
 

  

Nota de Prensa Mensual 

Febrero 2015 



 

I. Exportaciones totales  

 

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 5 130 millones en el periodo enero-febrero de 2015, con lo 

cual disminuyeron 18,4% respecto a similar periodo de 2014.  

 

Un total de 3 597 empresas exportaron 2 870 productos (HS10) a 143 mercados los dos primeros meses 

de 2015. El principal destino fue China, mercado al que se exportó US$ 1 031 millones y registró una 

participación de 20%. Le siguieron Estados Unidos (US$ 789 millones), Suiza (US$ 419 millones), 

Canadá (US$ 335 millones) y Brasil (US$ 283 millones).  

Entre los mercados más dinámicos, en febrero de 2015, se tuvieron a Suiza (+US$ 52 millones), India 

(+US$ 45 millones), Brasil (+US$ 27 millones) y Finlandia (+US$ 27 millones).  

 

Durante el segundo mes de 2015, los productos peruanos más exportados fueron cobre y sus 

concentrados (US$ 581 millones), oro en bruto (US$ 353 millones), minerales de zinc y sus concentrados 

(US$ 106 millones), plomo y sus concentrados (US$ 88 millones) y uvas frescas (US$ 65 millones).  

 

II. Exportaciones No Tradicionales  

 

Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 882 millones en febrero de 2015, lo que significó una 

caída de 6,9% respecto al mismo mes del año anterior. Esto se debió a menores envíos de los sectores 

textil y confecciones (-24,6%) y metal-mecánico (-24,8%). Asimismo, en el periodo acumulado, enero-

febrero las exportaciones no tradicionales registraron un descenso de 3,8% al sumar US$ 1 804 

millones. Pese a ello, los sectores minería no metálica (US$ 115 millones), varios (US$ 31 millones) y 

agropecuario (US$ 732 millones), registraron crecimientos respecto a similar periodo de 2014. 

 

El principal destino, durante los dos primeros meses del año, de los envíos no tradicionales fue Estados 

Unidos, mercado que concentró el 25% de las ventas del sector no tradicional con US$ 459 millones, 

aunque sufrió una caída de 2,6%. Cabe destacar que países de la región como Chile (US$ 107 millones), 

Colombia (US$ 104 millones), Ecuador (US$ 102 millones) y Bolivia (US$ 88 millones) también se 

ubicaron dentro de los principales mercados para estos productos. En tanto, Países Bajos (US$ 115 

millones / 9,4%) y España (US$ 68 millones) fueron los mercados más importantes en Europa; mientras 

que China (US$ 93 millones) y Hong Kong (US$ 59 millones) destacaron en Asia. Además, por el 

dinamismo presentado, destacan Canadá (+ 42,1%), Reino Unido (+ 33,4%) y Corea del Sur (+ 54,5%).  

 

En total se exportaron 2 795 productos no tradicionales a 138 mercados. Estas ventas fueron realizadas 

por 3 597 empresas de las cuales 55% fueron micro exportadoras (empresas que exportaron un monto 

menor a US$ 100 mil). 

 

2.1 Sector Agro No Tradicional  

 

Las exportaciones agrarias del sector no tradicional sumaron US$ 322 millones en febrero y acumularon 

un total de US$ 732 millones. Con estos montos se obtienen variaciones positivas de 0,7% y 5,4%, 

respectivamente. Además, durante este periodo se llegó a un mercado adicional y se registraron 56 

empresas exportadoras nuevas. 

Durante los dos primeros meses de 2015, las 

exportaciones agropecuarias se destinaron a 116 

países, y destacó el buen desempeño de ventas a 

mercados consolidados como Estados Unidos y la 

Unión Europea. Estados Unidos fue el principal destino 

de este sector, debido a la creciente demanda de 

mangos, uvas y espárragos frescos. Asimismo, cabe 

destacar el dinamismo mostrado por Ecuador como 

Mercado
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - 

Feb 2015

Var.% 

Ene - Feb 

15/14

Estados Unidos 85 10,6 210 15,4

Países Bajos 53 25,2 106 12,0

Hong Kong 16 -49,1 54 -9,5

China 20 -24,1 52 -2,1

Ecuador 19 12,4 38 20,9

Resto 128 3,0 271 -0,7

Total 322 0,7 732 5,4

Sector Agropecuario : Principales Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

consecuencia de una mayor demanda de alimentos balanceados para camarones, huevos incubables y 

uvas frescas. 

  

En tanto, los destinos que tuvieron mayores incrementos de las compras desde el Perú, en los dos 

primeros meses del año, fueron Corea del Sur (US$ 8 millones / +175,9%), México (US$ 8 millones / 

+91,6%), Argentina (US$ 2 millones / +75,8%), Suecia (US$ 1 millón / +56,3%) y Reino Unido (US$ 26 

millones / +46,1%). Las ventas a Corea del Sur estuvieron sustentadas básicamente por las uvas 

frescas. Cabe indicar que en los mercados del Sudeste Asiático la oferta de la variedad Red Globe es 

mayoritariamente peruana y tuvo cotizaciones a la baja en febrero. Mientras que en México lideraron los 

envíos de páprika seca; en Reino Unido destacó la demanda de mangos frescos; en Suecia la de palta 

congelada; y en Argentina la de tara en polvo. 

 

Durante el primer bimestre de 2015, se 

registraron exportaciones de 378 

partidas arancelarias. Las uvas frescas 

mangos frescos, espárragos frescos y 

los mangos congelados mantuvieron el 

liderazgo del sector tomando en cuenta 

que los primeros meses del año es 

temporada alta para los cultivos 

mencionados. El crecimiento mostrado 

por las exportaciones de estos productos 

ha logrado reducir el impacto de las menores ventas de otros cultivos clave como la quinua que, debido a 

la sobreproducción peruana, experimentó un descenso en sus precios internacionales afectando también 

el desempeño de los envíos bolivianos. 

 

Los envíos de uvas frescas sumaron US$ 206 millones. La variedad Red Globe sigue mostrando 

importante posicionamiento y solidez competitiva en mercados del Asia Pacífico, especialmente en China 

y Hong Kong, frente a la competencia estadounidense y chilena. Sin embargo, los precios 

internacionales alcanzados por Red Globe durante febrero han sido inferiores respecto a los obtenidos 

en la temporada anterior debido a la sobreoferta de uva peruana y sudafricana en Asia y Europa, 

respectivamente.  

 

Los productos estrella para este periodo fueron: las aceitunas conservadas provisionalmente (+144,6%), 

aceites de jojoba y sacha inchi (+ 138,8%), conservas de pimiento piquillo (+ 116,5%), frutas varias 

congeladas (+ 111,9%) y productos a base de cereales (+ 109,4%). Las conservas de aceitunas se 

enviaron preferentemente a Brasil y Chile, los aceites naturales a Alemania y las conservas de pimiento 

piquillo a Estados Unidos. En tanto, las frutas congeladas, paltas y mangos principalmente, tuvieron 

como principal destino a Japón; mientras que los productos a base de cereales se dirigieron en mayor 

cuantía a Ecuador.  

 

Durante los meses de enero y febrero de 2015, se registraron 955 empresas exportadoras del sector 

agropecuario no tradicional, lo que significó un aumento de 56 empresas con relación a igual periodo de 

2014. De ellas, 9 vendieron más de US$ 10 millones, 142 entre US$ 1 millón y US$ 10 millones, 389 

entre US$ 100 mil y US$ 1 millón, y 415 menos de US$ 100 mil. 

 

A nivel de departamentos, Ica lideró las exportaciones (US$ 228 millones / 6,0% de crecimiento), seguido 

por Piura (US$ 146 millones / 7,8%) y Lima (US$ 136 millones / - 0,3%). El liderazgo de las dos primeras 

se explica por las ventas de uvas. Además, destacó el incremento de las exportaciones de Tumbes (US$ 

1,3 millones / 228,9%) y Áncash (US$ 12 millones / 62,0%) debido a las ventas de bananos frescos y 

mangos, respectivamente 

 

2.2 Sector Textil y Confecciones 

Producto
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - 

Feb 2015

Var.% 

Ene - Feb 

15/14

Uvas frescas 65 -23,3 206 0,1

Mangos y mangostanes, frescos o secos 50 38,2 113 29,5

Espárragos frescos o refrigerados 19 -3,3 52 22,8

Mangos congelados 20 34,8 28 34,9

Alimentos balanceados para camarones 11 -3,3 23 9,7

Resto 156 -2,0 311 -2,4

Total 322 0,7 732 5,4

Sector Agropecuario:  Principales  Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Mercado
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - 

Feb 2015

Var.% 

Ene - Feb 

15/14

Estados Unidos 49 -14,7% 100 -13,8%

Ecuador 8 11,8% 13 6,7%

Brasil 7 -10,9% 13 16,2%

Venezuela 3 -88,3% 11 -74,4%

Italia 6 19,9% 11 25,9%

Resto 36 -17,4% 76 -10,0%

Total 109 -24,6% 225 -19,0%

Sector Textil y Confecciones : Principales Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

 

Las exportaciones sumaron US$ 109 millones en febrero, lo que significó un acumulado de US$ 225 

millones durante los dos primeros meses del año. El comportamiento de Venezuela influyó 

negativamente y provoco una caída en el sector así también, pero en menor medida, las disminuciones 

de las exportaciones a Estados Unidos, las cuales cayeron 13,8% con respecto al periodo acumulado de 

2014. 

 

Los cinco principales mercados concentran el 66% 

de las exportaciones del sector y se destacan los 

mayores crecimientos en ventas a Italia y Brasil. El 

primero tuvo el mayor aumento en valor al pasar 

de US$ 8 millones a US$ 11 millones en el periodo 

acumulado, y el segundo creció US$ 2 millones. 

Otros mercados con incrementos importantes 

fueron Ecuador (+US$ 1 millón) y China (+US$ 2 

millones). Estados Unidos tuvo una importante 

caída con respecto al acumulado del 2014 (US$ 

100 millones en exportaciones / -13,8% de 

variación), pero representó 45 % de los envíos 

totales del sector. 

 

El dinamismo observado en Ecuador se debe principalmente al aumento en las exportaciones de t-shirt 

de algodón (+US$ 442 mil) y los demás tejidos con elastómeros (+US$ 422 mil). Por otro lado, Italia 

también tuvo un alto dinamismo, durante el periodo acumulado, principalmente en productos como t-shirt 

de algodón (+US$ 378 mil) y t-shirt sintético (+US$ 141 mil). 

 

Los cinco principales 

productos representan el 

44% de las exportaciones 

del sector. De otro lado, 

cabe resaltar el incrementó 

en ventas de las prendas 

vestir de punto de algodón 

para bebés, que tuvieron 

una variación positiva de 

42,6%. Este producto 

incremento sus ventas en 

Estados Unidos (+US$ 643 mil), Argentina (+US$ 243 mil), Ecuador (+US$ 230 mil), España (+US$ 143 

mil) y Reino Unido (+US$ 98 mil).  

 

Entre los productos estrella con alto potencial de crecimiento que destacaron durante el periodo enero-

febrero 2015 están los demás tejidos de algodón (US$ 2 millones / +1 815,7%), pantalones cortos y 

shorts (US$ 2 millones / +78,6%) y prendas y complementos de vestir de algodón de punto (US$ 5 

millones / +42,6%). Estos productos fueron enviados principalmente al mercado estadounidense. 

 

Lima, con una participación de 71%, se mantiene como la región más importante para las exportaciones 

sectoriales seguido por Arequipa (13%), Ica (8%) y Callao (6%). A excepción de Lima e Ica, que 

disminuyeron cada una 25,6% y 17,7%, respectivamente, Arequipa creció 23,4%; al igual que Callao 

(13,4%). En general, la exportación del sector en regiones (sin contar Lima y Callao) incrementó 0,2% 

con respecto a las exportaciones de los dos primeros meses de 2015. 

 

Producto
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - 

Feb 2015

Var.% 

Ene - Feb 

15/14

T-shirts de algodón 23 -26,0% 49 -21,7%

Polo shirts de algodón para caballeros 16 -28,8% 30 -21,1%

Camisas y blusas de algodón para damas 3 -1,7% 6 -9,7%

Suéteres, pullovers, chalecos y artículos similares 3 -44,3% 6 -34,9%

T-shirts sintético 3 -35,4% 6 -36,4%

Resto 62 -22,0% 126 -15,7%

Total 109 -24,6% 225 -19,0%

Sector Textil y Confecciones: Principales  Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Entre enero y febrero de este año se exportaron 410 productos (HS6) a 78 mercados por 815 empresas. 

El 78% fueron microempresas, con exportaciones menores a US$ 100 mil; y el 17% fueron pequeñas 

empresas, con exportaciones entre US$ 100 mil y US$ 1 millón. 

 

2.3 Sector Pesca no tradicional 

 

Entre enero y febrero de 2015, las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$ 196 millones, 

es decir 7,0% menos que en similar periodo de 2014; y representaron 11% de las exportaciones con 

valor agregado y 4% de las totales.  

 

En total, 77 productos pesqueros con valor 

agregado fueron enviados a 67 países en el 

primer bimestre de 2015. 

 

En los dos primeros meses de 2015, los 

envíos a mercados como Italia (153,7%), 

Francia (25,7%) y Corea del Sur (23,8%) 

tuvieron incrementos importantes, a pesar de 

la disminución de las ventas externas del 

sector. Las mayores exportaciones a Italia 

fueron de pota congelada, conservas de atún y filetes de anchoas; a Francia de conchas de abanico 

congeladas y langostinos enteros congelados; mientras que a Corea del Sur se vendió más pota tanto 

procesada como congelada.  

 

Productos pesqueros 

consolidados como perico 

congelado y pota 

procesada incrementaron 

las ventas al exterior de 

enero a febrero de 2015. 

En el caso del perico, las 

dos partidas por las cuales 

se envía este producto 

tuvieron incrementos: 

filetes congelados de 

demás pescados (74,3% de variación) y, porciones congelados de demás pescados (42,8%). Estados 

Unidos fue el principal mercado del perico de origen peruano, y el que explica las mayores ventas. Por 

otro lado, las exportaciones de pota procesada aumentaron 15,5% y, fundamentalmente, a Japón y a 

Corea del Sur. 

 

Las menores exportaciones del sector, entre enero y febrero de 2015, se debieron en gran medida a la 

disminución de los envíos de colas de langostinos con caparazón congeladas (-50,6% de variación con 

relación a similar periodo de 2014) y de conchas de abanico congeladas (-20,0%). El principal destino de 

las colas de langostinos con caparazón congeladas fue Estados Unidos, país al que se le envío 52,9% 

menos de este producto; sin embargo, se vienen consolidando las ventas a mercados como Arabia 

Saudita y México.  

 

En el caso de las conchas de abanico, las menores ventas a Estados Unidos y Australia afectaron las 

exportaciones de este producto. Pese a ello, se registraron incrementos importantes de los envíos de 

conchas de abanico congeladas a Francia (44,3% de variación) y España (6 240%). 

 

Mercado
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - Feb 

2015

Var.% 

Ene - Feb 

15/14

Estados Unidos 30 -3.1 58 -3.7

China 13 -10.3 24 -14.2

España 15 15.6 24 8.0

Francia 8 44.0 13 25.7

Corea del Sur 7 31.2 12 23.8

Resto 40 -10.8 65 -19.2

Total 113 -0.8 196 -7.0

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Pesca No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)

Producto
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 

15/14

Ene - Feb 

2015

Var.% 

Ene - Feb 

15/14

Pota congelada 27 14.9 42 2.5

Filetes congelados de demás pescados (perico) 13 48.6 28 74.3

Pota procesada 15 27.5 26 15.5

Conchas de abanico congeladas 13 2.6 19 -20.0

Colas congeladas de langostinos con caparazón 7 -37.0 12 -50.6

Resto 38 -18.5 69 -17.2

Total 113 -0.8 196 -7.0

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Pesca No Tradicional: Principales productos

(Millones de dólares)



 

242 empresas peruanas exportaron productos pesqueros no tradicionales de enero a febrero de 2015. 

De estas empresas, 2 vendieron más de US$ 10 millones, 49 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 97 

entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 94 menos de US$ 100 mil. 

 

El 90% de las ventas externas de este sector las efectuaron las regiones del interior del país en el primer 

bimestre de 2015. Piura representó el 61% del total exportado por el Perú y le siguieron Tumbes, Ica, 

Ancash, Tacna y Arequipa, regiones que explicaron 11%, 5%, 5%, 4% y 1%, respectivamente. 

 

2.4. Sector Químico 

 

A febrero de 2015, las exportaciones de productos ascendieron a US$ 223 millones lo que significó una 

variación negativa de -3,1% respecto al mismo periodo del año previo. Esto explicado por los menores 

envíos de envolturas flexibles, producto que registra una variación negativa de 4,9% y las demás placas, 

laminas y tiras de polímeros de etileno cuya variación negativa es de 11,6%. Asimismo, influyeron las 

menores compras de Colombia (-14,8%) y Ecuador (-5,2%). Sin embargo, productos como Óxido de Zinc 

enviado en su totalidad a Chile y lacas colorantes enviadas a Brasil y Dinamarca registran crecimientos 

importantes de 12,6% y 60,5% respectivamente. Entre los mercados de mayor crecimiento se 

encuentran, Arabia Saudita 7786% y Australia 950%.  

 

Las exportaciones del sector se distribuyeron 

en 94 mercados, un mercado menos en 

relación al mismo periodo del año previo. Los 

cinco principales mercados de destino, que 

significaron el 61% de las ventas totales del 

sector, fueron Chile (17%) Colombia (14%), 

Ecuador (12%), Bolivia (12%), y Estados 

Unidos (7%).  

 

Entre los países con mayor dinamismo y 

ventas superiores a US$ 10 millones se 

destacan Estados unidos (US$ 15 millones/ +35,9%) por envíos de los demás artículos para el transporte 

o envasado, de plástico (US$ 3 millones) y Brasil (US$14 millones/ +24,3%) por los envíos de lacas 

colorantes (US$ 3 millones). 

 

Asimismo, entre los nuevos mercados a los que se ha exportado en este periodo tenemos a Japón (US$ 

1 millón) por los envíos de ovoalbúmina seca y Australia (US$ 1 millón) por los envíos de óxido de Cinc. 

 

Dentro de los productos estrella de alto 

potencial de crecimiento se encuentran 

lacas colorantes (US$ 8 millones/ 60,5% 

de crecimiento), enviado a Brasil y 

Dinamarca, y Fosfato de cálcico, (US$ 6 

millones/ 46,4% de crecimiento) enviado 

principalmente a Chile y Venezuela. 

Asimismo, entre los productos 

consolidados tenemos envolturas 

flexibles, cuyos envíos fueron realizados 

principalmente hacia Colombia y 

Venezuela, asimismo y Óxido de Cinc 

enviado principalmente a Canadá y Países Bajos. 

 

El número de empresas exportadoras fue de 2059, la misma cantidad con respecto al mismo período de 

2014, de las cuales, 2 fueron grandes, 41 medianas, 136 pequeñas y 1880 micro empresas.  

Mercados
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - Feb 

2015

Var.% 

Ene - Feb 

15/14

Chile 18 -7,5 36 3,6

Colombia 18 -22,4 31 -14,8

Bolivia 14 -3,5 27 -0,4

Ecuador 15 -12,3 27 -5,2

Estados Unidos 8 23,5 15 35,9

Resto 46 -2,2 87 -5,7

Total 119 -6,9 223 -3,1

Sector Químico : Principales Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Productos
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - Feb 

2015

Var.% 

Ene - Feb 

15/14

Envolturas Flexibles 14 -4,2 23 -4,9

Óxido de cinc (blanco o flor 

de cinc) 6 -10,3 12 12,6

Ácido sulfúrico 5 -0,8 11 16,7

Las demás placas, 

láminas, hojas y tiras de 

polímeros de etileno 4 -20,6 9 -11,6

Lacas colorantes 4 45,9 8 60,5

Resto 85 -8,0 160 -6,2

Total 119 -6,9 223 -3,1

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Químico : Principales  Productos

(Millones de dólares)



 

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (64%) y Callao (24%). Los principales 

productos enviados desde la capital fueron las demás placas láminas hojas y tiras de polímeros de 

etileno y lacas colorantes. Por otro lado, los envíos realizados desde Lima tuvieron como principales 

destinos Bolivia y Colombia. 

 

2.5 Sector Minero No Metálico  

 

Las exportaciones sumaron US$ 115 millones en febrero de 2015, lo cual significó una variación positiva 

de 17,4% respecto al mismo periodo de 2014. Este comportamiento se sustenta fundamentalmente por 

la mayor demanda Cemento Porland (+107,0%) y las mayores compras de Chile (+49,2%) y Brasil 

(+33,6%).  

 

La totalidad de productos se dirigieron a 70 

mercados, 10 mercados menos con respecto al 

mismo periodo en 2014. Los cinco principales 

mercados de destino, que significaron el 66% de 

las ventas totales del sector, fueron Estados 

Unidos (20%), Chile (16%), Brasil (14%), India 

(10%), y Bolivia (6%). 

 

Entre los mercados de mayor crecimiento se 

encuentran, Australia (+8 683,3%) por los envíos 

de fosfato de calcio naturales y Turquía 

(+669,4%) por los envíos Antracitas. Por otro lado, entre los países con mayor dinamismo y ventas 

superiores a US$ 5 millones se encuentran Chile (US$ 19 millones/ +49,2%) por los envíos de placas y 

baldosas barnizadas y cemento Clinker y Brasil (US$ 17 millones/+33,6%) por los envíos de fosfatos de 

calcio naturales.  

 

Asimismo, entre los nuevos mercados a los que se ha exportado en este periodo tenemos, Turquía (US$ 

3 millones) y Australia (US$ 3 millones) por los envíos de fosfato de calcio naturales y Antracitas 

respectivamente. El 46% de las exportaciones del sector se encuentran concentradas en un solo 

producto: fosfatos de calcio. Le siguen en orden placas y baldosas barnizadas (16%) y Antracitas (7%). 

 

Dentro de los productos estrella de alto 

potencial de crecimiento están, Cemento 

Portland (US$ 6 millones/ +107,7%), 

enviado principalmente a Bolivia y las 

Antracitas (US$ 8 millones / +873,1%) cuyo 

crecimiento se debe principalmente por 

envíos a Turquía y Brasil. 

 

Asimismo, entre los productos consolidados 

y de mayor dinamismo se debe destacar las 

ventas de placas y baldosas barnizadas (+ 

26,9%) cuyos envíos fueron realizados 

principalmente hacia Chile. 

 

El número de empresas exportadoras a Febrero de 2015 fue de 285, es decir, cinco más que las 

registradas en el mismo período de 2014. De este grupo, 2 fueron grandes, 14 medianas, 22 pequeñas y 

247 microempresas.  

 

Mercados
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - Feb 

2015

Var.% 

Ene - Feb 

15/14

Estados Unidos 15 -13,2 22 -30,7

Chile 8 10,3 19 49,2

Brasil 9 -17,5 17 33,6

India 7 40,0 12 15,3

Bolivia 3 86,2 7 97,0

Resto 17 39,0 38 44,0

Total 58 8,3 115 17,4

Sector Mineria no métalica : Principales Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Productos
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - Feb 

2015

Var.% 

Ene - Feb 

15/14

Fosfatos de calcio naturales 27 4,2 53 6,3

Los demás placas y 

baldosas de cerámica 9 10,4 18 26,9

Antracitas 5 1090,1 8 873,1

Cemento portland 2 65,3 6 107,0

Cementos sin pulverizar (clinker) 1 - 5 -

Resto 13 -23,7 25 -18,2

Total 58 8,3 115 17,4

Sector Mineria no métalica : Principales  Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Piura (47%) y Lima (34%). El principal 

producto enviado desde Piura fue fosfatos de calcio (US$ 53 millones), mientras que en Lima fue placas 

y baldosas de cerámica (US$ 18 millones) seguido de Bombonas, botellas y frascos de vidrio (US$ 3 

millones). 

 

2.6 Sector Sidero Metalúrgico 

 

Las ventas al exterior ascendieron a US$ 157 millones a febrero de 2015, lo que significó una variación 

negativa de 11,2% respecto al mismo periodo del año previo. 

  

En cuanto a los productos 

consolidados, el cinc sin 

alear fue enviado a Bélgica 

y Sudáfrica por US$ 21 

millones y US$ 8 millones 

respectivamente, ambos 

mercados han 

incrementado sus compras 

en 62,6% y 948,4% cada 

uno. Dentro de los 

productos estrellas y con 

ventas superiores a dos millones se encuentran las chapas y tiras de cobre refinado (US$ 4 millones / 

+27,2%) enviado especialmente a Estados Unidos. Asimismo, las barras y perfiles de cobre refinado 

(+23,1%) cuyos envíos fueron realizados principalmente hacia Estados Unidos (US$ 9 millones). 

 

Los envíos al exterior del sector 

se distribuyeron en 65 

mercados, siete más que el 

registrado en el periodo del año 

anterior. Según el valor 

exportado, América del Sur 

representó el 47% de las 

exportaciones, 13 países de 

Europa representaron el 23% y 

los 3 mercados que conforman 

América del Norte el 19%. 

Adicionalmente, a pesar que las 

exportaciones se dirigieron a 15 países asiáticos, dicho continente solo representó el 6% del valor 

exportado. Entre los países con mayor dinamismo y cuyas ventas superan los 4 millones se encuentran 

Sudáfrica (US$ 8 millones /+ 955,6 %) explicado principalmente por las exportaciones de cinc sin alear y 

los discos de cinc y Bélgica (US$ 22 millones /+ 65,2 %), principalmente por los envíos de cinc sin alear, 

con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso y laminados de cinc. 

 

A febrero de 2015, se exportaron 152 sub partidas por 208 empresas exportadoras, es decir, 121 menos 

que las registradas en el mismo período de 2014. De este grupo, 5 fueron grandes, 6 medianas, 41 

pequeñas y 156 microempresas. Cabe destacar que el 91% de las exportaciones fueron realizadas por 

las grandes y medianas empresas por US$ 127 millones y US$ 16 millones respectivamente. 

 

Las exportaciones de este sector se concentraron en Lima (75%), Callao (12%) y Arequipa (11%). Los 

principales productos enviados desde la capital fueron cinc sin alear con un contenido< 99.99% (US$ 42 

millones) y alambre de cobre refinado (US$ 37 millones) enviados principalmente a Bélgica y a 

Colombia; mientras que en Arequipa el principal producto fue barras de hierro sin alear (US$ 11 millones) 

seguido de los perfiles de hierro o acero el L (US$ 3 millones) ambos productos fueron enviados a 

Producto
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - 

Feb 2015

Var.% 

Ene - Feb 

15/14

Cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso 20 33,8 42 59,2

Alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm17 -23,3 37 -28,6

Barras y perfiles de cobre refinado 6 24,4 13 23,1

Barra de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, surcos o relieves 6 -28,3 11 -21,4

Las demás manufacturas de cinc 3 12,2 5 39,6

Resto 27 -25,0 49 -30,6

Total 80 -11,1 157 -11,2

Sector siderometalúrgico: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - 

Feb 2015

Var,% 

Ene - Feb 

15/14

Colombia 16 -5,8 32 -4,4

Estados Unidos 15 -32,8 28 -26,9

Bélgica 12 83,9 23 65,2

Bolivia 10 -6,8 20 -13,7

Sur Africa 4 799,8 8 955,7

Resto 24 -28,9 47 -31,1

Total 80 -11,1 157 -11,2

Sector siderometalúrgico: Principales  mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Bolivia. La región más dinámica es Ancash con 74,8% de crecimiento asociado a las ventas al exterior 

de construcciones y sus partes de hierro (US$ 320 mil) y tubos de perforación por US$ 258 mil enviados 

también al mercado boliviano.  

 

2.7 Sector Metal Mecánico  

 

Las exportaciones sumaron US$ 65 millones a febrero de 2015, lo que significó una variación negativa 

de 24,3% respecto al mismo periodo del año anterior.  

 

Con relación a los 

productos 

consolidados, el 

principal 

corresponde a las 

partes de máquinas 

para triturar y 

pulverizar, fue 

enviado 

principalmente a 

Estados Unidos y a 

Chile por US$ 983 mil y US$ 670 mil respectivamente. Las máquinas de sondeo o perforación 

autopropulsadas fueron enviadas únicamente al mercado indio por más de US$ 1 millón. Es importante 

mencionar que coinciden en dinamismo dos de los principales productos exportados con crecimientos en 

el valor de sus ventas con respecto a febrero de 2014 y corresponden a las bolas y artículos para 

molinos de hierro o acero y las máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas. 

 

En cuanto a los nuevos productos exportados desde el 2015
1
 se encuentran los envíos de grupos 

frigoríficos y los globos y dirigibles por un valor de US$ 5 mil enviadas principalmente al mercado 

ecuatoriano.  

 

Las ventas al exterior de este sector 

se destinaron a 68 mercados, 12 

destinos más que los registrados en 

mismo período del año anterior. Los 

cuatro principales destinos 

concentraron el 65% de las 

exportaciones. El mercado más 

importante fue Chile que a febrero de 

este año superó los US$ 14 millones, 

debido a las exportaciones de bolas y 

artículos similares para molinos de hierro o acero y partes de máquinas para triturar o pulverizar. 

Mientras que al mercado ecuatoriano, tercer mercado de destino, se realizaron envíos por US$ 8 

millones, siendo los principales productos las tapas corona de metal y los electrodos recubiertos para 

soldadura por US$ 789 mil y US$ 583 mil respectivamente. En cuanto a los mercados con mayor 

dinamismo y cuyas ventas superaron el millón de dólares, destacaron India que paso de US$ 67 mil en 

febrero a más de US$1 millón, principalmente por las compras de máquinas de sondeo o perforación 

autopropulsadas por más de US$ 1 millón. A febrero, se exportaron 758 sub partidas a 68 mercados por 

635 empresas exportadoras, 391 empresas menos que las registradas en el periodo anterior. De estas 

526 fueron micro, 94 pequeñas, y 15 medianas empresas. Asimismo, 86% de las exportaciones se 

realizaron a través de medianas y pequeñas empresas, exportando un valor de US$ 56 millones.  

 

                                                           
1
 No han registrado exportaciones desde el 2010 

Mercado
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - 

Feb 2015

Var,% 

Ene - Feb 

15/14

Chile 8 64,0 14 26,2

Estados Unidos 8 17,0 14 -30,6

Ecuador 4 18,6 8 11,3

Bolivia 3 -23,9 6 -2,4

Colombia 2 -82,6 4 -75,5

Resto 10 -36,7 19 -26,2

Total 34 -24,8 65 -24,3

Sector metalmecánica: Principales  mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - 

Feb 2015

Var.% 

Ene - Feb 

15/14

Partes de máquinas y aparatos para triturar 2 -43,5 4 -15,3

Máquinas de sondeo o perforación 2 332,7 3 97,8

Bolas y artículos similares para molinos de fundición de hierro o acero 1 -60,7 2 -17,4

Las demás partes de máquinas grúas, aplanadoras y de perforación 1 207,7 2 270,8

Bolas y articulos similares para molonas forjadas de hierro 1 347,4 2 221,0

Resto 28 -29,7 52 -31,4

Total 34 -27,8 65 -24,3

Sector metalmecánica : Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Lima y Callao cuentan con una participación de 93% y se mantienen como las regiones más importantes 

para las exportaciones de este sector, seguida por Arequipa y Piura que tuvieron una participación de 

4% y 1% respectivamente. Entre las regiones más dinámicas destacan Arequipa por incrementar sus 

ventas en 177.1% superando los US$ 2 millones, explicado por la comercialización de bolas y artículos 

similares para molinos forjadas de hierro o acero y las topadoras frontales enviados a Bolivia y Chile 

respectivamente; así como el departamento de Tumbes por las ventas de generadores de corriente 

alterna y los aparatos para el tratamiento de arroz por un valor total de US$ 29 mil enviadas a Tumbes. 

 

2.8 Sector Maderas y Papeles 

 

Los envíos al exterior del sector totalizaron US$ 29 millones en febrero de 2015. Acumulando en lo que 

va del año US$ 55 millones. Con esto, el sector tuvo una caída de 18,6% respecto al mismo bimestre del 

año pasado. 

 

Respecto a los mercados de destino, las exportaciones 

del sector se dirigieron a 57 países, ocho menos que en 

similar periodo del año previo. Los cinco principales 

destinos concentraron el 60% del total exportado por el 

sector. 

 

A febrero 2015, los mercados que registraron 

incrementos importantes en la compra de productos 

fueron Brasil (81,4%), Francia (53,5%) y Bélgica 

(30,2%). En el caso de Brasil, los incrementos se 

debieron a envíos de pañales para adultos. Por el lado 

de Francia, el crecimiento respondió a mayores 

exportaciones de madera moldurada y de las demás maderas aserradas. Mientras que el aumento de 

envíos de demás maderas aserradas o devastadas explicó el dinamismo de Bélgica. 

 

 

De otro lado, los 

cinco principales 

productos 

exportados por el 

sector concentraron 

el 59% del total 

enviado. Los 

productos con 

mayores 

incrementos, o 

llamados estrellas, 

en las exportaciones 

fueron las maderas aserradas de Mahogany (+US$ 759 mil), siendo su principal destino Estados Unidos. 

Del mismo modo, los artículos moldeados o prensados de pasta de madera (+US$ 267 mil), tuvieron 

mayor demanda Chile. También figuran los demás testliner (137,3% de crecimiento) por sus mayores 

ventas en el mercado ecuatoriano.  

 

En el periodo de análisis se registraron 413 empresas exportadoras, veinte menos en comparación al 

mismo periodo de 2014. De este grupo, 348 fueron microempresas, 54 pequeñas, 10 medianas y una 

grande. Las microempresas representaron el 7% del monto total, las empresas pequeñas el 28%, las 

medianas empresas el 40% restante y el 25% restante lo exportó la única empresa grande.  

 

Mercado
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - Feb 

2015

Var.% 

Ene - Feb 

15/14

Bolivia 5 14,9 10 -2,5

China 5 -12,8 8 -32,2

Chile 3 -9,8 6 -14,1

Colombia 3 -13,5 5 -31,8

Venezuela 3 -2,1 4 -9,9

Resto 10 -36,0 22 -22,4

Total 29 -18,6 55 -20,6

Sector  Maderas y Papeles: Principales Mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - Feb 

2015

Var.% 

Ene - Feb 

15/14

Pañales para bebés 5 64,1 9 -2,2

Tablillas y frisos para parqués 4 -20,7 7 -22,0

Pañales para adultos 3 31,3 6 25,8

Impresos publicitarios, y catálogos comerciales 3 -6,6 5 -27,3

Demás maderas aserradas o desbastadas 2 -49,4 5 -42,3

Resto 12 -33,6 23 -25,2

Total 29 -18,6 55 -20,6

Sector Maderas y Papeles: Principales  Productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con 78% de participación, seguido de Ucayali (10%) e 

Ica (4%). Los principales productos exportados por Lima fueron los pañales para bebés, así como los 

pañales para adultos. En tanto que Ucayali destacó por los envíos de las demás maderas aserradas y 

las tablillas y frisos para parqués. En Ica, los productos representativos fueron los demás papeles para 

acanalar y los testliner de fibras recicladas. 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 Estados Unidos; y los de Ica, se exportaron, en su mayoría a Chile y Ecuador. 

 

2.9. Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanías) 

Los envíos al exterior del sector totalizaron US$ 17 millones en febrero de 2015, sumando US$ 31 

millones en los primeros dos meses del año. Esto representó un incremento de 11,7% respecto al mismo 

bimestre de 2014. 

 

 

A febrero de 2015, los productos se destinaron a un 

total de 67 mercados, uno más que en 2014. 

Además, los cinco principales mercados explicaron 

el 74% del total exportado. 

 

Entre los mercados más dinámicos destacaron 

Canadá (+US$ 4 millones) y Brasil (23,4%). En el 

caso de Canadá, este crecimiento se explica por los 

mayores envíos de artículos de joyería de oro. Para 

el caso de Brasil las mayores ventas de bolígrafos y 

de cierres cremallera, fueron los que explicaron este 

incremento.  

 

Los primeros cinco 

productos exportados, 

durante el primer 

bimestre de 2015, 

concentraron el 55% del 

total enviado por el 

sector. Por el lado de los 

productos estrellas 

figuran las partes de 

cartuchos para armas 

(+US$ 904 mil) 

exportados 

mayoritariamente a Estados Unidos. Asimismo, los demás calzados con palmilla o plataforma de madera 

(55,7%) enviados a Estados Unidos y Canadá. Cabe resaltar también el envío de lápices (298,6%), que 

tuvieron mayor demanda Colombia. 

 

Se registraron 583 empresas exportadoras, treinta y dos más que en periodo similar de 2014. De este 

grupo 546 fueron microempresas, 30 pequeñas y 7 medianas empresas. Las empresas medianas del 

sector exportaron el 56% del total del valor exportado. Las empresas pequeñas representaron 24% del 

valor exportado, seguidas por las microempresas que explicaron el 20% del total del sector.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con el 77% del total, seguido de Cajamarca y Callao, 

con 13% y 5% 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 Cajamarca 

Producto
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - 

Feb 2015

Var.% 

Ene - Feb 

15/14

Estados Unidos 5 25,1 9 20,3

Canadá 4 30 621,8 5 1 760,2

Bolivia 2 -1,1 4 28,4

Chile 1 26,1 3 39,0

Ecuador 1 -36,2 2 -22,4

Resto 4 -38,9 8 -27,4

Total 17 12,8 31 11,7

Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanías) : Principales Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Feb.

2015

Var.% 

Feb. 15/14

Ene - Feb 

2015

Var.% 

Ene - Feb 

15/14

Pañales para bebés 5 64,1 9 -2,2

Tablillas y frisos para parqués 4 -20,7 7 -22,0

Pañales para adultos 3 31,3 6 25,8

Impresos publicitarios, y catálogos comerciales 3 -6,6 5 -27,3

Demás maderas aserradas o desbastadas 2 -49,4 5 -42,3

Resto 12 -33,6 23 -25,2

Total 29 -18,6 55 -20,6

Sector Maderas y Papeles: Principales  Productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

tuvo mayores ventas de artículos de joyería de oro. En el caso del Callao, los cierres de cremallera son 

los de mayor representatividad. Los envíos de Lima estuvieron orientados principalmente hacia Estados 

Unidos, Bolivia y Chile; los de Cajamarca se dirigieron casi en su totalidad hacia Canadá. Finalmente las 

ventas de Callao tuvieron como principal destino el mercado brasileño y el colombiano. 

 

III. Exportaciones Tradicionales 

 

Las exportaciones tradicionales sumaron US$ 3 326 millones en el primer bimestre del año, lo que 

demostró una contracción del sector en 24,6% respecto a 2014. Esto responde, principalmente, a una 

importante disminución de las exportaciones de cobre y sus concentrados, que registraron ventas por 

US$ 1 161 millones (-18,8%).  

 

Hasta febrero de 2015, el principal mercado destino de los productos tradicionales peruanos fue China 

(US$ 938 millones / 28% de participación); le siguieron en importancia Suiza (US$ 417 millones / 13%), 

Estados Unidos (US$ 329 millones/ 10%), Canadá (US$ 302 millones/ 9%) y Brasil (US$ 213 millones/ 

6%). De estos, el que más creció fue Suiza, con un incremento de US$ 52 millones (+14,4%). Por su 

parte, los mercados más dinámicos fueron India (+US$ 42 millones), Brasil (+US$ 28 millones) y 

Finlandia (+ US$ 27 millones).  

 

Para el primer bimestre de 2015, 290 empresas exportaron 75 productos (HS6) tradicionales a 72 

mercados. A nivel de continentes, Asia se consolidó como principal destino de las exportaciones 

tradicionales peruanas, con 39% del total durante el primer bimestre de 2015 y fueron minerales de 

cobre, zinc y harina de pescado los más requeridos. A su vez, América del Norte tuvo 21% de 

participación en estas exportaciones y destacó la mayor demanda de minerales como el oro, cátodos de 

cobre refinado, plomo y sus derivados, además de petróleo y gas licuado. 

 

3.1. Sector Minero 

 

El sector minero registró ventas al exterior por US$ 1 274 millones en febrero de 2015 y US$ 2 738 

millones en los dos primeros meses del año, lo cual significó descensos de 20,6% y 11,4% en relación al 

mismo periodo de 2014 respectivamente. Este comportamiento se debió a la disminución de las 

exportaciones de plata refinada (US$ 19 millones / - 78,7%), hierro (US$ 77 millones / - 51,0%), estaño 

(US$ 67 millones / - 30,6%) y cobre (US$ 1 161 millones / -18,8%). 

 

Cabe señalar que la cotización internacional de minerales como la plata disminuyó de US$ 20,85 / oz tr a 

US$ 16,79 oz entre febrero de 2014 y febrero de 2015; mientras que el hierro de US$ 121,37 / Tm a US$ 

62,69 Tm, estaño de US$ 22 821 / Tm a US$ 18 234 / Tm.; y el cobre de US$ 7 149 / Tm a US$ 5 729 / 

Tm.
2
, lo que influenció directamente en los resultados de las exportaciones. 

 

3.2 Sector Petróleo y Gas 

 

Las exportaciones del sector petróleo y gas natural totalizaron US$ 208 millones en el segundo mes de 

2015, disminuyendo 42,5% con relación al mismo periodo del año anterior. En tanto esta cifra sumo US$ 

410 millones los dos primeros meses del año contrayéndose 46,3% con respecto a similar periodo de 

2014. La caída en valor de petróleo en crudo fueron los que más afectaron el comportamiento de este 

sector (-US$ 43 millones). 

 

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

México con 54% de participación en conjunto (US$ 221 millones). Del mismo modo, debe destacarse los 

mayores envíos que se registraron hacia mercados como Panamá (+US$ 22 millones), Francia (+US$ 15 

millones), Curazao (+US$ 14 millones), Brasil (+US$ 10 millones) y Ecuador (US$ 7 millones). 

                                                           
2
 Según IndexMundi 



 

 

3.3 Sector Agro Tradicional  

 

Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron un monto de US$ 13 millones en febrero, 

registrando una variación negativa de 48,4% con respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, en 

el primer bimestre de 2015, estas acumularon un valor de US$ 32 millones, mostrando un importante 

decrecimiento de 40,6% con respecto al mismo periodo en 2014.  

 

Las exportaciones de café (US$ 22 millones / - 48,8%), representaron el 68% del total sectorial. Este 

comportamiento es explicado por la caída del precio internacional de este commodity que alcanzó su 

mínimo en un año en febrero en el mercado de futuros al cotizarse a US$ 128,75 la libra - pese a la 

previsión de un déficit de suministro en este año cafetero – debido a la percepción de que la mejora del 

clima en Brasil repercutirá en mejores cosechas. Pese a ello, la Junta Nacional del Café estima que la 

producción cafetalera peruana ascenderá a cinco millones de quintales en 2015, lo cual significaría un 

incremento de 25% en comparación con el año pasado. 

 

Para el mismo periodo, los principales destinos de exportación del café peruano fueron Alemania (US$ 5 

millones / - 34,9%), Estados Unidos (US$ 5 millones / - 63,7%) y Bélgica (US$ 2 millones / - 56,7%), 

mientras que los más dinámicos fueron Ecuador (US$ 175 mil / +212,1%) y Chile (US$ 208 mil / + 

333,5%).  

 

3.4 Sector Pesca tradicional 

 

Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 146 millones entre enero y 

febrero de 2015, es decir 71,2% menos que en similar periodo del año anterior; y representaron 3% del 

total de las exportaciones peruanas.  

 

De enero a febrero de 2015, la harina de pescado totalizó US$ 95 millones de ventas externas (-

76,7%); y los destinos más importantes fueron China (72% de participación), Chile (15%), Japón (5%), 

Vietnam (2%), Corea del Sur (2%) y Ecuador (2%); por otra parte se registró ventas a Venezuela y 

Guatemala por valores de US$ 801 mil y US$ 219 mil, respectivamente, mientras que en similar periodo 

de 2014 no se vendió este productos a estos mercados.  

 

La cotización internacional de la harina de pescado fue US$ 1 985 por Tm en febrero de 2015, es decir 

mayor al que tenía este producto en febrero de 2014 (US$ 1 503 por Tm); pero menor al máximo 

histórico que alcanzó en diciembre de 2014 (US$ 2 291 por TM)
3
.  

 

En cuanto al aceite de pescado, las exportaciones fueron US$ 51 millones de enero a febrero de 2015, 

con lo cual registraron una disminución de 48,5%. Los importadores más representativos de este 

producto, en el primer bimestre de 2015, fueron Dinamarca (66% de participación), Estados Unidos 

(12%), Canadá (7%) y Nueva Zelandia (4%). Entre enero y febrero de 2015, Dinamarca incrementó en 

109,7% las compras de aceite de pescado de origen peruano, con relación a igual periodo del año 

anterior, mientras que Nueva Zelandia lo hizo en 146,9% y Brasil en 926,6%. 
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