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I. Exportaciones totales 

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 31 608 millones de enero a octubre de 2014, es decir 10,4% 

menos que en igual periodo del año anterior. Mientras que el volumen total exportado, en ese periodo, 

registró una variación negativa de 5,8%. 

 

Un total de 7 597 empresas exportaron 4 487 productos (HS10) a 188 mercados de enero a octubre de 

2014. El principal destino fue China, mercado al que se exportó un valor de US$ 5 804 millones y registró 

una participación de 18%; le siguieron Estados Unidos (US$ 4 940 millones de ventas / 16% de 

participación), Suiza (US$ 2 116 millones / 7%), Canadá (US$ 2 085 millones / 7%), y Japón (US$ 1 368 

millones / 4%). 

 

Entre los mercados más dinámicos, en este periodo, se tuvieron a Aruba (US$ 59 millones de ventas / 

US$ 57 millones adicionales), Noruega (US$ 98 millones / 159,3% de variación), Vietnam (US$ 95 

millones / 148,0%), Omán (US$ 39 millones / 118,7%) y El Salvador (US$ 53 millones / 86,9%). 

 

En los diez primeros meses de 2014, los productos peruanos más exportados fueron cobre y sus 

concentrados (US$ 7 354 millones de ventas), oro en sus formas brutas (US$ 4 553 millones), derivados 

de petróleo (USD$ 3 028 millones), plomo (US$ 1 291 millones) y harina de pescado (US$ 1 175 

millones). 

 

II. Exportaciones No Tradicionales  

A octubre de 2014, las exportaciones de productos no tradicionales ascendieron a US$ 983 millones, y 

se incrementaron 1,1% con relación a igual mes del año 2013. Esto se debió principalmente al aumento 

de las exportaciones de los productos agropecuarios, al totalizar US$ 352 millones de ventas al exterior e 

registrar una variación interanual de 20,2%. 

 

Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 9 453 millones de enero a octubre de 2014, y 

aumentaron 6,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Los sectores que contribuyeron al 

incremento de estas ventas fueron el agropecuario (27,7% de variación) y el pesquero (13,9%). En esos 

meses, 7 264 empresas exportaron 4 388 productos no tradicionales (HS10) a 183 mercados.  

 

Los sectores más importantes, entre enero y octubre de 2014, fueron agropecuario (US$ 3 239 millones / 

34,3% de participación), textil (US$ 1 524 millones / 16,1%), químico (US$ 1 254 millones / 13,3%) y 

pesquero (US$ 991 millones / 10,5%).  

 

En tanto que los principales mercados de destino de los productos no tradicionales fueron Estados 

Unidos (US$ 2 303 millones / 24,4% del total), Colombia (US$ 655 millones / 6,9%), Ecuador (US$ 606 

millones / 6,4%), Chile (US$ 550 millones / 5,8%) y Países Bajos (US$ 525 millones / 5,7%).  

 

Por otro lado, los mercados más dinámicos fueron Myanmar (US$ 1,4 millones / US$ 1,3 millones 

adicionales), Benín (US$ 1,5 millones / 506,4% de variación), Estonia (US$ 1,4 millones / 445,5%) y 

Ghana (US$ 7,5 millones / 405,1%).  

 

2.1 Sector Agro No Tradicional 

Las exportaciones agropecuarias ascendieron a US$ 352 millones en octubre de 2014, y sumaron US$ 3 

239 millones en el periodo de enero a octubre de 2014; gracias a ello, el sector registró variaciones 

positivas de 20,2% y 27,7%,  respectivamente.  



 

Producto
Octubre

 2014

Var.% 

Oct. 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

Paltas Frescas 53 116,1 307 67,0

Espárragos frescos o refrigerados 46 7,7 298 -7,6

Uvas frescas 18 67,6 294 90,2

Quinua en grano 13 37,5 160 193,0

Cacao en grano 1 474,4 128 95,8

Resto 221 7,5 2 052 16,8

Total 352 20,2 3 239 27,7

Sector Agropecuario: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Octubre

 2014

Var.% 

Oct. 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

Estados Unidos 118 13,2 984 29,4

Paises Bajos 33 37,4 457 37,1

España 21 -3,7 212 6,1

Ecuador 18 -6,2 180 22,9

Reino Unido 20 47,2 141 6,2

Resto 142 29,3 1 266 31,1

Total 352 20,2 3 239 27,7

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Agropecuario: Principales Mercados

(Millones de dólares)

De enero a octubre de 2014, se observó 

una demanda creciente en importantes 

mercados como Estados Unidos y Países 

Bajos. Mientras que los destinos que 

mostraron mayor dinamismo, con valores 

superiores a US$ 1 millón en los primeros 

diez meses de este año, fueron Mauritania 

(US$ 5 millones / 294,6% de variación), 

Vietnam (US$ 9 millones / 239,1%), 

Indonesia (US$ 16 millones / 205,0%), 

Hong Kong (US$ 86 millones / 141,7%) y 

Suiza (US$ 5 millones / 131,3%).  

Las exportaciones a mercados del 

Sudeste Asiático como Vietnam, Indonesia y Hong Kong estuvieron compuestas básicamente por uvas 

frescas; mientras que Mauritania y Suiza compraron, en mayor parte, leche evaporada y cacao en grano, 

respectivamente. Hasta octubre de 2014 se han registrado 154 mercados de destino, 12 más que en 

similar periodo del año anterior.   

 

La mayoría de productos 

agropecuarios tuvo resultados 

positivos en sus exportaciones de 

enero a octubre de 2014. En el caso 

del espárrago fresco, las 

exportaciones descendieron 7,6% 

durante periodo analizado. La 

reducción de los envíos de esta 

hortaliza, de acuerdo al Instituto 

Peruano del Espárrago (IPEH), 

obedece a que México ha tenido una 

buena producción, afectando así los 

precios de exportación 

principalmente en el mercado de Estados Unidos. Además, entre enero y octubre se ha registrado una 

menor producción de espárragos peruanos, debido al fenómeno del niño, que redujo entre 20% y 30% la 

producción en el norte del país.  

 

Los productos con incrementos significativos en las exportaciones, con envíos superiores a US$ 1 millón 

durante el periodo  enero a octubre de 2014, fueron el aceite de palma en bruto (US$ 5 millones / 

865,4% de variación), la carne de caballo congelada (US$ 7 millones / 489,3%), la harina lacteada (US$ 

3 millones / 305,1%), el jengibre fresco (US$ 18 millones / 225,4%) y la quinua (US$ 160 millones / 

193,0%). Mientras que la mayor parte de aceite de palma fue exportada a Chile y Brasil, la carne de 

caballo tuvo como principal destino a Vietnam y la harina lacteada y el jengibre fresco a Estados Unidos.  

En tanto, la quinua se envió, con valores superiores a US$ 1 millón, a Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Reino Unido y siete mercados más. Vale la pena destacar que hasta octubre se registraron 

536 productos agropecuarios exportados al mundo. 

 

Asimismo, 1 654 empresas del sector efectuaron exportaciones en los primeros diez meses de 2014; lo 

cual significó un aumento de 94 agroexportadoras en relación a similar lapso de tiempo de 2013. Entre 

ellas, 67 han vendido más de US$ 10 millones, 351 entre US$ 1 millón y US$ 10  millones, 508 entre 

US$ 100 mil y US$ 1 millón, y 728 menos de US$ 100  mil. 

 

A nivel de departamentos, Lima lideró las exportaciones (US$ 947 millones / 26,2% de variación), 

seguido por Ica (US$ 676 millones / 14,9%) y La Libertad (US$ 511 millones / 47,1%). Además, destacó 



 

Mercado
Octubre

 2014

Var.% 

Oct. 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

Estados Unidos 51 -9,6 567 3,6

Venezuela 28 -42,3 234 -29,4

Brasil 11 19,7 100 16,3

Ecuador 10 -26,3 88 -6,1

Colombia 8 -31,5 87 13,4

Resto 43 7,0 447 1,5

Total 151 -16,0 1 524 -3,3

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Textil y Confecciones: Principales Mercados

(Millones de dólares)

Producto
Octubre

 2014

Var.% 

Oct. 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

t-shirts de algodón 33 10,8 307 0,0

polos shirt de algodón para caballeros 12 -23,4 172 7,4

suéter de algodón 5 -17,5 59 0,0

t-shirts sintéticos 4 -65,9 57 -25,9

tejido con hilado de elastómeros 2 -57,5 51 33,3

Resto 96 -15,2 878 -6,1

Total 151 -16,0 1 524 -3,3

Sector Textil y Confecciones: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

el dinamismo de las ventas externas de Ucayali (US$ 2 millones / 208,5%) como resultado de los envíos 

de harina, sémola y camu camu en polvo a España y Estados Unidos, y pallares a Líbano, Malta y 

Rumania. 

 

2.2 Sector Textil y Confecciones 

Las exportaciones del sector sumaron US$ 151 millones en octubre, lo que significó un acumulado de 

US$ 1 524 millones entre enero y octubre, con lo cual se registró una caída de 3,3% con respecto a 

2013. El comportamiento de Venezuela influyó negativamente en el sector y provoco una caída en el 

sector. Del mismo modo influenciaron, pero en menor medida, la disminución de las exportaciones a 

Chile, las cuales tuvieron una variación negativa de 6% con respecto al periodo acumulado. Si no se 

considera a Venezuela, el sector hubiera crecido 3,6% en el periodo acumulado. 

 

Los cinco principales mercados (Estados 

Unidos, Venezuela, Brasil, Ecuador y Colombia) 

concentran el 71% de las exportaciones del 

sector y se destacan los mayores crecimientos 

en ventas a Brasil y Colombia. Estados Unidos 

tuvo el mayor aumento en valor al pasar de US$ 

547 millones a US$ 567 millones entre enero y 

octubre del 2014 (+US$ 20 millones). Otros 

mercados con diferencias importantes fueron 

Brasil (+US$ 14 millones), Colombia (+US$ 10 

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

 

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

algodón para caballero de algodón blanqueados o teñidos (+US$ 7 millones) y polos shirt de algodón 

para caballeros (+US$ 5 millones). Por otro lado, en Colombia se observó un buen desempeño 

principalmente en productos como polos shirt de algodón para caballeros (+US$ 3 millones) y en los 

demás tejidos de punto de algodón (+US$ 2 millones).  

 

El descenso en Venezuela (-US$ 97 millones) del periodo acumulado con respecto al año anterior se 

debe a las menores ventas de camisas, blusas y blusas camiseras sintéticas (-US$ 37 millones), t-shirts 

sintéticos (-US$ 26 millones), conjuntos para mujer o niña sintético (-US$ 14 millones) y t-shirts en 

algodón (-US$ 12 millones). En total, US$ 88 millones menos entre estos cuatro productos. 

 

Los principales productos del sector 

incrementaron sus ventas entre enero 

y octubre, a excepción de t-shirts 

sintéticos. Polos shirt de algodón para 

caballeros destaca por ser uno de los 

más importantes, con una  

participación de 11% y una variación 

positiva de 7,4%. Este producto 

incremento sus ventas en Estados 

Unidos (+US$ 9 millones), Brasil 

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

 

Lima, con una participación de 76%, se mantiene como la región más importante para las exportaciones 

sectoriales, seguida por Arequipa (10%), Ica (6%) y Callao (5%). A excepción de Lima, que disminuyó 

9,4% en el acumulado, Arequipa creció 29,9%; Ica hizo lo propio (31,5%), al igual que Callao (14,8%). En 

general, la exportación del sector en regiones (sin contar Lima y Callao) incrementó 22,2% en los 10 

meses del año. 



 

A octubre de este año se exportaron 578 productos (HS6) a 110 mercados por 2 290 empresas. El 56% 

fueron microempresas, con exportaciones menores a US$ 100 mil; y el 36% fueron pequeñas empresas, 

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

 

2.3 Sector Pesca no tradicional 

Entre enero y octubre de 2014, las exportaciones pesqueras no tradicionales aumentaron 13,9% 

respecto a similar periodo del año anterior; al sumar US$ 991 millones. De esta manera, este sector 

representó 11% de las exportaciones no tradicionales y 3% de las totales.  

En total, 124 productos pesqueros con valor agregado fueron enviados a 103 países en los diez primeros 

meses de 2014.  

El incremento de las exportaciones, de 

enero a octubre de 2014, se debió en gran 

medida a los mayores envíos realizados a 

los principales mercados del sector 

(China, España,  Corea del Sur, Francia y 

Estados Unidos); y de los productos más 

destacados como pota (procesada y 

congelada), colas de langostinos con 

caparazón congeladas y demás algas. 

Otros destinos que contribuyeron con este 

crecimiento fueron Italia (38,9% de 

variación), Ghana (962,0%) y Bélgica (34,2%); mientras que entre los productos, también, tuvieron 

aumentos importantes colas de langostinos sin caparazón congeladas, y demás filete de pescado 

congelado: perico, anguila, al registrar variaciones de 46,5% y 15,8%, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mercados que más incrementaron las compras de pota fueron China, Corea del Sur, España, Italia, 

Japón, Estados Unidos y Taiwán para el producto procesado y, España, Corea del Sur, México, Italia, 

Portugal y Brasil para el congelado. En el caso de los langostinos congelados el aumento de ventas lo 

explicaron Estados Unidos (colas con y sin caparazón), España (colas con caparazón y enteros), Francia 

(enteros y colas sin caparazón) y Corea del Sur (enteros); mientras que los filetes de perico congelado 

tuvieron mayores envíos a Estados Unidos. 

Mercado
Octubre 

2014

Var.% 

Oct 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

China 20 103,6 189 38,8

Estados Unidos 10 -50,5 185 4,9

España 11 40,0 135 37,8

Corea del Sur 8 133,1 71 59,6

Francia 9 -2,8 61 25,5

Resto 29 -11,2 349 -4,5

Total 86 4,2 991 13,9

Sector Pesca No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Producto
Octubre

 2014

Var.% 

Oct 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct

2014

Pota congelada 15 -4,9 231 2,7

Pota procesada 22 184,5 191 69,3

Conchas de abanico congeladas 15 -40,3 100 -15,0

Colas de langostinos con caparazón congeladas 5 -25,9 97 40,9

Demás algas 1 -55,6 30 7,8

Resto 28 12,7 341 7,6

Total 86 4,2 991 13,9

Sector Pesca No Tradicional: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

Las mayores ventas a Ghana obedecieron, principalmente, a los envíos de jurel y caballa entera 

congelada; además de conservas de caballa entera. Mientras que a Francia, además de las ventas de 

langostinos, aumentaron las de conchas de abanico congeladas. 

404 empresas peruanas exportaron productos pesqueros no tradicionales entre enero y octubre de 2014. 

De estas empresas, 27 vendieron más de US$ 10 millones, 100 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 

132 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 145 menos de US$ 100 mil. 

El 90% de las ventas externas de este sector las efectuaron las regiones del interior del país en los diez 

primeros meses de 2014. Piura representó el 57% del total exportado por el Perú y le siguieron Tumbes, 

Ica, Ancash, Arequipa y Tacna con participaciones de 16%, 7%, 4%, 3% y 2%, respectivamente.  

 

2.4. Sector Químico 

A Octubre de 2014, las exportaciones de productos del sector químico ascendieron a US$ 1 254 millones 

lo que significó una variación negativa de -0,2% respecto al mismo periodo del año previo. Esto 

explicado por los menores envíos de ácido sulfúrico, producto que registra una variación negativa de 

40,0%, Alcohol etílico sin desnaturalizar que varía negativamente en 34,8% y preformas cuya variación 

negativa es de 12,9%. Asimismo, influyeron las menores compras de Ecuador (-10,1%), Chile (-19,1%) y 

Países bajos (-42,4%). 

Las exportaciones del sector se distribuyeron en 

128 mercados, lo cual significó dos mercado más 

con relación al mismo periodo del año previo.  

Los cinco principales mercados de destino, que 

significaron el 59% de las ventas totales del sector, 

fueron Colombia  (15%), Chile (14%) Ecuador 

(13%), Bolivia (12%), y Estados Unidos (6%). 

Entre los países con mayor dinamismo y ventas 

superiores a US$ 10 millones se destacaron 

Estados Unidos (US$ 81 millones/ 81,7% de 

crecimiento) por los envíos de Alcohol etílico y 

Brasil (US$ 72 millones/ 40,3% de crecimiento) por 

los envíos de las demás placas laminas y hojas de politereftalato de etileno. 

 

Dentro de los productos con mayor dinamismo y ventas superiores a US$ 10 millones se encuentran 

envolturas flexibles (US$ 134 millones / 17,5%) cuyos envíos fueron realizados principalmente hacia 

Colombia y Estados unidos, asimismo, Óxido de Cinc (US$ 62 millones / 32,9%)   enviado principalmente 

a Alemania y Canadá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado
Octubre

 2014

Var.% 

Oct. 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

Colombia 17 -25.4 182 -1.5

Chile 17 -23.3 171 -19.1

Ecuador 18 -13.7 157 -10.1

Bolivia 14 -4.5 148 1.7

Estados Unidos 10 147.2 81 81.7

Resto 53 2.3 516 3.9

Total 128 -5.5 1254 -0.2

Sector Químico: Principales Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Producto
Octubre

 2014

Var.% 

Oct. 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

Empaques Flexibles 15 32.0 134 17.5

Óxido de cinc (blanco o flor de cinc)
6 18.9 62 32.9

Las demás placas láminas hojas y 

tiras de polimeros  de etileno 5 -10.2 54 2.2

Alcohol etilico 4 -60.5 52 -34.8

Ácido sulfúrico 2 -74.1 46 -40.0

Resto 96 2.1 906 2.2

Total 128 -5.5 1254 -0.2

Sector Químico:: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

El número de empresas exportadoras fue de 1740, es decir, 25 menos respecto al mismo período de 

2013, de las cuales, 28 fueron grandes, 107 medianas, 223 pequeñas y 1382 micro empresas.  

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (66%) y Callao (20%). Los principales 

productos enviados desde la capital fueron empaques flexibles (US$ 139 millones) y las demás placas  

láminas  hojas y tiras de polímeros de etileno (US$ 45 millones)  Por otro lado, los envíos realizados 

desde Lima tuvieron como principales destinos Colombia y Ecuador. 

 

2.5 Sector Sidero Metalúrgico 

A octubre de 2014, las exportaciones del sector sidero metalúrgico ascendieron a US$ 876 millones, lo 

que significó una variación negativa de 13,6% respecto al mismo periodo del año previo.  

 

Dentro de los productos con mayor 

dinamismo y con ventas superiores 

a un millón, se encuentran el 

alambrón de hierro o acero sin 

alear de sección circular con 

diámetro inferior a 14MM (US$ 8 

millones / 2 707,6% de variación) 

cuyos envíos fueron realizados 

principalmente hacia Estados 

Unidos. Asimismo, las barras de 

hierro o acero sin alear con 

muescas (US$ 69 millones / 

39,1%), enviado principalmente a Bolivia por un monto de US$ 53 millones. 

 

A octubre de 2014, las exportaciones del sector se distribuyeron en 84 mercados, uno más que el 

registrado en similar periodo del año anterior. Según el valor exportado, América del Sur representó el 

49% de las exportaciones, América del Norte el 

22%, mientras que 19 países de Europa 

representaron el 18%. Adicionalmente, 20 países 

asiáticos representaron el 7% del valor exportado. 

Entre los países con mayor dinamismo y cuyas 

ventas fueron superiores al millón, se encuentran 

Reino Unido (US$ 2 millones / 1 444,6 %) 

explicado principalmente por las exportaciones de 

las manufacturas de zinc y el polvo de arsénico y 

Brasil (US$ 52 millones / 362,2 %), por los envíos 

de alambre de cobre refinado con la mayor 

dimensión de sección transv.  Sup a 6MM y el 

plomo en bruto con antimonio. 

 

El número de empresas exportadoras a octubre del presente año ascendió a 582, es decir, cincuenta 

más que las registradas en el mismo período de 2013. De este grupo, 9 fueron grandes, 24 medianas, 82 

pequeñas y 467 microempresas. Cabe destacar que el 89% de las exportaciones fueron realizadas por 

empresas grandes (US$ 780 millones). 

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (71%), Callao (14%) y Arequipa (10%). 

Los principales productos enviados desde la capital fueron alambres de cobre refinado (US$ 237 

millones) y cinc sin alear con un contenido< 99.99% (US$161 millones); mientras que en Arequipa el 

principal producto fue barras de hierro sin alear (US$ 53 millones) seguido de los perfiles de hierro o 

acero el L (US$ 14 millones). La región más dinámica es Ica (392,9% de crecimiento / 4 % de 

Producto
Octubre

 2014

Var.% 

Oct. 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

Alambre de cobre refinado con la mayor dimension de 

la seccion transv. sup. a 6 mm 19 -22,6 237 8,0

Cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior al 

99,99% en peso 21 83,3 161 7,9

Barra de hierro o acero sin alear con muescas, 

cordones, surcos o relieves 6 -29,4 69 39,1

Barras y perfiles de cobre refinado 9 77,8 64 17,9

Las demas manufacturas de cinc 3 19,5 23 55,7

Resto 32 -41,7 322 -38,8

Total 89 -15,7 876 -13,6

Sector Siderometalurgico: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Octubre

 2014

Var.% 

Oct. 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

Estados Unidos 19 -34,4 178 -39,0

Colombia 18 63,0 170 35,9

Bolivia 12 -13,6 107 11,2

Bélgica 11 143,8 87 29,9

Brasil 3 92,4 52 362,3

Resto 26 -43,0 283 -33,2

Total 89 -15,7 876 -13,6

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Siderometalurgico: Principales Mercados

(Millones de dólares)



 

participación), cuyo crecimiento se asocia a las 

ventas al exterior de barras de hierro o acero sin 

alear con muescas (US$ 17 millones) y alambrón 

de hierro o acero (US$ 8 millones) 

respectivamente.  

 

2.6. Sector Minero No Metálico  

A Octubre de 2014 las exportaciones de 

productos de minería no metálica ascendieron a 

US$ 543 millones lo que significó una variación 

negativa de 7.2% respecto al mismo periodo del 

año previo. Este comportamiento se sustenta fundamentalmente por la menor demanda de fosfatos de 

calcio  (-21,8%) y las menores compras de Brasil  (-19,0%) e India (-25,0%) 

 

A Octubre de 2014, las exportaciones del 

sector se distribuyeron en 97 mercados, 

cinco menos respecto al mismo periodo 

del año previo. Los cinco principales 

mercados de destino, explicaron el 68% de 

las ventas totales del sector, y fueron 

liderados por Estados Unidos (24%), le 

siguen, Brasil (14%), India (125), Chile 

(12%) y Colombia (6%). Entre los países 

con mayor dinamismo y ventas superiores 

a US$ 10 millones se encuentran 

Colombia  (US$ 31 millones/ 9,0%de crecimiento) por los envíos de Bombonas, botellas y botellas de 

vidrio y Bolivia (US$ 21 millones/15,4% de crecimiento) por los mayores envíos de cemento Portland. 

El 48% de las exportaciones de minería no metálica se encuentran concentradas en un solo producto: 

fosfatos de calcio. Le siguen en orden placas y baldosas de cerámica (14%), y Bombonas, botellas y 

botellas de vidrio (5%). 

Dentro de los productos con mayor dinamismo se encuentran bombonas, botellas y frascos de vidrio  

(US$ 25 millones/ 63,4% de crecimiento) cuyos envíos fueron realizados principalmente hacia Republica 

Dominicana Asimismo, cemento Portland (US$ 23 millones / 69,6%) cuyos envíos fueron realizados 

principalmente hacia Bolivia.  
 

El número de empresas exportadoras a Octubre de 2014 fue de 707, es decir, 41 menos que las 

registradas en el mismo período de 2013. De este grupo, 10 fueron grandes, 18 medianas, 66 pequeñas 

y 613 microempresas.  

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Piura (50%) y Lima (37%). El principal 

producto enviado desde Piura fue fosfatos de calcio (US$ 187 millones), mientras que en Lima fue placas 

y baldosas de cerámica (US$ 76 millones) seguido de bombonas, botellas y frascos de vidrio (US$ 25 

millones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado
Octubre

 2014

Var.% 

Oct. 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

Estados Unidos 17 11.0 132 0.0

Brasil 3 -52.5 78 -19.0

India 5 -66.0 65 -25.0

Chile 5 -29.2 63 -2.3

Colombia 3 9.2 31 9.0

Resto 26 66.0 174 -1.8

Total 58 -3.3 543 -7.2

Sector Minería no metálica: Principales Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Producto
Octubre

 2014

Var.% 

Oct. 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

Fosfatos de calcio naturales  23 -34.8 262 -21.8

Los demás placas y 

baldosas  de cerámica 7 -27.6 77 -2.9

Demás bombonas  botellas  

frascos de vidrio 1 -36.1 25 63.4

Cemento portland  3 79.6 23 69.6

Cementos sin pulverizar 4 215826529.5 16 6350.0

Resto 21 61.3 140 -1.1

Total 58 -3.3 543 -7.2

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Minería no metálica: Principales Productos

(Millones de dólares)



 

2.7 Sector Metal Mecánico  

Las exportaciones del sector metal mecánico sumaron US$ 468 millones a octubre de 2014, lo que 

significó una variación negativa de 0,2% respecto al mismo periodo del año anterior. El principal 

producto, partes de máquinas para triturar y 

pulverizar, fue enviado principalmente a Estados 

Unidos y a  

Chile por US$ 4 millones, cada uno, 

respectivamente. Las demás máquinas de sondeo 

o perforación autopropulsadas fueron enviadas 

principalmente a Ecuador por US$ 14 millones. Por 

el incremento de las ventas al exterior y por 

superar el millón de dólares destacaron, las 

máquinas de moldear por inyección para trabajar 

caucho y plástico, al alcanzar un valor exportado 

de US$ 2 millones (1 952,2 % de incremento), 

explicado por los envíos a Ecuador y Suecia; y las válvulas reductoras de presión (US$ 2 millones) 

enviadas principalmente a Chile y Bolivia. 

 

 

Las ventas al exterior de este sector se destinaron a 107 mercados, 6 destinos más que el  registrado en 

mismo período del año anterior. Los cuatro principales destinos concentraron el 60% del total. El 

mercado más importante fue Estados Unidos, que a octubre logró un crecimiento de 16,2% y US$ 90 

millones, debido a las exportaciones de las partes de máquinas para triturar o pulverizar y las partes de 

las turbinas a gas. Mientras que al mercado chileno se realizaron envíos por US$ 77 millones, siendo los 

principales productos las bolas y artículos similares para molinos y las partes de máquinas y aparatos 

para clasificar y cribar por US$ 13 millones y US$ 4 millones respectivamente. En cuanto a los mercados 

con mayor dinamismo y cuyas ventas superaron el millón de dólares, destacaron Arabia Saudita, que 

paso de US$ 248 mil a US$4 millones, por las compras de máquinas de sondeo o perforación; y Canadá 

(Var. 103,2%) por los envíos de las partes de las turbinas a gas por US$ 2 millones.  

 

A octubre de este año, hubo 1 876 empresas exportadoras, una empresa menos que las registradas en 

el periodo anterior. De estas 1 529 fueron micro, 262 pequeñas, 78 medianas y 7 grandes empresas. 

Asimismo, el 77% de las exportaciones se realizaron a través de grandes y medianas empresas, 

exportando un valor de US$ 167 millones y US$ 194 millones, respectivamente.   

 

Por otro lado, Lima y Callao explicaron el 87% de estas ventas, mientras que Cajamarca y Tacna 

tuvieron una participación de 5% y 2% respectivamente. Entre las regiones más dinámicas destacan 

Cajamarca por incrementar las exportaciones superando los US$ 22 millones, explicado por la 

comercialización de las máquinas de sondeo o perforación principalmente; así como el departamento de 

Mercado
Octubre

 2014

Var.% 

Oct. 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

Estados Unidos 15 169,6 90 16,2

Chile 9 -30,3 77 -13,3

Ecuador 4 -55,7 63 -9,7

Colombia 5 -48,2 50 38,0

Bolivia 6 19,2 35 5,0

Resto 24 130,6 153 -6,4

Total 63 18,2 468 -0,2

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Metalmecánica: Principales Mercados

(Millones de dólares)

Producto
Octubre

 2014

Var.% 

Oct. 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

Partes de máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar 2 -17,8 22 18,7

Las demás máquinas de sondeo o perforacion autopropulsadas. 0 -8,9 16 106,1

bolas y articulos similares para molinos de fundicion de hierro o acero 2 14,2 13 -2,5

Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas 2 -17,3 10 -33,6

Partes de máquinas de sondeo o perforación 0 -66,2 9 -26,1

Resto 57 24,6 398 -1,0

Total 63 18,2 468 -0,2

Sector Metalmecánica: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

Ancash por las mayores ventas (219,7%) de generados de corriente alterna superando los US$ 2 

millones. 

 

2.8 Sector Maderas y Papeles 

Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 35 millones en octubre de 2014, 

acumulando US$ 345 millones en lo que va del año. Con esto, el sector tuvo una caída de 3,0% respecto 

al mismo periodo del año pasado. 

Respecto a los mercados de destino, a octubre, 

las exportaciones del sector se dirigieron a 104 

países, seis mercados más que durante similar 

periodo del año previo. Los cinco principales 

destinos concentraron el 60% del total exportado 

por el sector. 

A octubre 2014, los mercados que registraron 

incrementos importantes en la compra de 

productos fueron Dinamarca (214,9%), Panamá 

(123,3%) y Nueva Zelandia (48%). En el caso de 

Dinamarca, los incrementos se debieron a envíos 

de tablillas y frisos para parqué. Por el lado de 

Panamá el crecimiento respondió a mayores 

exportaciones los demás folletos, libros e impresos similares. Con Nueva Zelandia el dinamismo 

correspondió a mayores envíos de las demás maderas aserradas o desbastadas. 

 

De otro lado, los cinco 

principales productos 

exportados por el sector 

concentraron el 53% del 

total enviado. Los 

productos con mayores 

incrementos en las 

exportaciones fueron los 

artículos moldeados o 

prensados de pasta de 

papel (+ US$ 1 millón), 

siendo sus principales 

destinos Chile y Panamá. 

Del mismo modo, las maderas molduradas (137,2%), tuvieron mayor demanda en Francia, China y 

Estados Unidos. También figuran los demás testliners de fibras recicladas (86,6%) por sus mayores 

ventas en Ecuador, Venezuela y Chile.  

 

En el periodo de análisis, se registraron 1 066 empresas exportadoras, 83 menos en comparación al 

mismo periodo de 2013. De este grupo, 888 fueron microempresas, 128 pequeñas, 44 medianas y 6 

grandes. Las grandes empresas exportaron el 48% del monto total, las empresas medianas otro 31%, 

mientras que las pequeñas y micro empresas el 13% restante.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con 76% de participación, seguido de Ucayali (8%) y 

Loreto (6%). Los principales productos exportados por Lima fueron los pañales para bebés, así como los 

impresos y catálogos publicitarios. En tanto que Ucayali destacó por los envíos de las demás maderas 

aserradas y frisos para parqués. En Loreto, los productos representativos fueron los demás maderas 

aserradas de virola y las de demás maderas aserradas o desbastadas. Por otro lado, los envíos 

realizados desde Lima tuvieron como principales destinos Bolivia, China y Colombia; los de Ucayali se 

Mercado
Octubre

 2014

Var.% 

Oct. 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

China 5 -8,1 57 28,0

Bolvia 5 8,9 50 13,0

Chile 5 -4,6 42 5,9

Ecuador 2 -49,5 30 -26,5

Colombia 3 -43,9 29 -17,4

Resto 15 -6,7 139 -9,3

Total 35 -13,5 347 -3,0

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Maderas y Papeles: Principales Mercados

(Millones de dólares)

Producto
Octubre

 2014

Var.% 

Oct. 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

Pañales para bebés 5 3,1 44 8,9

Tablillas y frisos para parqués 3 -33,6 42 9,1

Demás maderas aserradas o desbastadas 4 15,4 41 22,7

Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 3 -41,4 32 -33,9

Pañales para adultos 3 -11,8 25 -9,9

Resto 17 -12,1 163 -3,6

Total 35 -13,5 347 -3,0

Sector Maderas y Papeles: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

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

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

 

2.9. Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanías) 

Los envíos al exterior del sector varios (inc. joyería y artesanías) totalizaron US$ 17 millones en octubre, 

acumulando US$ 182 millones en lo que va de 2014. Esto representó un incremento de 3,3% respecto a 

similar periodo de 2013. 

Durante el periodo enero – octubre 2014, los 

productos se destinaron a un total de 99 

mercados, dos más que en mismo periodo de 

2013. Además, los cinco principales mercados 

explicaron el 67% del total exportado. 

Entre los mercados más dinámicos destacaron 

Bélgica (588,0%), Paraguay (68,4%) y Países 

Bajos (45,7%). En el caso de Bélgica, este 

crecimiento se explica por las mayores ventas de 

los demás desperdicios y desechos de metales 

preciosos. Para el caso de Paraguay las mayores 

ventas de rotuladores y marcadores con punta de 

fieltro explicaron el incremento. Finalmente, los envíos los demás calzados de materia textil hacía Países 

Bajos son los que registraron un aumento significativo. 

 

Los primeros cinco 

productos 

exportados a octubre 

2014 concentraron el 

45% del total 

enviado por el 

sector. Por el lado de 

los productos más 

dinámicos figuran las 

suelas y tacones de 

caucho o plástico 

(+US$ 1,2 millones) 

exportados casi en su totalidad a Ecuador. Asimismo, los demás calzados que cubran el tobillo (61,7%) 

enviados en gran parte hacia el mercado colombiano. Cabe resaltar también el envío de los demás 

calzados con parte superior de materia textil y suela de plástico (45,1%), cuyo principal mercado fue 

también el colombiano. 

 

Se registraron 1 519 empresas exportadoras, 101 menos que en periodo similar de 2013. De este grupo 

89% fueron microempresas, 10% pequeñas y el 1% restante lo conformaron las empresas medianas y 

grandes. Las grandes empresas exportaron un total US$ 62 millones, las medianas registraron US$ 60 

millones, representando en conjunto el 67% del total del valor exportado. Las pequeñas empresas 

representaron el 24% de lo exportado, mientras que las microempresas tan solo el 9%.  

 

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

con 7% y 2% de participación, respectivamente. Los principales productos exportados por la región Lima 

fueron artículos de joyería de oro y las demás bisuterías de metales comunes. La región Callao tuvo 

mayores ventas en cierres de cremallera y sus partes. En el caso de La Libertad, los principales 

productos exportados fueron los calzados impermeables que cubren el tobillo y los que tienen puntera de 

metal. Los envíos de Lima estuvieron orientados principalmente hacia Estados Unidos, Panamá y 

Mercado
Octubre

 2014

Var.% 

Oct. 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

Estados Unidos 6 37,1 59 8,0

Panamá 0 -24,4 16 101,1

Ecuador 2 -17,2 16 3,8

Colombia 2 3,1 16 1,7

Chile 1 -19,3 15 4,4

Resto 6 -28,3 60 -12,0

Total 17 -7,8 182 .

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

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Producto
Octubre

 2014

Var.% 

Oct. 14/13

Ene - Oct 

2014

Var.% 

Ene - Oct 

14/13

Joyería de Oro 3 84,4 34 18,5

Demás bisuteías de metales comunes 2 3,8 19 -17,2

Demás manufacturas de metales preciosos o de chapado 0 - 14 43 614,6

Bolígrafos 1 -6,5 8 40,0

Rotuladores y marcadores con punta de fieltro 1 -31,4 8 5,7

Resto 10 -21,5 99 -11,0

Total 17 -7,8 182 3,3

Sector Varios (inc. Joyería y Artesanías): Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

Bolivia; los del Callao son dirigidos mayoritariamente a Colombia, Brasil y Ecuador; finalmente las ventas 

de La Libertad tuvieron como principal destino el mercado chileno. 

 

III. Exportaciones Tradicionales  

 

Las exportaciones tradicionales, en octubre de 2014, ascendieron a US$ 2 145 millones, y se redujeron 

20,3% con relación a octubre del año previo. Esto se debió principalmente a las menores ventas de 

cobre, oro, plomo y harina de pescado. 

De enero a octubre de 2014, en total 596 empresas peruanas exportaron 99 productos tradicionales a 83 

mercados, y estas ventas sumaron US$ 22 155 millones, con lo cual disminuyeron 16,1% respecto a 

similar periodo de 2013. El sector minero y el de petróleo y gas (que en conjunto representan casi el 90% 

de este tipo de exportaciones), evidenciaron descensos de 19,4% y 11,0% respectivamente, lo que 

impactó en el desempeño general de las exportaciones tradicionales.  

Los cinco principales mercados para los productos tradicionales peruanos, en los diez primeros meses 

del año, fueron China (US$ 5 424 millones de ventas / 24,5% de participación), Estados Unidos (US$ 2 

637 millones / 11,9%), Suiza (US$ 2 106 millones / 9,5%), Canadá (US$ 1 956 millones / 8,8%) y Japón 

(US$ 1 260 millones / 5,7%).  

 

3.1. Sector Minero  

El sector minero registró ventas al exterior por US$ 1 618 millones en el mes de octubre, y en los diez 

primeros meses de 2014 estas exportaciones sumaron US$ 15 874 millones. Con estas cifras, la minería 

registró variaciones interanuales de -18,2% y de -19,4% en el mes de octubre y en el periodo acumulado, 

respectivamente. Las menores ventas, en los diez primeros meses de 2014, se debieron principalmente 

a la disminución de los envíos de estaño (US$ 264 millones / -39,6% de variación).  

Los principales mercados demandantes de productos mineros peruanos, entre enero y octubre de 2014, 

fueron China (US$ 4 819 millones de exportaciones / -1,1% de variación), Suiza (US$ 2 099 millones / -

17,8%), Canadá (US$ 1 871 millones / -12,7%) y Estados Unidos (US$ 1 115 millones / -59,1%).  

 

3.2 Sector Petróleo y Gas  

Las exportaciones del sector petróleo y gas natural totalizaron US$ 4 109 millones en los diez primeros 

meses de 2014, disminuyendo 11,0% con relación al mismo periodo del año anterior. Esto como 

resultado de la menor demanda internacional de gas natural (US$ 633 millones de exportaciones / -

45,2% de variación).  

Los principales mercados de destino de los productos de este sector, de enero a octubre de 2014, fueron 

Estados Unidos (US$ 1 333 millones de ventas / -7,8% de variación), México (US$ 386 millones de 

ventas/ 105,8%) y Panamá (US$ 386 millones de ventas / -9,0%).  

 

3.3. Sector Agro tradicional 

Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron un valor de US$ 131 millones en octubre, lo cual 

significó un crecimiento de 14,7% respecto al mismo mes del año anterior. De esta forma, entre enero y 

octubre de 2014, los envíos del sector totalizaron US$ 652 millones, registrando un aumento de 6,3% en 

relación a similar periodo de 2013. 

Las exportaciones de café (US$ 566 millones / 4,4% de variación) tuvieron una participación de 87% 

sobre el total de envíos del rubro, mientras que los envíos de azúcar representaron tan solo 4%. En 

cuanto a los envíos de café, los principales mercados de destino entre enero y octubre fueron Alemania 

(US$ 166 millones / - 18,1% de variación), Estados Unidos (US$ 137 millones / 21,3%) y Bélgica (US$ 67 

millones / 29,8%); mientras que los más dinámicos fueron Grecia (+ US$ 2 millones), México (384,5% de 

variación) y Ecuador (324,1%) 

 

 

 

 



 

3.4. Sector Pesca  tradicional 

Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 1 520 millones de enero a 

octubre de 2014, es decir 2,0% más que en similar periodo del año anterior; y representaron 5% del total 

de las exportaciones peruanas.  

En los diez primeros meses de 2014, la harina de pescado totalizó US$ 1 175 millones de ventas 

externas (-0,1% de variación). El destino más importante de este producto fue China con 49% de 

participación, pero las ventas a este país disminuyeron 19,6% en el periodo analizado. Otros mercados 

importantes fueron Alemania (15%), Japón (9%), Chile (8%) y Vietnam (5%); mientras que los envíos de 

harina de pescado que más aumentaron fueron a Alemania (31,1% de variación), Vietnam (138,0%), 

Japón (40,9%) y Chile (26,9%). 

En cuanto al aceite de pescado, las exportaciones fueron US$ 345 millones de enero a octubre de 2014, 

con lo cual registraron un aumento de 10,3%. Los importadores más representativos de este producto 

fueron Dinamarca (22% de participación), Chile (15%), Canadá (14%), Bélgica (13%), y Estados Unidos 

(9%). Los países que tuvieron aumentos importantes de las compras de aceite de pescado desde el Perú 

fueron Chile (79,31% de variación), Canadá (22,2%) y Japón (123,7%).  

 


