
 

  

Informe Mensual de  

Exportaciones 



 

Informe Mensual de Exportaciones  

Enero 2014 

 

 

I.- Exportaciones Totales 

Las exportaciones peruanas totales sumaron US$ 2 803 millones en enero 2014, cifra que 

significó una caída de 18,1% respecto al mismo mes del año anterior y que se explica por los 

menores envíos del sector tradicional (-24,8%). 

 

Resultados generales del periodo 

Un total de 2 641 empresas exportaron 1 895 productos (HS6) a 125 mercados. El principal 

destino fue China, al cual se exportó un valor de US$  656 millones y registró una participación 

de 23%. Le siguen Estados Unidos (US$ 524 millones/ 19%), Japón (US$ 249 millones / 9%) y 

Canadá (US$ 205 millones / 7%). Otros mercados importantes fueron Chile y Suiza, ambos con 

4 % de participación y US$ 113 y 101 millones exportados, respectivamente. 

 

Entre los mercados más dinámicos destacaron El Salvador (US$ 24 millones / creció en US$ 

22 millones), Dinamarca (US$ 17 millones / creció en US$ 16 millones) y Omán (US$ 0,08 

millones / creció en US$ 0,07 millones).  El dinamismo del primero estuvo dirigido por los 

mayores envíos de petróleo y derivados y productos agropecuarios; el segundo, por los nuevos 

envíos de aceite de pescado; y el tercero, por los nuevos envíos agropecuarios. 

 

Cabe indicar que las exportaciones tradicionales totalizaron US$ 1 923 millones, lo que 

representó 24,8% menos respecto al mismo mes del año anterior. En este rubro, los productos 

que presentaron mayor crecimiento fueron el azúcar (US$ 3 millones/ creció a US$ 3 millones) 

y la harina de pescado (US$ 203 millones / +261,9%). Asimismo, las exportaciones no 

tradicionales tuvieron un valor de US$ 880 millones, lo que significó una variación positiva de 

1,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Los mayores envíos del sector pesca (US$ 95 

millones / +38,9%) y agropecuarios (US$ 352 millones / 13,7%) explicaron el crecimiento. 

 

II.- Exportaciones No Tradicionales  

Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 880 millones en enero de 2014, lo que 

significó un aumento de 1,5% respecto al mismo mes del año anterior. Esto se debió al 

crecimiento de las exportaciones de los sectores pesca (38,9% de crecimiento) y agrícola 

(13,7%).  

 

El principal destino de los envíos no tradicionales fue Estados Unidos, mercado que concentró 

el 27% de las ventas del sector no tradicional con US$ 236 millones y un crecimiento de 3,3%. 

Países de la región como Colombia (US$ 53 millones / 0,1% de variación), Ecuador (US$ 45 

millones / - 22,1%) y Chile (US$ 45 millones / - 22,6%) se ubicaron dentro de los principales 

mercados para estos productos. En tanto, Países Bajos (US$ 58 millones / 26,9%) y España 

(US$ 28 millones / 24,3%) fueron los mercados más importantes en Europa, mientras que 

China (US$ 47 millones / 23%) y Hong Kong (US$ 25 millones / 41,9%) destacaron en Asia. 

Además, por su dinamismo también destacan Turquía (US$ 3 millones / 156,3%), Vietnam 

(US$ 2 millones / 84,1%) y Nueva Zelanda (US$ 2 millones / 81,1%). 

 

En total se exportaron 2 241 productos no tradicionales a 124 mercados. Estas ventas fueron 

realizadas por  2 477 empresas de las cuales 61% fueron micro exportadoras (empresas que 

exportaron por montos menores a US$ 100 mil). 

 



 

2.1 Sector Agro  

Las exportaciones agrarias del sector no tradicional sumaron US$ 352 millones en enero de 

2014 lo que equivale a una variación positiva de 13,7%. El año 2014 empieza con un descenso 

en los mercados de destino (-3) y partidas enviadas (-15), pero con un aumento de empresas 

exportadoras (14). 

 

En enero, las exportaciones 

agropecuarias no tradicionales 

destacan por los resultados positivos 

en los principales mercados y el 

dinamismo de los países asiáticos. 

A nivel de bloques, el más dinámico 

fue el EFTA (US$ 0.3 millones / 

49.8% de crecimiento), seguido del 

Mercosur (US$ 6 millones / 26%), la 

Unión Europea (US$ 103 millones / 

23,0%) y Asia (US$ 53 millones / 20%).   

 

En tanto, los mercados que han demostrado mayor dinamismo en el primer mes del año, con 

compras al Perú superiores a US$ 500 mil, son: Lituania (US$ 0,5 millones / 341%), Panamá 

(US$ 3 millones / 121,1%), Vietnam (US$ 1 millón / 120,5%), República Dominicana (US$ 0,6 

millones / 83%) y Honduras (US$ 0,8 millones / 80%). Las exportaciones a Lituania y Vietnam 

son básicamente de uva fresca; en Panamá y Honduras lideraron los envíos de preparaciones 

para alimentación de animales; y el dinamismo de las ventas a Rep. Dominicana se debe a 

leche evaporada sin azúcar ni edulcorante. En enero se reportaron 96 mercados de destino, 3 

menos que el año anterior. 

 

A nivel de productos, uvas, mangos y espárragos frescos mantienen el liderazgo en el sector, 

tomando en cuenta que enero es temporada para las frutas mencionadas. Cabe destacar que 

por primera vez, las 

exportaciones de quinua 

se ubican dentro de los 5 

principales productos 

exportados. Esto es 

resultado de la gran 

campaña promocional 

del grano en 2013.  

 

Los productos con mayor dinamismo, con ventas superiores a US$ 0,5 millones fueron: pastas 

de ají (pasó de US$ 13 mil a US$ 1 millón), manteca de cacao (pasó de US$ 21 mil a US$ 645 

mil), arándanos frescos (pasó de US$ 97 mil a US$ 2 millones), los demás complementos 

alimenticios (US$ 0,8 millones / 601,6%) y páprika sin triturar ni pulverizar (US$ 1 millón / 

503,9%). La salsa de ají se envía preferentemente a EEUU; la manteca de cacao a Reino 

Unido y EEUU; el dinamismo en arándanos se debe a las compras de EEUU; los 

complementos alimenticios tienen gran acogida en Venezuela y Ecuador; mientras que la 

páprika entera se despacha en mayores volúmenes a EEUU y Países Bajos. En este mes, se 

registraron exportaciones de 313 partidas arancelarias, 15 menos en enero de 2013. 

 

En enero hubieron 735 empresas exportadoras del subsector agro no tradicional, 14 más que 

en igual mes de 2013. De ellas, 4 son consideradas grandes, 71 medianas, 306 chicas y 354 

Mercado Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

EEUU 98 103 6,0              29

Países Bajos 37 53 41,0            15

Hong Kong 16 23 39,8            6

China 19 22 15,6            6

España 15 16 6,8              5

Resto 124 135 8,6              38

Total 310 352 13,7            100

Sector Agro: Principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

Uvas frescas 86 113 31,5            32

Mangos frescos 37 49 31,7            14

Espárragos frescos 40 30 -25,0           8

Quinua en grano 3 11 208,2          3

Prep. ultilizadas para alimento de animales 9 9 10,8            3

Resto 135 140 3,9              40

310 352 13,7            100

Sector Agro: principales productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

micro. A nivel de departamentos, Ica lidera las exportaciones (US$ 111 millones / 4.9% de 

crecimiento), seguido de Piura (US$ 82 millones / 44,0%) y Lima (US$ 61 millones / -4,4%). El 

liderazgo de las dos primeras se explica por las ventas externas de uvas al encontrarse en 

plena campaña. En este mes se destaca el rápido aumento de las exportaciones de Junín (US$ 

2 millones / 167,3%) debido a las ventas de páprika entera y cacao en grano. 

 

2.2 Sector Textil y Confecciones 

Las exportaciones del sector alcanzaron US$ 128 millones al cierre de enero del 2014, lo que 

significó una variación positiva de 2,8%. Este crecimiento se debe al crecimiento de Venezuela  

(Incremento US$ 8 millones), Estados Unidos (incremento US$ 7 millones) y Colombia              

(incremento US$ 2 millones), Estados Unidos fue el principal mercado destino para el sector, 

cerrando el año con un incremento de 15%.  

 

El crecimiento en Venezuela se explica por los mayores envíos de tejidos de punto de anchura 

superior a 30cm (+US$ 8 millones), camisetas de algodón para mujeres (+US$ 5 millones) y 

tejidos de algodón (+US$ 2 millones). En Colombia, por los tejidos de algodón (+US$ 1 millón), 

camisas de algodón para hombres (+US$ 786 mil) y camisetas de algodón para mujeres (+US$ 

410 mil). De otro lado, en Estados Unidos y Alemania los productos que generaron un mayor 

dinamismo fueron las camisetas de algodón, suéteres de algodón y blusas de algodón. 

 

Los principales productos del sector 

cierran el primer mes del año con 

resultados mixtos. Los productos de 

algodón como las camisetas para 

mujeres y los suéteres ascendieron 

en 21% y 27% respectivamente, y 

los tejidos de punto crecieron en 

412%; mientras que prendas como 

las camisas de algodón para 

hombres y las blusas y polos para 

mujeres, descendieron en 7% y 35% 

respectivamente. Se identifican 

crecimientos en Estados Unidos (20,2%), Venezuela (94,8%) y Brasil (35,6%) en camisetas de 

algodón para mujeres; mientras que los envíos de tejidos de punto con ancho mayor a 30cm 

registraron variaciones positivas en Venezuela (558,2%) y Bolivia (417,0%). 

 

 
 

Lima es la región más importante con una participación de 80,4%, seguido por Arequipa (7,3%) 

e Ica y Callao (5%). El mayor dinamismo lo registra Ica (81,8%) por los mayores envíos a 

Estados Unidos (75,5%), Colombia (334,1%) y Hong Kong (125,8%). 

Producto Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

Camisetas de algodón para mujeres 27 32 21,0 25

Camisas de algodón para hombres 16 15 -6,7 12

Blusas y Polos para mujeres 6 4 -34,7 3

Tejidos de Punto de anchura mayor a 30cm 1 7 411,5 6

Suéteres de algodón 4 5 26,6 4

Los demás 63 54 -15,1 42

TOTAL 124 128 2,8 100

Sector Textiles y Confecciones: principales  productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

Estados Unidos 50 57 15,0 45

Venezuela 13 21 62,2 16

Ecuador 10 5 -49,2 4

Chile 7 4 -35,3 3

Brasil 6 3 -46,8 3

Los demás 38 37 -4,7 29

Total 124 128 2,8 100

Sector  Textiles y Confecciones: Principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Mercado Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

Estados Unidos 17 29 67,6 30

China 9 14 51,8 15

España 5 9 92,6 10

Francia 4 5 44,2 5

Japón 4 4 21,3 5

Los demás 30 34 11,7 35

Total 69 95 38,9 100

Sector Pesca No Tradicional: Principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

 

En enero de este año se exportaron 362 productos (HS6) a 64 mercados los cuales fueron 

realizados por  650 empresas. El 69,4% fueron microempresas, con exportaciones menores a 

US$ 100 mil, 26,9% fueron pequeñas empresas, con exportaciones entre US$ 100 mil y US$ 1 

millón, 3,7% fueron medianas empresas, con exportaciones entre US$ 1 millón y US$ 10 

millones. 

 

2.3 Sector Pesca  

Las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$ 95 millones en el primer mes de 

2014, lo que significó un aumento importante de 38,9% respecto al mismo mes del año anterior. 

De esta manera, el sector representó 11% de las exportaciones no tradicionales y 3% de las 

totales en el período analizado.  

 

Durante enero de 2014, los productos 

pesqueros fueron enviados a 57 países 

y destacaron los incrementos de las 

exportaciones a Canadá (240,7%) y 

España (92,6%), además de las 

efectuadas a Corea del Sur (85,8%), 

Estados Unidos (67,6%) y China 

(51,8%). 

 

Estados Unidos se mantuvo como el 

principal destino de los productos pesqueros peruanos. El incremento de las ventas a este país 

obedeció a los envíos de langostinos congelados (colas y enteros), filetes de perico y conchas 

de abanico congeladas. En el caso de Canadá, el dinamismo correspondió a exportaciones de 

conchas de abanico y en España a la mayor venta de pota y langostinos congelados. 

 

De otro lado, a Corea del Sur se envió pota congelada y procesada en mayor cantidad, 

mientras que a China, pota procesada y algas marinas para uso industrial. Las conchas de 

abanico congeladas explicaron las mayores ventas a Francia y a Japón se incrementó 

notablemente el envío de filetes de perico y ovas de pez volador congeladas. 

 
Los productos que tuvieron los aumentos más importantes en las ventas al exterior, durante el 

primer mes de 2014, fueron colas de langostino con caparazón congeladas (US$ 9 millones 

más) y conchas de abanico y pota procesada (US$ 5 millones más, en ambos casos). El 

incremento en las exportaciones de pota congelada respondió a los envíos hacia España 

(120,7% de incremento) y Venezuela (226,4%). Del mismo modo, los países que contribuyeron 

con el crecimiento de las exportaciones de colas de langostino con caparazón fueron Estados 

Unidos (238,8%) y España (204,1%). En el caso de las conchas de abanico congeladas, los 

Producto Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

Pota congelada 13 16 22,9 17

Colas de langostino con caparazón congeladas 4 12 235,2 13

Conchas de abanico congeladas 6 12 81,2 12

Pota procesada 6 11 75,7 11

Filetes de perico congelados 6 7 14,1 7

Los demás 33 38 12,7 39

Total 69 95 38,9 100

Sector Pesca No Tradicional: Principales productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Producto Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

Envolturas Flexibles 9 10 17% 10%

Alcohol etílico 7 5 -29% 5%

Placas, laminas y tiras de 

polimeros de etileno 4 5 5% 5%

Preformas 5 5 -6% 5%

Ácido Sulfúrico 6 4 -31% 4%

Resto 83 71 -14% 71%

Total 114 100 -13% 100%

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Químico: Principales Productos

(Millones de dólares)

mayores aumentos se dieron en las exportaciones hacia Francia (73,7%) y Estados Unidos 

(34,0%). 

 

En enero 2014, 196 empresas peruanas exportaron productos pesqueros con valor agregado. 

De estas empresas, 30 vendieron entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 82 entre US$ 1 millón 

y US$ 100 mil y 84 menos de US$ 100 mil. 

 

A octubre, el 89% de las ventas externas de este sector las efectuaron las regiones del interior 

del país. Piura representó el 50% del total exportado, y le sigue Tumbes, Ica, Ancash y Tacna 

con participaciones de 22%, 5%, 5% y 4%, respectivamente. Los envíos realizados desde el 

departamento de Piura correspondieron, en mayor medida, a pota congelada y procesada; y 

destacaron el crecimiento de los envíos de conchas de abanico (US$ 4 millones más). PoEn 

tanto que Tumbes destacó por colas de langostino con caparazón (con un incremento de US$ 

9 millones, respecto a 2013); Ica por las algas secas para la industria; Ancash por las 

conservas de sardinas; y Tacna, por los filetes de perico congelado principalmente. 

 

2.4. Sector Químico 

A enero de 2014, las exportaciones del sector químico ascendieron a US$ 100 millones, lo que 

significó una variación negativa de 12,7% respecto al mismo periodo del año previo. Esto como 

consecuencia de los menores envíos de alcohol etílico, producto que registra una variación 

negativa de 29% y de ácido sulfúrico, el cual varía negativamente en 31%. 

 

 A enero de 2014, las 

exportaciones del sector se 

distribuyeron en 83 mercados, 

dos menos respecto al mismo 

periodo del año previo. Según el 

valor exportado, América del Sur 

representó el 65% de las 

exportaciones, Europa represento 

el 12%,  América  del Norte el 9% 

y  América central el 7%.  

 

 

Entre los países con mayor dinamismo y ventas superiores a US$ 10 millones se encuentran 

Chile (US$ 15 millones/15%) explicado por las exportaciones ácido sulfúrico, Colombia (US$ 14 

millones/14%) por los envíos de empaques flexibles y preformas, Bolivia (US$ 12 

millones/12%) y Ecuador (US$ 10 millones/10%),   

 

Dentro de los productos 

con mayor dinamismo se 

encuentran las envolturas 

flexibles (US$ 10 millones / 

17% crecimiento) cuyos 

envíos fueron realizados 

principalmente hacia 

Colombia y Chile 

Asimismo, placas, laminas 

y tiras de polímeros de 

etileno (US$ 5 millones / 

Producto Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

Chile 21 15 -29% 15%

Colombia 14 14 -1% 14%

Bolivia 15 12 -20% 12%

Ecuador 15 10 -33% 10%

Venezuela 5 7 40% 7%

Los demas 44 42 -5% 42%

114 100 -12% 100%

Sector Químico : principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Mercado Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

Alambre de cobre refinado 21 29 35,5 37

Cinc sin alear, con un 

contenido inferior al 
17 11 -33,0 14

Barra de hierro o acero sin 

alear con muescas
5 6 29,8 8

Barras y perfiles de cobre 5 6 5,7 7

Alambre de aleaciones de 

cobre a base de cobre - 
2 2 -4,0 3

Los demás 53 25 -52,51 32

Total 103 79 -23,4 100

Sector  Sidero Metalúrgico: Principales productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

Colombia 14 17 17,6 21

Bolivia 9 12 31,3 15

Estados Unidos 33 10 -69,5 13

Brasil 0 10 2 767,8 13

Bélgica 9 7 -20,7 9

Los demás 37 23 -38,3 29

103 79 -23,4 100

Sector Sidero Metalúrgico: principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

5%) y óxido de Zinc (US$ 4 millones / 22%) cuyos envíos fueron realizados principalmente a 

Reino Unido y Países bajos. 

 

El número de empresas exportadoras en el primer mes del año ascendió a 473, es decir, tres 

menos que las registradas en el mismo período de 2013. De este grupo, 7 fueron grandes, 35 

medianas, 132 pequeñas y 299 microempresas. Cabe destacar que el 60% de las 

exportaciones fueron realizadas por empresas medianas (US$ 60 millones). 

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (69%), Callao (17%) y Piura 

(4%). Los principales productos enviados desde la capital fueron empaques flexibles (US$ 10 

millones) y preformas (US$ 5 millones), mientras que en el Callao el principal producto fue 

oxido de Zinc (US$ 4 millones) seguido de neumáticos radiales  (US$ 2 millones). Por otro lado, 

los envíos realizados desde Lima tuvieron como principales destinos Colombia, Bolivia  y Chile; 

los del Callao se dirigieron principalmente hacia Ecuador y Chile; y los de Piura, se exportaron, 

en su mayoría a Italia, 

 

2.5 Sector Sidero Metalúrgico 

A enero de 2014, las exportaciones del sector sidero metalúrgico ascendieron a US$ 79 

millones, lo que significó una variación negativa de 23,4% respecto al mismo periodo del año 

previo. Esto como consecuencia de la desaceleración en China y los cambios en los mercados 

emergentes, los cuales han afectado los commodities a nivel mundial, generando para este año 

la caída en los precios de hasta un 8%, principalmente para el caso del cobre. 

 

Dentro de los productos con mayor dinamismo y ventas superiores a un millón se encuentran  

el alambre de cobre refinado 

con la mayor dimensión de la 

sección transversal superior a 

6MM (US$ 29 millones más / 

35,5%) cuyos envíos fueron 

realizados principalmente 

hacia Colombia y Brasil. 

Asimismo, los perfiles de hierro 

o acero en L (US$ 2 millones 

más / 44,6%) enviado en su 

totalidad a Bolivia.  

 

 

A enero de 2014, las 

exportaciones del sector se 

distribuyeron en 48 mercados, 

cuatro menos respecto al 

mismo periodo del año previo. 

Según el valor exportado, 

América del Sur representó el 

58% de las exportaciones, los 

10 países de Europa 

representaron el 16%, mientras 

América del Norte el 14%. 

Adicionalmente, a pesar que las 



 

Producto Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

Fosfatos de Calcio 

naturales
28 23 -16% 53%

Placas y baldosas 7 6 -15% 14%

Bombonas, botellas 

y frascos de vidrio
0 2 770% 5%

Cemento Portland 2 2 -37% 4%

Vidrio de seguridad 2 1 -27% 3%

Resto 14 9 -36% 21%

Total 53 44 -18% 100%

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Minería no metálica: Principales Productos

(Millones de dólares)

exportaciones se dirigieron a 9 países asiáticos, dicho continente solo representó el 7% del 

valor exportado.  

 

Entre los países con mayor dinamismo y ventas superiores a un millón se encuentran Brasil 

(US$ 10 millones /  2,767.8 %) explicado por las exportaciones de alambre de cobre refinado y 

Bolivia (US$ 12 millones /  31,3  %), por los envíos de barras de hierro sin alear y perfiles de 

hierros. 

 

El número de empresas exportadoras en el primer mes del año ascendió a 145, es decir, seis 

más que las registradas en el mismo período de 2013. De este grupo, 4 fueron grandes, 4 

medianas, 24 pequeñas y 113 microempresas. Cabe destacar que el 67% de las exportaciones 

fueron realizadas por empresas grandes (US$ 53 millones). 

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (74%), Callao (13%) y Arequipa 

(11%). Los principales productos enviados desde la capital fueron alambres de cobre refinado 

(US$ 28 millones) y cinc sin alear con un contenido< 99.99% (US$ 11 millones), mientras que 

en Arequipa el principal producto fue barras de hierro sin alear (US$ 6 millones) seguido de los 

perfiles de hierro en L (US$ 2 millones).  

  

 

2.6. Sector Minero No Metálico  

Las exportaciones de 

productos de minería no 

metálica ascendieron a US$ 

44 millones lo que significó 

una variación negativa de 

18,2% respecto al mismo 

periodo del año previo. Este 

comportamiento se sustenta 

fundamentalmente por la 

menor demanda de fosfatos 

de calcio    (-16%) y las 

menores compras de India 

y Chile (-17%) y (-26%) 

respectivamente. 

El 53% de las exportaciones de minería no metálica se encuentran concentradas en un solo 

producto: fosfatos de calcio. Le siguen en orden las placas y baldosas de cerámica (14%), 

bombonas y botellas de vidrio (5%) y Cemento Portland  (4%). Entre los productos con mayor 

dinamismo se encuentran bombonas, botellas y frascos de vidrio  (US$ 2 millones/ 770%) 

cuyos envíos fueron realizados principalmente hacia Estados Unidos y Puerto Rico, asimismo, 

Caolín (US$ 266 mil / 467%) enviado a Ecuador y Chile. 

 

La totalidad de productos se dirigieron a 56 mercados, seis más con respecto al mismo periodo 

del año previo. América del Norte representó el 45% del valor exportado,  seguido por América 

del Sur y Asia con participaciones de 32% y 15%, respectivamente. Los cinco principales 

mercados de destino, que significaron el 74% de las ventas totales del sector, fueron Estados 

Unidos (34%), India (14%), Chile (11%), México (11%) y Ecuador (5%). 

 

En cuanto a dinamismo destacan Estados Unidos (+US$ 5 millones / 45% de crecimiento) y  

España (+US$ 132 mil / 77% de crecimiento), Puerto Rico también muestra un aumento en 



 

Producto Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

Partes de las turbinas a gas 1 3 347,8 8

Partes de máquinas y aparatos 

para triturar
1 1 38,5 4

Máquinas para clasificar, cribar o 

lavar
0 1 11 728,7 3

Máqunas de sondeo o 

perforación
3 1 -64,5 3

Bolas y artículos para molinos de 

hierro
1 0 -68,2 1

Los demás 39 29 -23,6 81

Total 45 37 -18,3 100

Sector Metalmecánica: principales  productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

Estados Unidos 8 12 45,1 32

Chile 8 6 -20,7 17

México 2 4 127,6 10

Ecuador 5 4 -20,8 10

Bolivia 3 3 10,6 9

Los demás 19 8 -57,8 22

Total 45 37 -18,3 100

Sector  Metalmecánica: Principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

Estados Unidos 10 15 50% 34%

India 7 6 -14% 14%

Chile 7 5 -29% 11%

México 6 5 -17% 11%

Ecuador 2 2 0% 5%

Los demas 21 11 -48% 25%

53 44 -18% 100%

Sector Mineria no metalica : principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

valor (US$ 77 mil / 12% de crecimiento), impulsado por los mayores envíos de bombonas, 

botellas y frascos de vidrio. 

 

El número de empresas 

exportadoras en el 

primer mes del año 

ascendió a 176, es 

decir, 30 menos que las 

registradas en el mismo 

período de 2013. De 

este grupo, solo una fue 

grande, 10 medianas, 

27 pequeñas y 138 

microempresas. Cabe destacar que el 52% de 

las exportaciones fueron realizadas solo por una empresa (US$ 23 millones). 

 

A nivel de regiones, Piura destaca al concentrar 55% de los envíos. Los principales productos 

enviados fueron fosfatos de calcio (US$ 23 millones) así como andalucita, cianita y silimanita 

(US$ 779 mil).  

 

2.7 Sector Metal Mecánico  

Las exportaciones del sector 

metal mecánico sumaron US$ 

37 millones a enero de 2014, lo 

que significó una variación 

negativa de 18,3% respecto al 

mismo periodo del año anterior.  

 

 El principal producto, partes de 

las turbinas a gas, fue enviado 

principalmente a Estados 

Unidos por US$ 3 millones. Las 

partes de máquinas y aparatos 

para triturar fueron enviadas principalmente a Estados Unidos y Ecuador (US$364 mil y US$ 

340 mil respectivamente). Por el incremento de las ventas al exterior destacaron: las máquinas 

y aparatos de clasificar, cribar, separar o lavar, al alcanzar un valor exportado de US$ 1 millón 

(11,728.7 % de incremento), explicado por los envíos a México; y las válvulas de alivio o 

seguridad  enviados principalmente a Estados Unidos (US$ 630 mil). 

 

Las ventas al exterior de este 

sector se destinaron a 56 

mercados, seis menos que los   

registrados en el período 

anterior. Los cinco principales 

destinos concentraron el 77% 

del total. El principal mercado 

fue Estados Unidos, que a 

enero evidenció un crecimiento 

de 45,1% y US$ 12 millones 

exportados, principalmente por 



 

Mercado Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

China 4 7 54,2 21

Bolivia 4 6 60,3 18

Chile 5 4 -21,4 11

Ecuador 5 3 -36,2 11

Colombia 3 3 19,7 10

Los demás 13 10 -24,7 29

Total 34 33 -2,8 100

Sector  Maderas y Papeles: Principales Mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

Pañales para bebés 4 7 93,7 20

Demás maderas 

aserradas o desbastadas 3 4 34,9 14

Tablillas y frisos para 4 4 -7,4 11

Impresos publicitarios 6 3 -42,4 10

Pañales para adultos 1 3 90,4 8

Los demás 16 12 -24,8 37

Total 34 33 -2,8 100

Sector Maderas y Papeles: Principales  Productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

los mayores envíos de partes de turbinas a gas y las partes de máquinas para triturar y 

pulverizar. Al mercado mexicano se realizaron envíos por US$ 4 millones, siendo los 

principales productos las máquinas y aparatos para clasificar y máquinas de sondeo o 

perforación (US$ 1 y US$ 600 mil respectivamente). En cuanto a los mercados con mayor 

dinamismo destacaron Panamá que paso de US$ 1 millón a US$ 2 millones, por las compras 

de las carretillas autopropulsadas y partes de hornos industriales; e Italia (Var. 609,5%) al llegar 

a US$ 500 mil por los envíos de manufacturas de cobre y máquinas y aparatos para moldear.  
 

A enero de este año, hubieron 369 empresas exportadoras, de las cuales 306 fueron 

microempresas, 57 pequeñas y 6 medianas. Asimismo, el 85% de las exportaciones se 

realizaron a través de medianas y pequeñas empresas, exportando en conjunto un valor de 

US$ 13 millones y US$ 18 millones, respectivamente.   

 

Por otro lado, Lima y Callao explicaron el 91% de estas ventas, mientras que Piura y Tacna 

tuvieron una participación de 3% respectivamente. Entre las regiones más dinámicas destaca 

Loreto por incrementar sus exportaciones en un 939 % llegando a US$ 1 millón, debido a la 

comercialización de válvulas de seguridad.  

 

2.8 Rubro Maderas y Papeles 

Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 33 millones en enero 2014. 

Con esto, el sector tuvo una ligera caída de 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Respecto a los mercados de destino, las 

exportaciones del sector se dirigieron a 46 

mercados, siete menos que el año 

anterior. Además, los cinco principales 

destinos concentraron el 71% del total 

exportado por el sector. 

 

A enero 2014, los mercados que 

registraron incrementos importantes en la 

compra de productos fueron Puerto Rico (+ 

US$ 1 millón), Brasil (213,1%) y Argentina 

(134,6%). En el caso de Puerto Rico, los incrementos se debieron a envíos de los demás libros, 

folletos e impresos similares. Por el lado de Brasil, el crecimiento respondió a mayores 

exportaciones de pañales para adultos y para bebés. Mientras que el aumento de envíos de 

pañales para adultos explicó el dinamismo de Argentina. 

 

De otro lado, los cinco principales productos exportados por el sector concentraron el 63% del 

total enviado. Los productos con 

mayores incrementos en las 

exportaciones fueron maderas 

contrachapadas que tienen una 

hoja externa de madera tropical 

(+302,3%), siendo su principal 

destino México. Del mismo 

modo, los demás hojas de 

chapado y contrachapado 

(+239,2%), tuvieron mayor 

demanda también en México. 



 

Producto Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

Artículos de joyería de oro 3 2 -29,2 17

Las demás bisuterías de 

metales comunes 2 2 1,9 14

Rotuladores y Marcadores de 

punta fina 1 1 47,0 9

Cierres de cremallera 0 1 288,1 5

Artículos de Joyería de plata 0,7 1 -25,8 4

Los demás 8 6 -19,4 51

Total 14 13 -12,6 100

Sector Varios: Principales  Productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

También figuran los sacos multipliegos (+149%) por sus mayores ventas hacia Bolivia y 

Ecuador.  

 

En el periodo de análisis se registraron 257 empresas exportadoras, 28 menos en comparación 

a 2013. De este grupo, 213 fueron microempresas, 38 pequeñas, 6 medianas. Las empresas 

medianas exportaron 56% del monto total, mientras que las empresas pequeñas el 36%, y las 

microempresas el 8% restante.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con 79% de participación, seguido de Ucayali 

(9%) y Loreto (3%). Los principales productos exportados por Lima fueron loa pañales para 

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

envíos de tablillas y frisos para parqués, y las demás maderas aserradas. En Loreto, los 

productos representativos fueron los demás maderas aserradas o devastadas y la madera 

densificada en bloques. Por otro lado, los envíos realizados desde Lima tuvieron como 

principales destinos Bolivia, China y Ecuador; los de Ucayali se dirigieron principalmente hacia 

China y México; y los de Loreto, se exportaron, en su mayoría a China  y Estados Unidos. 

 

2.9. Rubro Varios 

Los envíos al exterior del sector varios (inc. joyería y artículos hechos a mano) totalizaron US$ 

13 millones en enero 2014. Esto representó una caída de 12,6% respecto al mismo periodo de 

2013. 

 

A enero 2014, los productos se destinaron a un total de 56 mercados, uno menos que en 2013. 

Además, los cinco principales destinos 

explicaron el 67% del total exportado. 

Entre los mercados más dinámicos 

destacaron  República Dominicana 

(+US$ 187 mil), Turquía (+US$ 468 

mil) y Brasil (714,7%). En el caso de 

República Dominicana, este 

crecimiento se explica por las mayores 

ventas de construcciones 

prefabricadas. Para el caso de 

Turquía las mayores ventas de 

rotuladores y marcadores de punta fina explicaron el incremento. Finalmente los envíos las 

demás manufacturas de paladio, así como los cierres de cremallera fueron los que registraron 

un aumento significativo en las exportaciones hacia el mercado brasileño. 

 

Los primeros cinco productos exportados a enero de 2014 concentraron el 49% del total 

enviado por el  sector. Por el lado de los productos más dinámicos figuran los calzados 

impermeables con puntera 

metálica (203,4%) fueron enviados 

casi en su totalidad hacia Chile. 

Asimismo, las demás piedras 

preciosas (187,3%)  tuvieron 

mayor demanda en Hong Kong y 

Estados Unidos. Cabe resaltar 

también el envío de balones y 

pelotas inflables (178,4%), que se 

destinaron principalmente a 

Mercado Ene. 2013 Ene. 2014
Var.% 

Ene. 14/13

Part.% 

Ene. 14

Estados Unidos 5 4 -22,1 31

Bolivia 2 2 -21,5 10

Colombia 0,9 1 15,3 9

Ecuador 1 1 4,5 9

Chile 0,8 1 18,4 8

Los demás 5 4 -14,5 33

Total 14 13 -12,6 100

Sector  Varios: Principales Mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Colombia y Chile. 

 

Se registraron 342 empresas exportadoras, 33 menos que en similar periodo de 2013. De este 

grupo 317 fueron microempresas, 23 pequeñas y 2 medianas empresas. Las empresas 

medianas sumaron un total US$ 4 millones en sus envíos, representando así el 28% del total 

del valor exportado. Las empresas pequeñas representaron el 48% del valor exportado, 

mientras que las microempresas explicaron el 24% restante.  

 

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

Libertad con 8% y 1% de participación, respectivamente. Los principales productos exportados 

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

y los rotuladores y marcadores de punta fina. La región Callao tuvo mayores ventas en cierres 

de cremallera y sus partes. En el caso de La Libertad, los principales productos exportados 

fueron calzados impermeables con puntera metálica y los que cubren el tobillo. Los envíos de 

Lima estuvieron orientados principalmente hacia Estados Unidos, Bolivia y Ecuador; los del 

Callao son dirigidos mayoritariamente a Colombia y Brasil; y finalmente las ventas de La 

Libertad tuvieron como principal destino al mercado chileno. 

 

III.- Exportaciones Tradicionales  

 

Resultados Generales del Periodo 

 

Las exportaciones tradicionales sumaron US$ 1 923 millones, cifra que representó una 

variación negativa de 24,8% con respecto al año anterior. Esto se debió principalmente a la 

disminución de las exportaciones de oro (US$ 318 millones / -53,9%).  

 

En enero 2014, el principal mercado destino de los productos tradicionales fue China (US$ 447 

millones / 32% de participación), y le sigue Estados Unidos (US$ 287 millones / 15%), Japón 

(238 millones / 12%), y Canadá (10%). Por otro lado, los mercados más dinámicos fueron 

Dinamarca (US$ 16 millones / creció a US$ 16 millones), El Salvador (US$ 23 millones / creció 

en US$ 22 millones) y México (US$ 38 millones / creció en 35 millones).   

 

En enero de 2014 se exportaron 50 productos (HS6) tradicionales hacia 51 mercados. Los 

principales envíos fueron hechos en cobre (US$ 439 millones) y oro (US$ 317 millones) por 

222 empresas. 

 

3.1. Sector Minero 

El sector minero mostró un desempeño negativo al caer 32,1% en relación a enero de 2013, 

con ventas por US$ 1 285 millones. Esta caída se debió a los menores envíos de productos 

como estaño (US$ 9 millones / - 82,7% de variación), oro (US$ 318 millones / - 53,9%), 

cobre (US$ 584 millones / - 25,3%) e hierro (US$ 73 millones / - 13,5%). Esta variación 

negativa fue contrarrestada por las mayores exportaciones de plata refinada (US$ 34 

millones / 129,1%) y plomo (US$ 111 millones / 3,9%). Vale agregar que el sector minero se 

mantiene como el más importante dentro de las exportaciones peruanas con una 

participación de 38%.  

 

Los principales mercados demandantes de productos mineros peruanos fueron China (US$ 

453 millones / 10,8% de variación), Canadá (US$ 187 millones / - 17,8%), Japón (US$ 141 

millones / 72,1%), Estados Unidos (US$ 127 millones / - 30%) y Suiza (US$ 100 millones / -

70%).  



 

 

3.2 Sector Petróleo y Gas  

Las exportaciones del sector petróleo y gas natural descendieron 37% en comparación con 

enero de 2013, al obtener ventas por US$ 350 millones. Estos resultados fueron 

consecuencia de la menor demanda internacional de gas natural (US$ 89 millones / - 53,2% 

de variación) y petróleo y sus derivados (US$ 225 millones / - 30%). 

 

Los principales mercados de destino de los productos de este sector fueron Estados Unidos 

(US$ 148 millones / - 4,2% de variación), Japón (US$ 87 millones / - 13,4%), México (US$ 

38 millones /  US$ 35 millones adicionales) y El Salvador (US$ 23 millones / US$ 22 

millones adicionales).  

 

3.3 Sector Agro Tradicional  

Las exportaciones agrícolas tradicionales sumaron US$ 27 millones en enero de 2014, lo 

que representó una caída de 18,6% respecto a igual mes del año anterior. Las 

exportaciones de café, principal producto de este sector con una participación de 79%, 

retrocedieron 1,3% y sumaron US$ 21 millones. No obstante, se reportó un aumento de los 

volúmenes enviados en 32,6%, hasta alcanzar las 8 321 TM.  

 

El resultado negativo es consecuencia de una combinación de importantes aumentos en los 

envíos del grano a EEUU (US$ 7 millones / 101,7%) y Bélgica (US$ 4 millones / 76,8%), 

primer y segundo destino, pero que fueron atenuados con los descensos registrados en 

Alemania (US$ 3 millones / -30,0%) y Colombia (US$ 0,6 millones / -81,5%), tercer y 

séptimo destino respectivamente. 

 

En tanto, según el Banco Central de Reserva del Perú, en enero la cotización internacional 

del café arábico promedio subió a US$ 2 971 por TM, subiendo 5,8% respecto a diciembre, 

mientras que en febrero la cotización habría promediado US$ 3 800 por TM, debido a las 

expectativas de menor oferta brasileña para este año.  

 

3.4. Pesca tradicional 

Durante enero de 2014, los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron 

US$ 261 millones, es decir 245,5% más respecto al mes del año anterior; y representaron 

9% del total de las exportaciones peruanas. 

 

La harina de pescado totalizó US$ 203 millones de ventas externas (261,9%) en el primer 

mes de 2014. El destino más importante de este producto fue China con 76% de 

participación y le siguieron Alemania (7%), Chile (6%), Japón (3%) y Vietnam (2%). China y 

Alemania mostraron los mayores crecimientos en las compras de harina de pescado de 

origen peruano, al registrar US$ 116 millones y US$ 15 millones más, respectivamente. En 

contraste, Japón redujo sus compras en 17% respecto al mismo período anterior. 

 

En cuanto al aceite de pescado, las exportaciones fueron US$ 58 millones en enero de 

2014, con lo que mostraron un importante incremento de 197,8%. Los importadores más 

representativos de este producto fueron Chile (44% de participación), Dinamarca (28%), 

Estados Unidos (9%), Japón (7%) y China (4%). Los países que registraron mayores 

compras fueron Chile (US$ 23 millones), Dinamarca (US$ 16 millones) y Japón (US$ 4 

millones más). Por su parte, los descensos más significativos fueron los de Bélgica y 

Canadá, con US$ 6 millones y US$ 4 millones menos, respectivamente. 

 


