 
 
Los principales productos de la oferta exportable del sector aumentaron el valor exportado. Los 
t-shirts de algodón aumentaron 11,1% debido a la demanda desde Estados Unidos (US$ 14,3 
millones adicionales) y Brasil (US$ 3,3 millones), mientras que polo shirt para caballero de 
algodón debe su crecimiento a los mismos mercados, Estados Unidos (US$ 15,1 millones 
adicionales) y Brasil (US$ 2,0 millones), más Colombia (US$ 1,2 millones). 
 
Lima mantiene una participación de 76%, como la región más importante en el sector, aunque 
disminuyó sus colocaciones 1,5%. Arequipa ocupa la segunda plaza con 9% de participación y 
tuvo un importante crecimiento en el periodo de análisis (24,7%), seguido por Ica (8% de 
participación y 107,7% de variación) y Callao (7% de participación y 6,7% de variación). El 
dinamismo de Ica se debe al importante crecimiento logrado en los envíos a Estados Unidos 
(140,3%) por un valor de US$ 41 millones y basado principalmente en cuatro productos: polo 
shirt de algodón para caballeros, t-shirts de algodón y también los sintéticos y suéter de 
algodón.  
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T-shirts de algodón 26 -4,7 127 11,1

Polo shirt de algodón 17 42,4 77 21,2

Tejido de punto con elastómeros 5 30,8 26 197,5

T-shirts sintético 6 -28,0 21 -9,4

Suéter de algodón 4 25,0 18 9,9

Resto 84 -9,5 315 -4,3

Total 141 -3,7 584 5,2

Sector Textiles y Confecciones: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Abril

 2014
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Abr 14/13

Ene - Abr 

2014
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Ene - Abr 

14/13

Estados Unidos 19 -13.9 105 30.3

China 18 38.4 74 63.6

España 14 31.9 56 78.9

Corea del Sur 6 84.4 25 107.4

Tailandia 5 -15.5 20 1.8

Resto 31 -6.7 159 9.3

Total 94 5.5 439 31.2

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Pesca No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)

Producto
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Pota congelada 25 9.0 103 36.0

Pota procesada 17 109.9 66 109.4

Colas de langostinos con caparazón, congeladas 12 3.9 47 65.0

Conchas de abanico congeladas 7 -20.9 41 16.7

Demás filete de pescado congelado: perico 2 12.7 22 36.8

Resto 30 -14.5 159 8.2

Total 94 5.5 439 31.2

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Pesca No Tradicional: Principales productos

(Millones de dólares)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A abril de este año se exportaron 488 productos (HS6) a 97 mercados por 1 3151 empresas. El 
60,4% fueron microempresas, con exportaciones menores a US$ 100 mil y el 33,5% fueron 
pequeñas empresas, con exportaciones entre US$ 100 mil y US$ 1 millón. 
 
2.3 Sector Pesca no tradicional 
En el primer cuatrimestre de 2014, las exportaciones pesqueras no tradicionales aumentaron 
31,2% respecto a similar periodo del año anterior; al sumar US$ 439 millones. De esta manera, 
este sector representó 12% de las exportaciones no tradicionales y 4% de las totales.  
 
En total, 106 productos pesqueros con valor agregado fueron enviados a 85 países entre enero 
y abril de 2014.  

 
El importante incremento de las 
exportaciones, en los primeros cuatro meses 
del año, se debió en gran medida a los 
mayores envíos realizados a los principales 
mercados del sector (China, España, Estados 
Unidos y Corea del Sur); y de los productos 
más destacados como pota (procesada y 
congelada), colas de langostinos con 
caparazón congeladas, filetes de pescado 
congelado: perico, y conchas de abanico 
congeladas. 
 

 
Otros destinos que contribuyeron con este crecimiento fueron Venezuela (35,0% de variación), 
Bélgica (152,3%), Japón (24,5%) y Alemania (49,0%); mientras que entre los productos, 
también, tuvieron aumentos importantes langostinos enteros congelados, demás filetes de 
merluza, y colas de langostinos sin caparazón congeladas, al registrar variaciones de 62,7%; 
226,7% y 33,0%, respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Exportaciones mayores a mil dólares en el periodo de análisis. 



 

Producto
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Abr 14/13
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Películas, empaques flexibles de polipropileno 11 38,6 49 16,0

Oxido de cinc 6 12,8 25 42,5

Láminas, empaques flexibles de polietileno 6 2,3 22 11,1

Preformas 4 -19,3 20 2,8

Acido sulfurico 4 -26,0 19 -32,4

Resto 79 -14,9 345 -2,8

Total 110 -10,0 480 -0,5

Sector Químico No Tradicional: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Abril

 2014
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Abr 14/13

Ene - Abr 
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Var.% 
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14/13

Colombia 15 -16,8 72 8,7

Chile 14 -22,7 68 -13,2

Ecuador 11 -41,1 58 -14,6

Bolivia 16 2,2 57 -1,9

Brasil 7 22,2 29 36,8

Resto 47 39,7 196 3,0

Total 110 -10,0 480 -0,5

Sector Químico No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Los mayores embarques de pota se dieron a China, Corea del Sur y Japón para el producto 
procesado y, a España, Corea del Sur, Venezuela, México y Japón para el congelado. En el 
caso de los langostinos congelados el aumento de ventas lo explicaron Estados Unidos (colas 
con y sin caparazón, y enteros), España (enteros y colas con caparazón) y Corea del Sur 
(enteros). 
 
Las conchas de abanico congeladas tuvieron incremento de exportaciones a Bélgica, Canadá, 
Australia e Italia; y los filetes de pescado congelado: perico a Estados Unidos. Por otro lado, a 
Alemania se le exportó más filetes de merluza congelados, y a Japón además de pota se 
incrementó los envíos de filete de anguila congelada.  
 
339 empresas peruanas exportaron productos pesqueros no tradicionales entre enero y abril de 
2014. De estas empresas, 10 vendieron más de US$ 10 millones, 71 entre US$ 10 millones y 
US$ 1 millón, 133 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 125 menos de US$ 100 mil. 
 
El 89% de las ventas externas de este sector las efectuaron las regiones del interior del país en 
el primer cuatrimestre de 2014. Piura representó el 55% del total exportado y le siguieron 
Tumbes, Ica, Ancash, Arequipa y Tacna con participaciones de 16%, 5%, 4%, 3% y 3%, 
respectivamente.  
 
2.4. Sector Químico 
Las exportaciones de productos del sector químico ascendieron a US$ 480 millones en los 
cuatro primeros meses de 2014, es decir 0,5% menos respecto al mismo periodo del año 
previo. Este comportamiento fue consecuencia de un desempeño mixto de los productos más 
importantes, mientras aumentaron los envíos de óxido de cinc (42,5% de variación) y, de 
películas y empaques flexibles de polipropileno (16,0%), los de alcohol etílico sin desnaturalizar 
(-44,1%) y ácido sulfúrico (-32,4%) 
disminuyeron. 
  
A Abril de 2014, las exportaciones del sector se 
distribuyeron en 109 mercados. Según el valor 
exportado, América del Sur representó el 65% 
de las exportaciones, Europa el 10%, América 
del Norte el 10% y América central el 7%.  
 
Entre los países, a los cuales se les incrementó 
de forma significativa las ventas, de enero a 
abril de 2014, se encuentran Colombia (8,7% 
de variación) por los envíos de películas, empaques flexibles de polipropileno, y de neumáticos 
para autobuses, camiones. Además, de Brasil (36,8%) por las exportaciones de alcohol etílico 
sin desnaturalizar, neumáticos radiales para automóviles, y películas de polietilen tereftalato.  
 
Las mayores ventas registradas de oxido de cinc, de enero a abril de 2014, se debieron 
principalmente por el incremento de ventas a Países Bajos; mientras que las de películas y 
empaques flexibles de polipropileno por los embarques a Colombia y Estados Unidos. Por otro 
lado, las exportaciones de láminas y empaques flexibles de polietileno aumentaron 11,1%, en 
el primer cuatrimestre, en gran medida por los envíos a Bolivia. 
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2014
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Ene - Abr 

14/13

Alambre de cobre refinado 19 -14,4 102 4,8

Cinc sin alear, contenido < 99 99% en peso 21 27,9 58 -9,4

Barra acero sin alear con muescas cordones, surcos 5 1,5 27 48,0

Barras y perfiles de cobre refinado 6 0,9 23 8,7

Plata en bruto aleada -100,0 10 -87,5

Resto 31 -14,1 122 -12,0

Total 81 -18,7 343 -18,8

Sector Sidero Metalúrgico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Abril

 2014

Var.% 

Abr 14/13

Ene - Abr 

2014

Var.% 

Ene - Abr 

14/13

Estados Unidos 17 -42,1 72 -43,6

Colombia 12 -26,7 68 23,2

Bolivia 10 15,1 41 14,6

Brasil 5 420,1 30 719,2

Bélgica 12 57,9 29 4,3

Resto 25 -31.0 102 -41.0

Total 81 -18,7 343 -18,8

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Sidero Metalúrgico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Mercado
Abril

 2014

Var.% 

Abr 14/13

Ene - Abr 

2014

Var.% 

Ene - Abr 

14/13

Estados Unidos 12 -26,7 55 1,3

Brasil 9 -27,1 39 -31,1

India 11 113 700 28 84,0

Chile 7 15,4 26 6,6

Colombia 3 10,4 11 -6,6

Resto 12 -55,9 49 -33,9

Total 54 -14,5 207 -12,1

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Minería no metalica : Principales mercados

(Millones de dólares)

1 071 empresas exportaron productos químicos en los cuatro primeros meses del año, de las 
cuales 14 fueron grandes, 72 medianas, 141 pequeñas y 844 micro empresas. A nivel de 
regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (66% del total) y El Callao (20%). 
 

2.5. Sector Sidero Metalúrgico  
De enero a abril de 2014, las exportaciones del sector sidero metalúrgico sumaron US$ 343 
millones, lo que significó una disminución de 18,8% con relación a iguales meses del año 
anterior.  
 

Los productos siderometalúrgicos fueron 
exportados a 71 mercados en el primer 
cuatrimestre de 2014; y América del Sur 
representó el 51% de estas ventas, mientras 
que América del Norte el 22%, Europa el 17%, 
y Asia el 6%, pese a que se llegó a 19 países 
asiáticos. Entre los mercados de destino 
destacó Brasil, por el significativo incremento 
de las ventas a ese país (719,2% de variación) 
explicado por los envíos de alambre de cobre 
refinado (US$ 24 millones de ventas), alambre 
de latón y de manufacturas de cinc.  

 
Barras de acero sin alear con muescas, surcos (48,0% de variación), y alambre de cobre 
refinado (4,8%) fueron productos con aumentos importantes en los valores vendidos al exterior. 
Otros productos dinámicos 
fueron envases de hojalata 
(US$ 2 millones de ventas, 
1 007% de variación) 
cuyos envíos fueron 
realizados principalmente 
hacia Ecuador y Chile. 
Asimismo, las aleaciones 
de cinc (US$ 4 millones / 
66,7%) enviado 
principalmente a Colombia.  
 
El número de empresas exportadoras de productos sidero metalúrgicos, en los cuatro primeros 
meses de 2014, fue 308. De este grupo, 6 fueron grandes empresas, 12 medianas, 53 
pequeñas y 237 microempresas. Cabe destacar que el 82% del valor exportado se explicó por 
los envíos de las grandes empresa (US$ 283 millones). 
 
Respecto al origen de los productos exportados, Lima (72% de participación), Callao (13%) y 
Arequipa (11%) concentraron las ventas externas de este sector. Los principales productos 
enviados por Arequipa fueron barras de hierro sin alear (US$ 20 millones) y plata en bruto 
aleada (US$ 10 millones). Mientras que las regiones que tuvieron aumentos importantes de los 
envíos al exterior fueron Junín (178.5% de variación) e Ica (134,9%); lo cual se debe a las 
exportaciones de antimonio y barras de hierro o acero sin alear, respectivamente. 
 
2.6. Sector Minero No Metálico 
Las ventas al exterior de productos de 
minería no metálica, de enero a abril de 
2014, fueron US$ 207 millones, con lo cual 
registraron una variación de -12,1% 
respecto a igual periodo de 2013. Este 
comportamiento se dio por la menor 
demanda de fosfatos de calcio naturales, 
producto que representa más de la mitad 
de las exportaciones del sector, y cuyos 
envíos disminuyeron 20,1%. 



 

Producto
Abril

 2014

Var.% 

Abr 14/13

Ene - Abr 

2014

Var.% 

Ene - Abr 

14/13

Fosfatos de calcio naturales 30 -23.0 111 -20.1

Pisos y revestimientos cerámicos 7 15.7 30 8.7

Envases de vidrio, capacidad 0.33 l - 1 l 2 -51.3 8 32.7

Cemento portland, exc. blanco, coloreado 2 42.7 6 3.1

Vidrio de seguridad contraplacado para automoviles 1 -1.4 6 4.6

Resto 12 -1.0 45 -11.1

Total 54 -14.5 207 -12.1

Sector Minería no metalica : Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Abril

 2014

Var.% 

Abr 14/13

Ene - Abr 

2014

Var.% 

Ene - Abr 

14/13

Estados Unidos 5 -29,1 29 14,6

Colombia 3 -21,4 29 92,5

Chile 4 -60,5 21 -19,4

Ecuador 5 -23,0 17 -32,9

Bolivia 4 52,2 15 26,6

Los demás 17 29,3 50 -21,3

Total 37 -12,6 161 -3,9

Sector Metal Mecánico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

En total, estos productos 
fueron exportados a 87 
mercados entre enero y 
abril de 2014, es decir 5 
más que en similares 
meses del año pasado. 
Los destinos más 
importantes fueron los 
países de América del 
Sur (48% del total), y les 
siguieron los de América 
del Norte (29%), y  Asia 
(15%).  
 
India fue el mercado donde más se incrementó las ventas de productos mineros no metálicos 
peruanos; específicamente de fosfato de calcio natural. Además, se tuvieron aumentos 
importantes de las exportaciones en Nueva Zelandia (640,8% de variación) por fosfato de 
calcio natural, y en Chile (6,6%) por pisos y revestimientos cerámicos.  
 
Dentro de los productos con mayor dinamismo se tuvieron a pisos y revestimientos cerámicos, 
y cuyos envíos aumentaron principalmente hacia Colombia; además de envases de vidrio, que 
incrementaron ventas en Estados Unidos. 
 
En el primer cuatrimestre de 2014, en total 415 empresas exportaron productos minero no 
metálicos. De este grupo, 2 fueron grandes, 14 medianas, 38 pequeñas y 361 microempresas. 
Cabe destacar que el 63% del valor de las ventas al exterior correspondió a las grandes 
empresas (US$ 131 millones). A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Piura 
(54% de participación) y Lima (34%).  
 
2.7. Sector Metal Mecánico  
Las ventas al exterior del sector metal 
mecánico sumaron US$ 161 millones de 
enero a abril de 2014, es decir disminuyeron 
3,9% respecto al mismo periodo del año 
anterior.  
 
En los cuatro primeros meses de 2014, los 
productos metalmecánicos fueron enviados a 
84 mercados, 3 destinos adicionales a los 
registrados en el mismo período del año 
anterior. El mercado más importante fue 
Estados Unidos que a abril logró un 
crecimiento de 14,6%, debido a las exportaciones de partes de máquinas para triturar o 
pulverizar y las partes de las turbinas a gas.  
 
Al mercado ecuatoriano se realizaron envíos por US$ 17 millones, siendo los principales 
productos las tapas corona de metal común y los electrodos recubiertos para soldadura de arco  
US$ 1 millón respectivamente. En 
cuanto a los mercados con mayor 
dinamismo, destacó Suecia que 
pasó de comprar US$ 22 mil a más 
de US$1 millón, por las compras 
de partes para máquinas y 
aparatos para llenar y etiquetar 
botellas y las partes de máquinas 
de sondeo o perforación; y Canadá 
(118,0% de variación) por los 
envíos de máquinas de sondeo o 
perforación autopropulsadas y las partes de máquinas para triturar o pulverizar.  
 

Producto
Abril

 2014

Var.% 

Abr 14/13

Ene - Abr 

2014

Var.% 

Ene - Abr 

14/13

Partes de máquinas para triturar o pulverizar 1 -2,7 10 31,7

Bolas y artículos similares para molinos 1 -46,6 6 18,2

Partes de máquinas de sondeo o perforación 1 -71,4 4 -41,5

Partes de turbinas a gas 1 4 435,2

Máquinas de sondeo o perforación 1 18,8 3 -39,5

Los demás 32 -8.0 135 -5,6

Total 37 -12,6 161 -3,9

Sector Metal Mecánico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

Mercado Abr 2014
Var.% 

Abr 14/13

Ene - Abr 

2014

Var.% 

Ene - Abrr 

14/13

China 5 21,7 25 55,8

Bolivia 5 23,3 20 34,0

Chile 4 5,6 16 -6,1

Colombia 2 -33,3 13 2,1

Ecuador 2 -52,7 13 -25,9

Resto 12 4,8 52 -0,5

Total 31 -3,0 138 6,5

(Millones de dólares)

Sector Maderas y Papeles: Principales mercados

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Producto Abr 2014
Var.% 

Abr 14/13

Ene - Abr 

2014

Var.% 

Ene - Abr 

14/13

Pañales para bebes 8 41,2 29 35,1

Maderas perfiladas de coníferas (tablillas para parque) 5 40,4 22 28,0

Maderas aserradas o debastadas 3 1,1 17 30,7

Impresos publicitarios 3 -40,2 14 -32,7

Papel higienico en rollos 1 -53,3 9 12,9

Resto 10 -11,7 47 -4,5

Total 31 -3,0 138 6,5

Sector Maderas y Papeles: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

El principal producto, partes de máquinas para triturar y pulverizar, fue enviado principalmente 
a Chile  y Sudáfrica por US$ 2 millones respectivamente. Las bolas y artículos para molinos 
fueron enviadas principalmente a Chile por US$ 6 millones. Mientras que por el incremento de 
las ventas, destacaron demás máquinas y aparatos para clasificar, cribar y separar, al alcanzar 
un valor exportado superior a US$ 1 millón (820.4 % de variación), y explicado por los envíos a 
México; además de máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar y etiquetar botellas, cajas o 
latas enviadas principalmente a Colombia  (US$ 1 millón). 
 
En total 1 017 empresas realizaron las exportaciones metalmecánicas, de enero a abril de 
2014. De estas 843 fueron micro empresas, 139 pequeñas, 32 medianas y 3 grandes. 
Asimismo, el 69% de las exportaciones se realizaron a través de medianas y pequeñas 
empresas. Por otro lado, Lima y Callao explicaron el 91% de estas ventas 
 
2.8 Sector Maderas y Papeles  
Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 31 millones en abril de 
2014, y acumularon US$ 138 millones en los cuatro primeros meses del año. Con estos valores 
exportados, registraron variaciones de –3,0% en el mes y de 6,5% en el cuatrimestre, respecto 
a similares periodos del año anterior.  
 
88 fueron los mercados de destino para los 
productos de maderas y papeles durante los 
cuatro primeros meses de 2014, es decir 5 más 
respecto a similar periodo del año anterior. 
Entre enero y abril de 2014, destacó el 
incremento de ventas a China (55,8% de 
variación) y Bolivia (34,0%), principalmente por 
los mayores envíos de maderas aserradas 
longitudinalmente y pisos para parquet al 
primero de estos mercados; y pañales para 
bebés, y sacos multipliegos de papel en el 
segundo mercado.  
 
Los productos del sector que registraron aumentos importantes de las exportaciones, de enero 

a abril de 2014, fueron sacos multipliegos (243,8% de variación), especialmente en Bolivia y 

Ecuador; además de madera densificada en bloques (118,3%) por sus mayores ventas hacia 

Estados Unidos y Dinamarca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el primer cuatrimestre de 2014, se registraron 657 empresas exportadoras de este sector. 
De las cuales 550 fueron microempresas, 84 pequeñas, 21 medianas y 2 grandes. Las 
empresas grandes exportaron el 32% del valor total, mientras que las empresas medianas el 
43%, y las pequeñas y micro empresas el 25% restante.  
 
Respecto a las regiones, Lima explicó el 79% de estas exportaciones, y le siguieron Ucayali 
(9% de participación) e Ica (4%). Los principales productos exportados por Lima fueron pañales 
para bebés, tablillas y frisos para parques e impresos publicitarios. En tanto que Ucayali 
destacó por los envíos de tablillas y frisos para parqués, y demás maderas aserradas. En el 



 

Mercado
Abril

 2014

Var.% 

Abr 14/13

Ene - Abr 

2014

Var.% 

Ene - Abr 

14/13

Estados Unidos 5 -6,3 18 -22,2

Panamá 4 317,2 6 60,3

Chile 2 6,8 6 16,4

Ecuador 2 -5,3 6 -11,7

Bolivia 1 -27,3 5 -16,8

Resto 6 -14,2 23 5,5

Total 20 7,5 65 -4,0

Sector Varios (Incl. Joyería y Artesanías): Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Producto
Abril

 2014

Var.% 

Abr 14/13

Ene - Abr 

2014

Var.% 

Ene - Abr 

14/13

Art. de joyería de los demás metales 3 -18,2 10 -4,0

Las demás bisuterías de metales comunes 1 -43,6 7 -22,3

Las demás manufacturas de metales preciosos 4 59 3574,4 6 -27,5

Rotuladores y marcadores con punta de fieltro 1 180,3 3 89 0456,3

Art. de joyería de plaqué 1 -20,4 3 15,7

Resto 9 -13,7 36 -7,5

Total 20 7,5 65 -4,0

Sector Varios (Incl. Joyería y Artesanías): Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

caso de Ica, los productos representativos fueron los testliners de fibras recicladas y demas 
papeles para acanalar.  
 
2.9 Rubro Varios  
Los envíos al exterior del sector varios 
(incluido joyería y artesanías) totalizaron US$ 
19,6 millones en abril, y acumulando US$ 65 
millones de enero a abril de 2014. Con estos 
valores de exportación este rubro tuvo 
variaciones interanuales de 7,5% en el mes de 
abril y de -4,0% en los cuatro primeros meses 
del año. 
 
En el primer cuatrimestre de 2014, los 
productos del rubro varios fueron enviados a 
83 mercados. Entre los mercados de destino con importantes incrementos de las compras de 
este tipo de productos peruanos destacaron Bélgica (1 769% de variación), Hong Kong 
(138,2%) y Turquía (75%). En el caso de Bélgica, este incremento se sustentó en las ventas de 
residuo de carbón activado, mientras que en Hong Kong a las de piedras preciosas (amazonita, 
opalina, crisocolla entre otras). Finalmente, los envíos de marcadores hacia Turquía son los 
que registraron un aumento significativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los productos más dinámicos, de enero a abril de 2014, fueron construcciones prefabricadas 
(641% de variación) que fueron exportadas principalmente a Ecuador y República Dominicana. 
Asimismo, cuerdas de tripa –catgut- (91,3%) enviadas en gran proporción a Alemania y Corea 
del Sur. Cabe resaltar también el envío de calzado impermeable con puntera metálica (32,1%), 
el cual registró una mayor demanda en Chile. 
 
Se registraron 872 empresas exportadoras en los cuatro primeros meses de 2014. De este 
grupo 92% fueron microempresas, 7% pequeñas y 1% medianas empresas. Las empresas 
medianas del sector exportaron US$ 31 millones, y representaron 49% del total del valor 
exportado; mientras que  las pequeñas empresas explicaron el 22% y las grandes el 16%. 
 
A nivel de regiones, Lima lideró las exportaciones al representar el 88% del total, y le siguieron 
Callao y La Libertad con 7% y 3% de participación, respectivamente. Los principales productos 
exportados por la región Lima fueron artículos de joyería de oro y demás bisuterías de metales 
comunes. En el caso de La Libertad, envío al exterior principalmente calzados impermeables 
que cubren el tobillo y los que tienen puntera de metal. Los envíos de Lima se dirigieron 
básicamente a Estados Unidos, Panamá y Bolivia; mientras que los de La Libertad a Chile y 
Ecuador. 
 
III. Exportaciones Tradicionales 
De  enero  a  abril de  2014, el Perú exportó 404 productos tradicionales a 71 mercados, y 
estas ventas sumaron US$ 8 363 millones, con lo cual disminuyeron 17,5% 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) tuvieron caídas de 23,4% y 18,1% en el periodo analizado, 
respectivamente; lo cual impacto en el desempeño general de las exportaciones tradicionales. 



 

Mientras que los sectores pesquero (86,3% de variación) y agrícola (21,7%) registraron 
aumentos significativos en sus ventas externas.  
 
Los 5 principales mercados para los productos tradicionales peruanos, entre enero y abril de 
2014, fueron China (US$ 2 183 millones de ventas, 26,1% de participación), Estados Unidos 
(US$ 1 118 millones / 13,4%), Suiza (US$ 734 millones / 8,8%), Canadá (US$ 680 millones / 
8,1%) y Japón (US$ 571 millones / 6,8%). 
 
Las exportaciones tradicionales, en abril de 2014, ascendieron a US$ 1 915 millones, y se 
redujeron 19,5% con relación a abril año pasado. Esto se debió principalmente a la disminución 
de las exportaciones de oro, que registraron ventas al exterior por US$ 316 millones (-56,2% de 
variación).  
 
3.1. Sector Minero  
El sector minero registró ventas al exterior por US$ 1 370 millones en el mes de abril, y en los 
cuatro primeros meses de 2014 estas exportaciones sumaron US$ 5 844 millones. Con estos 
valores, la minería tuvo variaciones interanuales de -21,9% y de -23,4% en el mes de abril y en 
el periodo acumulado, respectivamente. 
 
Las menores ventas, en los cuatro primeros meses de 2014, se debió a la disminución de los 
envíos de oro (US$ 1 613 millones / -45,9%) y plomo (US$ 382 millones / -25,3%). Sin 
embargo, en ese mismo periodo, hubieron productos que incrementaron exportaciones, como 
plata (US$ 171 millones / +34,9%)  
 
Los principales mercados demandantes de productos mineros peruanos, en el primer 
cuatrimestre, fueron China (US$ 1 805 millones de exportaciones, 14,7% de variación), Suiza 
(US$ 732 millones,  -39,8%), Canadá (US$ 658 millones, -29,9%) y Corea del Sur (US$ 326 
millones, 1,0%).    
 
3.2 Sector Petróleo y Gas  
Las exportaciones del sector petróleo y gas natural totalizaron US$ 1 650 millones en los cuatro 
primeros meses de 2014, y disminuyeron 18,1% con relación al mismo periodo del año previo. 
Estos resultados fueron consecuencia de la menor demanda internacional de gas natural (US$ 
325 millones de exportaciones, -44,5% de variación) derivados de petróleo (US$ 1 135, -6,8%). 
 
Los principales mercados de destino de los productos de este sector, de enero a abril de 2014,  
fueron Estados Unidos (US$ 570 millones de ventas, -25,3% de variación), Colombia (US$ 144 
millones, +1 345%) y Panamá (US$ 123 millones, +0,7%)   
 
En el mes de abril de 2014, las ventas al exterior de petróleo y gas natural sumaron US$ 451 
millones, es decir 6,5% menos que en abril de 2013.  
 
3.3 Sector Agro  
Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron US$ 15 millones en abril, lo cual significó 
una contracción de 29,7% con respecto al mismo mes del año anterior. Por otro lado, en el 
primer cuatrimestre de 2014, estas ventas acumularon un valor de US$ 104 millones, es decir 
21,7% más que en similar periodo de 2013.  
 
De enero a abril de 2014, las exportaciones de café y las de azúcar de caña representaron el 
65% y el 12% del total de este sector, respectivamente.  
 
Las ventas al exterior de café sumaron US$ 65 millones entre enero y abril de 2014, y se 
incrementaron 8,0%. Los principales destinos para este producto fueron Estados Unidos (US$ 
20 millones de ventas, 82,8%), Alemania (US$ 12 millones, -15,4%) y Bélgica (US$ 6 millones, 
70,4%); mientras que los mercados que más aumentaron las compras de café peruano fueron 
México (US$ 4 millones de exportaciones, 1 761% de variación) y Canadá (US$ 3 millones, 
160,3%).  
 



 

Según el Branco Central de Reserva del Perú (BCRP), en abril la cotización internacional del 
café otros arábigos promedió en US$ 5 004 por TM, ello equivale a 5,4% más que el mes 
anterior y 48,4% con respecto a abril de 2013.  
 
3.4. Sector Pesca  
Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 765 millones de 
enero a abril de 2014, es decir 86,3% más que en similar periodo del año anterior; y 
representaron 6% del total de las exportaciones peruanas.  
 
En el primer cuatrimestre de 2014, la harina de pescado totalizó US$ 589 millones de ventas 
externas (87,7% de variación). El destino más importante de este producto fue China con 62% 
de participación y le siguieron Alemania (10%), Chile (7%), Japón (6%) y Vietnam (4%). China 
explicó en gran medida el incremento significativo que tuvo las exportaciones de este producto, 
al aumentar las ventas a este país en 69,0%; otros mercados donde crecieron las ventas 
peruanas de harina de pescado fueron Alemania (192,9% de variación), Chile (169,6%) y 
Vietnam (455,7%).  
 
En cuanto al aceite de pescado, las exportaciones fueron US$ 176 millones de enero a abril de 
2014, con lo cual registró un aumento de 81,7%. Los importadores más representativos de este 
producto fueron Chile (25% de participación), Dinamarca (16%), Bélgica (15%) y Estados 
Unidos (11%). Los países que registraron ascensos significativos en sus compras fueron Chile 
(721,1% de variación), Bélgica (70,2%), y Estados Unidos (121,1%)  
 

 


