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I.- Exportaciones Totales 

 

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 2 905 en junio, con lo cual se acumuló US$ 18 126 

millones en el primer semestre de 2014. Estas cifras representan variaciones negativas de 

12,7% y 10,9% respectivamente, en medio de una difícil coyuntura para los principales 

commodities exportados por el Perú. Cabe indicar que el volumen total exportado en el periodo 

registró una variación positiva de 9,2%.  

 

En el periodo enero – junio 2014, el valor exportado de productos tradicionales disminuyó 17%, 

aunque en volumen estos aumentaron 6,2%. En tanto que los envíos de productos no 

tradicionales registraron aumentos, tanto en valor (7%) como en volumen (17,7%). 

 

Resultados generales del periodo 

Un total de 5 723 empresas exportaron 4 049 productos (HS10) a 169 mercados en el periodo 

de análisis. El principal destino fue China, mercado al que se exportó un valor de US$ 3 432 

millones y registró una participación de 19%. Le siguieron Estados Unidos (US$ 3 044 millones 

de ventas / 17% de participación), Canadá (US$ 1 190 millones / 7%), Suiza (US$ 1 141 

millones / 6%) y Japón (US$ 905 millones / 5%).  

 

Entre los mercados más dinámicos destacaron Noruega (US$ 78 millones de ventas / + US$ 66 

millones adicionales) y Ghana (US$ 7 millones de ventas / + US$ 6 millones adicionales), 

explicados por los mayores envíos de concentrados de cobre y jureles congelados, 

respectivamente. 

 

En los seis primeros meses de 2014, los principales productos exportados fueron concentrados 

de cobre (US$ 3 221 millones en ventas), oro en bruto (US$ 2 493 millones), cátodos de cobre 

refinado (US$ 917 millones), harina de pescado (US$ 772 millones) y nafta (US$ 710 millones). 

 

II. Exportaciones No Tradicionales 

 

Resultados Generales del Periodo 

Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 5 506 millones en el primer semestre y 

aumentaron 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Los sectores que contribuyeron al 

incremento de estas ventas fueron Agropecuario (29% de variación), Pesquero (23% de 

variación) y en menor medida, el sector textil (2%). En el periodo indicado 5 232 empresas 

exportaron 3 958 (HS10) productos no tradicionales a 166 mercados.  

 

Los sectores más importantes entre enero y junio de 2014 fueron agropecuario (US$ 1 848 

millones), textil (US$ 904 millones), químico (US$ 734 millones) y pesquero (US$ 632 millones).  

Mientras que los principales mercados de destino de los productos no tradicionales fueron 

Estados Unidos (US$ 1 315 millones /  23,9% del total), Colombia (US$ 385 millones / 7% del 

total), Ecuador (US$ 342 millones / 6,2% del total), Países Bajos (US$ 325 millones / 5,9% del 

total) y Chile (US$ 310 millones / 5,6%).   

 

Por otro lado, los mercados más dinámicos fueron la Mauritania (US$ 3 millones / +789,2%), 

Ghana (US$ 7 millones / +573,9%) y República Siria Árabe (US$ 1 millón / +468,6%).  



 

Producto
Jun

2014

Var.% 

Jun 14/13

Ene - Jun 

2014

Var.% 

Ene - Jun 

14/13

Uvas frescas 0 - 232 79,1

Paltas frescas 84 132,8 183 80,8

Espárragos frescos o refrigerados 26 14,0 123 -13,6

Mangos frescos 0 -94,1 120 27,4

Quinua 17 207,9 72 243,5

Resto 193 10,7 1 118 18,9

Total 320 33,8 1 848 29,4

Sector Agropecuario: Principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado
Jun

2014

Var.% 

Jun 14/13

Ene - Jun 

2014

Var.% 

Ene - Jun 

14/13

Estados Unidos 121 74,9 520 36,0

Países Bajos 46 45,2 285 33,6

España 25 2,6 121 12,1

Ecuador 19 23,6 101 18,4

Reino Unido 15 33,0 70 9,3

Resto 95 8,1 751 30,6

Total 320 33,8 1 848 29,4

Sector  Agropecuario : Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

 

2.1 Sector Agro  

Las exportaciones agrarias no tradicionales sumaron US$ 320 millones en junio y acumularon 

un total de US$ 1 848 millones durante el primer semestre del año. Con estos montos se 

obtuvieron variaciones positivas de 33,8% y 29,4%, respectivamente. Un buen desempeño de 

los envíos de palta fresca y un importante dinamismo mostrado por los envíos de quinua en 

grano explican este resultado positivo. Asimismo, se evidenció una recuperación en la 

demanda de los principales mercados, tales como Estados Unidos y Holanda. 

 

Por su parte, los mercados 

que han mostrado mayor 

dinamismo en el periodo 

acumulado, con compras al 

Perú superiores a US$ 1 

millón, fueron Vietnam (US$ 

6 millones / 271,4% de 

variación), Hong Kong (US$ 

67 millones / 134,1%), 

Guatemala (US$ 6 millones / 

124,5%), Indonesia (US$ 11 

millones / 111,7%) y Turquía (US$ 2 millones / 109,3%). Las exportaciones a mercados del 

Sudeste Asiático como Vietnam, Hong Kong e Indonesia estuvieron compuestas básicamente  

por uvas frescas; en tanto, Guatemala compró alimentos balanceados y páprika, mientras que 

Turquía frijol castilla y pallares. A junio se registraron 137 mercados de destino, cuatro más en 

comparación con similar periodo del año anterior. 

 

A nivel de productos, la mayoría tuvo resultados positivos en sus exportaciones, a excepción 

del espárrago. La reducción de los envíos de esta hortaliza se debe, según el Instituto Peruano 

del Espárrago (IPEH), a que México ha tenido una buena producción, afectando así los precios 

de exportación principalmente en el mercado de Estados Unidos.  Por ello, los productores de 

espárrago peruanos 

decidieron colocar su 

producto en Europa. 

Sin embargo, IPEH 

espera que la campaña 

del segundo semestre 

sea mejor que la 

primera lo que ayudará 

a revertir el resultado 

negativo de enero a 

junio. 

 

Los productos con 

mayor dinamismo, con 

ventas superiores a US$ 1 millón, fueron arándanos frescos (US$ 5 millones / 392,4% de 

variación), jugo de limón (US$ 4 millones / 301,9%), aceite de palma en bruto (US$ 22 millones 

/ 284,4%), quinua (US$ 72 millones / 243,4%) y jengibre sin triturar ni pulverizar (US$ 5 

millones / 206,5%). Los arándanos frescos tienen como principales destinos a Estados Unidos 

y Países Bajos, el jugo de limón y el jengibre son enviados mayoritariamente a EEUU y el 



 

aceite de palma es exportado a Países Bajos, Colombia y España, mientras que la quinua se 

dirige en mayor valor a Estados Unidos. 

 

A junio se registraron 488 partidas arancelarias, 10 menos que en similar lapso de 2013, y 

hubieron 1 329 empresas,  47 más que en 2013. De ellas, 31 son consideradas grandes, 266 

medianas, 435 pequeñas y 597 micro. Asimismo, las empresas grandes representaron el 45% 

de las exportaciones del sector en valor, mientras que las medianas 44% y las pequeñas  10%.  

 

Por último, a nivel de departamentos, Lima se ubica en primero lugar con US$ 498 millones y 

24,4% de crecimiento, seguido por Ica (US$ 412 millones /27,2% de variación) y La Libertad 

(US$ 287 millones / 52,9%). Ayacucho continúa mostrando un importante dinamismo (US$ 9 

millones / 148,1% de variación) como resultado de las exportaciones de quinua, las que fueron 

enviadas a Países Bajos, Estados Unidos y Alemania, principalmente. 

 

2.2 Sector Textil y Confecciones 

Las exportaciones del sector sumaron US$ 154 millones en junio, lo que significó un acumulado 

de US$ 904 millones en el primer semestre del año, con un crecimiento de 2,3%. El 

comportamiento de Venezuela influyó negativamente en el sector y evitó que se distinga un 

mayor crecimiento a consecuencia de la mayor demanda desde Estados Unidos. Si no se 

considera a Venezuela, el sector hubiera crecido 8,2% en junio y 7,5% en el periodo 

acumulado. 

 

Los cinco principales mercados 

(Estados Unidos, Venezuela, 

Colombia, Ecuador y Brasil) 

concentran el 71% de las 

exportaciones del sector y destaca 

las mayores ventas a Colombia y 

Brasil. Estados Unidos tuvo el mayor 

aumento en valor al pasar de US$ 

316 millones a US$ 347 millones en el primer semestre de 2014 (+US$ 31 millones). Otros 

mercados con diferencias importantes fueron Colombia (+US$ 14 millones), Brasil (+US$ 8 

millones), Rusia y China (+US$ 3 millones). 

 

El crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos se debió a mayores colocaciones de t-

shirts de algodón (+US$ 16 millones), polo shirt de algodón para caballeros (+US$ 13 millones) 

y t-shirts sintéticos (+US$ 6 millones); mientras que en Colombia sucede lo propio con tejido de 

punto de algodón blanqueados o teñidos (+US$ 4 millones) y polo shirt para caballero de 

algodón (+US$ 3 millones). De otro lado, en Brasil destaca el aumento en t-shirts de algodón 

(+US$ 5 millones), fibras acrílicas o modacrílicas (+US$ 4 millones) y polo shirt para caballero 

de algodón (+US$ 4 millones); en Rusia fue la tela de peso superior a 70g/m2 pero inferior a 

150 g/m2 para la fabricación de pañales (+US$ 3 millones); y pelo fino cardado o peinado a 

China (+US$ 3 millones). 

 

El descenso en Venezuela (-US$ 34 millones) en el semestre se debe a las menores ventas de 

polo shirt (-US$ 23 millones) y t-shirts, (-US$ 13 millones), ambos elaborados con materiales 

sintéticos, a lo que se agrega el descenso de los mismos productos, pero confeccionados en 

algodón, por US$ 16 millones. En total, US$ 52 millones menos entre estos cuatro productos. 

 

Mercado
Junio 

2014

Var.% Jun 

14/13

Ene - Jun 

2014

Var.% Ene-

Jun 14/13

Estados Unidos 59 8,2 347 9,8

Venezuela 17 -52,4 142 -19,1

Colombia 10 24,2 51 36,8

Ecuador 8 -1,4 51 -0,4

Brasil 9 12,4 50 19,6

Resto 51 6,4 263 0,3

Total 154 -4,9 904 2,3

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

(millones de dólares)

Sector Textiles y Confecciones: Principales Mercados



 

Los principales productos del sector incrementaron sus ventas, a excepción de los t-shirts 

sintéticos. Los t-shirts de algodón, principal producto del sector, tuvo importantes aumentos de 

valor en Estados Unidos (+US$ 16 millones), Brasil (+US$ 5 millones) y México (+US$ 1 

millón); y los polo shirt de algodón para caballeros incrementaron en Estados Unidos (+US$ 13 

millones), Brasil (+US$ 4 millones), Colombia (+US$ 3 millones) y Alemania (+US$ 1 millón). 

 

Lima, con una participación 

de 76%, se mantiene como 

la región más importante 

para las exportaciones 

sectoriales seguido por 

Arequipa (10%), Ica (7%) y 

Callao (5%). A excepción 

de Lima, que disminuyó 

3,9% en el acumulado, 

Arequipa creció 26,3%; Ica 

hizo lo propio (70,9%) al igual que Callao (16,6%). En general, la exportación del sector en 

regiones (sin contar Lima y Callao) incrementó 32,6% en el primer semestre del año. 

 

La caída en Lima se justifica por las menores exportaciones a Venezuela (-17,3%), que a su 

vez afectó a todo el sector, y que no fue posible revertir con los crecimientos en Colombia, 

Rusia, Brasil y Alemania. Arequipa explica su crecimiento a las mayores ventas de pelo fino e 

hilado a Italia, China y Corea del Sur; mientras que en Ica fueron los altos crecimiento a 

Estados Unidos (103,4%) por polo shirt de algodón para caballero y t-shirts del mismo material; 

y Colombia (170,7%) debido a polo shirt de algodón para caballero. 

 

A junio de este año se exportaron 537 productos (HS6) a 102 mercados por 1 768 empresas. El 

61% fueron microempresas, con exportaciones menores a US$ 100 mil; y el 33% fueron 

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

exportaciones en regiones se dirigen a 60 mercados y se cuenta con 298 empresas 

exportadoras, de las cuales el 87% son micro empresas y 9% son pequeña empresa. 

 

2.3 Sector Pesca  

En los primeros meses de 

2014, las exportaciones 

pesqueras no tradicionales 

aumentaron 23%, respecto a 

similar periodo del año 

anterior, al sumar US$ 632 

millones. De esta manera, 

este  sector representó 12% 

de las exportaciones no 

tradicionales y 4% de las 

totales. En total, 112  

productos pesqueros con 

valor agregado fueron 

enviados a 94 países en los 

seis primeros  meses de 2014.  

 

Mercado
Junio

 2014

Var.% 

Junio 14/13

Ene - Junio 

2014

Var.% 

Ene - Jun 

14/13

Estados Unidos 14 33,2 135 24,3

China 15 -24,6 108 34,3

España 12 -16,2 87 58,9

Corea del Sur 6 -21,5 37 41,2

Francia 8 119,5 32 39,9

Resto 32 -9,9 233 5,3

Total 87 -4,7 632 22,9

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Pesca No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)

Productos
Junio 

2014

Var.% Jun 

14/13

Ene - Jun 

2014

Var.% Ene-

Jun 14/13

t-shirts de algodón 33 -1,6 188 4,3

polo shirt de algodón caballeros 19 6,8 110 13,1

tejido con hilado de elastómeros 3 31,7 40 185,8

t-shirts sintéticos 7 -12,7 35 -14,0

suéter de algodón 7 6,7 30 1,6

Resto 85 -9,4 500 -4,1

Total 154 -4,9 904 2,3

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

(millones de dólares)

Sector Textiles y Confecciones: Principales Productos



 

El incremento de las exportaciones acumuladas se debió en gran medida a los mayores envíos 

realizados a los principales mercados del sector (España, Corea del Sur, China y Estados 

Unidos). Otros destinos que contribuyeron con este crecimiento fueron Venezuela (38,1% de 

variación), Italia (31,1%) y Japón (10,7%);  

 

Los productos más destacados como pota (procesada y congelada), colas de langostinos con 

caparazón congeladas, conchas de abanico congeladas y demás algas tuvieron buen 

desempeño. Asimismo, tuvieron aumentos importantes demás filetes de merluza, anchoveta y 

filetes de pescado congelado: perico, al registrar variaciones de 215,6%; 34,7% y 27,3%, 

respectivamente. 

 

Los mayores embarques de pota procesada se dieron a China, Corea del Sur y Japón 

(registraron aumentos de 41,9%, 53,3% y 51,5%, respectivamente, respecto al primer semestre 

de 2013) y del producto congelado, a España, Tailandia y Corea del Sur (registraron 

variaciones de 60,4%, -24,4% y 51,6%). En el caso de las colas de langostinos congelados con 

caparazón, el aumento de ventas lo explicaron Estados Unidos y España (aumentos de 153,4% 

y 218,4% respectivamente), en tanto que los mayores envíos de colas de langostinos 

congelados sin caparazón lo explicaron Estados Unidos y Francia (registraron aumentos de 

149,0% y 197,8%). Las conchas de abanico congeladas registraron un incremento de 

exportaciones a Canadá (368,8%), Bélgica (261,0%), Países Bajos (217,0%), Italia (165,0%) y 

Francia (118,9%); en tanto que los demás filetes de merluza congelados incrementaron ventas 

a Ecuador (629 mil), Venezuela (501,4%) y España (479,1%). 

 

Un total de 372 

empresas peruanas 

exportaron 

productos pesqueros 

no tradicionales 

entre enero y junio 

de 2014. De estas 

empresas, 18 

vendieron más de 

US$ 10 millones, 84 

entre US$ 10 

millones y US$ 1 

millón, 137 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 133 menos de US$ 100 mil. 

 

El 89% de las ventas externas de este sector las efectuaron las regiones del interior del país en 

los cinco primeros meses de 2014. Piura representó el 55% del total exportado y le siguieron 

Tumbes (16%), Ica (6%), Ancash (4%), Arequipa (3%) y Tacna (2%). 

 

2.4. Sector Químico 

En los primeros seis meses de 2014 las exportaciones de productos del sector químico 

ascendieron a US$ 734 millones lo que significó una variación negativa de -0,9% respecto al 

mismo periodo del año previo. Esto explicado por los menores envíos de ácido sulfúrico, 

producto que registra una variación negativa de -34,5%, Alcohol etílico sin desnaturalizar que 

varía negativamente en -31,3% y Aguas y perfumes de tocador cuya variación negativa es de -

30,4%. Asimismo, influyeron las menores compras de Ecuador (-16,4%), Chile (-18,5%) y 

Países bajos (-38,7%). 

 

Producto
Junio

 2014

Var.% 

jun 14/13

Ene - Jun 

2014

Var.% 

Ene - Jun 

14/13

Pota congelada 19 -36,7 154 16,0

Pota procesada 15 -21,7 100 50,5

Colas de langostinos con caparazón congeladas 10 86,7 68 53,6

Conchas de abanico congeladas 8 2,4 58 18,0

Demás Algas 3 25,2 25 48,2

Resto 32 21,1 228 10,9

Total 87 -4,7 632 22,9

Sector Pesca No Tradicional: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

 

Las exportaciones del sector se 

distribuyeron en 107 mercados, lo cual 

significó un mercado menos con relación 

al mismo periodo del año previo.  

 

Los cinco principales mercados de 

destino, que significaron el 56% de las 

ventas totales del sector, fueron 

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

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

(6%). 

 

Entre los países con mayor dinamismo y 

ventas superiores a US$ 10 millones se destacaron Brasil (US$ 42 millones/ 39,7% de 

crecimiento) por los envíos de envolturas flexibles y Estados Unidos (US$ 45 millones/ 63,8% 

de crecimiento) por los envíos de plásticos en formas primarias. 

 

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

encuentran envolturas flexibles (US$ 76 millones / 15,7%) cuyos envíos fueron realizados 

principalmente hacia Colombia y Estados unidos   Asimismo, Óxido de Cinc (US$ 38 millones / 

35,7%)   enviado principalmente a Alemania.  

 

El número de empresas 

exportadoras fue de 1344, es 

decir, 28 menos respecto al 

mismo período de 2013, de las 

cuales, 15 fueron grandes, 92 

medianas, 159 pequeñas y 

1078 micro empresas.  

 

A nivel de regiones, las 

exportaciones se concentraron 

en Lima (66%) y Callao (19%). 

Los principales productos 

enviados desde la capital 

fueron empaques flexibles (US$ 

76 millones) y preformas (US$ 

28 millones)  Por otro lado, los envíos realizados desde Lima tuvieron como principales 

destinos Colombia y Ecuador. 

 

2.5 Sector Sidero Metalúrgico 

A junio de 2014, las exportaciones del sector sidero metalúrgico ascendieron a US$ 509 

millones, lo que significó una variación negativa de 18,5% respecto al mismo periodo del año 

previo. Este comportamiento se relaciona con el descenso del precio del cobre en 8% y por el 

comportamiento del sector de servicios de China, que llegó a su nivel más débil en varios años, 

incrementando las preocupaciones sobre la perspectiva de la demanda en el mayor 

consumidor mundial de metales. 

 

Producto
Junio

 2014

Var.% 

Jun 14/13

Ene - Jun 

2014

Var.% 

Ene - Jun 

14/13

Empaques flexibles 15 15,1 76 15,7

Alcohol etilico sin 

desnaturalizar  >=80% Vol 11 -1,6 34 -31,3

Las demas 

placas,laminas,hojas y tiras 

de polimeros de etileno 7 -0,3 33 4,4

Oxido de cinc (blanco o flor de cinc) 6 21,2 38 35,7

Acido sulfurico 5 -32,9 28 -34,5

Resto 83 2,3 525 0,4

Total 127 1,8 734 -0,9

Sector Químico No Tradicional: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Junio

 2014

Var.% 

Jun 14/13

Ene - Jun 

2014

Var.% 

Ene - Jun 

14/13

Colombia 20 25,9 113 7,6

Chile 17 -23,5 100 -18,5

Ecuador 14 -27,7 89 -16,4

Bolivia 13 -3,3 86 -1,6

Paises Bajos 10 -9,1 24 -38,7

Resto 53 24,2 322 15,0

Total 127 1,8 734 -0,9

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Químico No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)



 

Dentro de los productos 

con mayor dinamismo y 

ventas superiores a un 

millón se encuentran las 

latas para cerrar por 

soldadura de fundición de 

hierro o acero (US$ 3 

millones / 183,2%) cuyos 

envíos fueron realizados 

principalmente hacia 

Ecuador. Asimismo, las 

demás manufacturas de 

cinc (US$ 13 millones / 

62,3%), enviados principalmente a Italia y Alemania.  

 

En el primer semestre de 2014, las exportaciones del sector se distribuyeron en 75 mercados, 

igual número que el registrado en el periodo del año anterior. Según el valor exportado, 

América del Sur representó el 51% de las exportaciones,  América del Norte el 21%, mientras 

que los 16 países de Europa 

representaron el 17%. 

Adicionalmente, a pesar que las 

exportaciones se dirigieron a 19 

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 Sudáfrica (US$ 6 

millones /   1,538 %) explicado por 

las exportaciones de cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso y Brasil  

(US$ 38 millones /  579,7  %), por los envíos de alambre de cobre refinado con la mayor 

dimensión de la sección transv. Sup. a 6 mm. 

 

El número de empresas exportadoras a junio del presente año ascendió a 402, es decir, 

veintitrés menos que las registradas en el mismo período de 2013. De este grupo, 8 fueron 

grandes, 15 medianas, 64 pequeñas y 315 microempresas. Cabe destacar que el 87% de las 

exportaciones fueron realizadas por empresas grandes (US$ 445 millones). 

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (72%), Callao (14%) y Arequipa 

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

(US$ 148 millones) y cinc sin alear con un contenido< 99.99% (US$ 91 millones), mientras que 

en Arequipa el principal producto fue barras de hierro sin alear (US$ 30 millones) seguido de la 

plata en bruto aleada (US$ 10 millones). La regiones más dinámicas fueron Junín (188,9% de 

crecimiento / 0,5 % de participación) e Ica (85,8% / 1,5%). Este crecimiento se asocia a las 

ventas al exterior de antimonio (US$ 2 millones)  y barras de hierro o acero sin alear con 

muescas, cordones, surcos o relieves (US$ 7 millones). 

 

2.6. Sector Minero No Metálico  

A Junio de 2014 las exportaciones de productos de minería no metálica ascendieron a US$ 316 

millones lo que significó una variación negativa de -8.7% respecto al mismo periodo del año 

Mercado
Junio

 2014

Var.% 

Jun 14/13

Ene - Jun 

2014

Var.% 

Ene - Jun 

14/13

Colombia 15 71,3 100 28,9

Estados Unidos 13 -49,1 96 -46,4

Bolivia 9 10,3 60 11,4

Bélgica 9 36,2 44 4,4

Brasil 2 196,6 38 579,7

Los demás 40 5,2 171 -35,7

Total 87 0,7 509 -18,5

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Sidero Metalúrgico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Producto
Junio

 2014

Var.% 

Jun 14/13

Ene - Jun 

2014

Var.% 

Ene - Jun 

14/13

Alambre de cobre refinado con la mayor 

dimensión de la sección transversal 

superior a 6 mm

26

62,7 148 8,2

Cinc sin alear con un contenido de cinc 

inferior al 99 99% en peso 18 40,9 91 -0,7

Barra de hierro o acero sin alear con 

muescas cordones, surcos o relieves 4 -1,6 36 35,1

Barras y perfiles de cobre refinado 7 16,7 35 8,7

Alambre de cobre de aleaciones de cobre - 

cinc (Latón) 2 114,5 13 62,3

Los demás 31 -35,2 185 -43,7

Total 87 0,7 509 -18,5

Sector Sidero Metalúrgico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

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

de calcio  (-17,0%) y las menores compras de Brasil  (-30,9%) y Colombia (-6,0%) 

 

A junio de 2014, las exportaciones 

del sector se distribuyeron en 75 

mercados, seis más respecto al 

mismo periodo del año previo. Los 

cinco principales mercados de 

destino, explicaron el 73% de las 

ventas totales del sector, y fueron 

liderados por Estados Unidos 

(26%). Entre los países con mayor 

dinamismo y ventas superiores a 

US$ 10 millones se encuentran 

Estados Unidos  (US$ 82 millones/ 9,5%de crecimiento) por los envíos de fosfatos de calcio y 

Chile (US$ 40 millones/4,9% de crecimiento) por los envíos de placas y baldosas de cerámica. 

 

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 (15%), y 

bombonas y botellas de vidrio 

(5%). 

 

Dentro de los productos con 

mayor dinamismo se encuentran 

bombonas, botellas y frascos de 

vidrio  (US$ 15 millones/ 48.3% 

de crecimiento) cuyos envíos 

fueron realizados principalmente 

hacia Estados Unidos. Asimismo, 

cemento Portland (US$ 11 

millones / 35,1%) cuyos envíos 

fueron realizados principalmente 

hacia Bolivia. 

 

El número de empresas exportadoras a Junio de 2014 fue de 513, es decir, 31 menos que las 

registradas en el mismo período de 2013. De este grupo, 5 fueron grandes, 18 medianas, 46 

pequeñas y 462 microempresas.  

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Piura (54%) y Lima (36%). El 

principal producto enviado desde Piura fue fosfatos de calcio (US$ 163 millones), mientras que 

en Lima fue placas y baldosas  (US$ 45 millones), seguido bombonas y frascos de vidrio (US$ 

15 millones).  

 

2.7 Sector Metal Mecánico  

Las exportaciones del sector metal mecánico sumaron US$ 239 millones a junio de 2014, lo 

que significó una variación negativa de 16,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta 

caída está condicionada por dos fenómenos mundiales: la caída de los precios de los metales y 

la variabilidad en la calidad de los depósitos mineros. 

 

Producto
Junio

 2014

Var.% 

Jun 14/13

Ene - Jun 

2014

Var.% 

Ene - Jun 

14/13

Partes de máquinas para 

triturar o pulverizar 1 -71,3 13 9,8

Bolas y artículos similares 

para molinos 0 -86.0 7 -15,3

Partes de máquinas de 

sondeo o perforación 0 -77,6 5 -45,9

Máquinas de sondeo o 

perforación 0 -69,9 4 -34,6

Partes de turbinas a gas 0 -98,2 4 415,2

Los demás 36 -45,4 206 -17,5

Total 38 -48,4 239 -16,5

Sector Metal Mecánico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Junio

 2014

Var.% 

Jun 14/13

Ene - Jun 

2014

Var.% 

Ene - Jun 

14/13

Estados Unidos 18 401,4 82 9,5

Brasil 8 6383,3 52 -30,9

Chile 7 -0,3 40 4,9

India 6 -74,2 39 1,6

Colombia 2 -5,2 16 -6,0

Resto 15 -10,6 87 -15,2

Total 57 5,7 316 -8,7

Sector Minería no metálica No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

El principal producto, partes de máquinas para triturar y pulverizar, fue enviado principalmente 

a Chile  y Estados Unidos por US$ 3 millones y US$ 2 millones respectivamente. Las bolas y 

artículos para molinos fueron enviadas principalmente a Chile por US$ 7 millones. Por el 

incremento de las ventas al exterior destacaron, las válvulas de alivio o seguridad, al alcanzar 

un valor exportado de US$ 3 millones (215,6 % de incremento), explicado por los envíos a 

Estados Unidos y Chile;  y las partes de turbinas a  gas enviadas principalmente a Suecia por  

US$ 1 millón. 

 

Las ventas al exterior de este sector se destinaron a 97 mercados, 15 destinos más que el   

registrado en mismo  período del año anterior. Los cinco principales destinos concentraron el 

66% del total. El mercado más importante fue Estados Unidos que a junio logró crecimiento de 

8,5% y US$ 46 millones, debido a las exportaciones de las partes de las turbinas a gas y las 

partes de máquinas para triturar o pulverizar. Al mercado colombiano se realizaron envíos por 

US$ 33 millones, siendo los principales productos las partes de máquinas de sondeo o 

perforación y las máquinas para 

moldear por inyección para trabajar 

caucho por US$ 2 millones y US$ 1 

millón respectivamente.  

 

En cuanto a los mercados con 

mayor dinamismo y cuyas ventas 

superaron el millón de dólares, 

destacaron Suecia que paso de 

US$ 400 mil a US$2 millones, por 

las compras departes de las 

turbinas a gas y las brocas; y 

República Dominicana (Var. 

104,8%) por los envíos de los acumuladores eléctricos de plomo para arranque de motores y 

las partes de máquinas de sondeo o perforación.  

 

A junio de este año, hubo 1,348 empresas exportadoras, el mismo número que el registrado en 

el periodo anterior. De estas 1,106 fueron micro, 191 pequeñas, 48 medianas y 3 grandes 

empresas. Asimismo, el 73% de las exportaciones se realizaron a través de medianas y 

pequeñas empresas, exportando en conjunto un valor de US$ 114 millones y US$ 61 millones, 

respectivamente.   

 

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

tuvieron una participación de 3% y 2% respectivamente. Entre las regiones más dinámicas 

destaca Loreto por incrementar sus exportaciones en un 195,2 % llegando a US$ 4 millones, 

debido a la comercialización de válvulas de alivio y de las demás partes de máquinas de 

sondeo o perforación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado
Junio

 2014

Var.% 

Jun 14/13

Ene - Jun 

2014

Var.% 

Ene - Jun 

14/13

Estados Unidos 9 15,1 46 8,4

Colombia 2 -1,2 33 69,3

Chile 5 -65,4 31 -38,5

Ecuador 4 -68.0 26 -39,3

Bolivia 3 -23,3 21 16,3

Los demás 14 -54,7 82 -27,5

Total 38 -48,4 239 -16,5

Sector Metal Mecánico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

2.8 Rubro Maderas y Papeles 

Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 29 millones en junio de 

2014, acumulando US$ 206 millones para el primer semestre del año. Con esta cifra, registró 

un incremento de 1,0% respecto al mismo periodo del año pasado.  

 

Se registraron 96 mercados de destino durante el primer semestre del año, 6 más respecto a 

similar periodo del año previo. Los cinco principales destinos concentraron el 62% del total 

exportado por el sector.  Durante los primeros seis meses del año, los mercados que 

registraron incrementos importantes en la compra de productos fueron China (34,0%), Bolivia 

(24,6%) y Panamá (US$ 3 millones adicionales). En el caso de Bolivia y Panamá, los 

incrementos se debieron a envíos de pañales para bebes. Por el lado de China, el crecimiento 

respondió a mayores exportaciones de maderas aserradas y a las tablillas y frisos para parques 

sin ensamblar.  

 

De otro lado, los cinco principales productos exportados por el sector concentraron el 55% del 

total enviado. Los que registraron 

mayores incrementos en las 

exportaciones fueron los pañales 

para bebes (+26.9%), siendo sus 

principales destinos Bolivia y 

Venezuela. Del mismo modo, las 

madera aserradas 

longitudinalmente (+22.5%) por sus 

mayores ventas hacia China y 

México. También figura las tablillas 

y frisos para parques (+12.6%) 

tuvieron mayor demanda en China 

y Francia. 

 

En el primer semestre del año se 

registraron 822 empresas 

exportadoras, 72 menos en comparación al mismo periodo de 2013. De este grupo, 685 fueron 

microempresas, 104 pequeñas, 29 medianas y 4 grandes. Las cuatro empresas grandes 

exportaron el 43% del monto total, mientras que las empresas medianas el 38%, y las 

pequeñas y micro empresas el 19% restante.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con 77% de participación, seguido de Ucayali 

(9%) y Loreto (5%). Los principales 

productos exportados por Lima 

fueron los pañales para bebés, así 

como las los impresos publicitarios, y 

las tablillas y frisos para parques sin 

ensamblar. En tanto que Ucayali 

destacó por los envíos de tablillas y 

frisos para parqués, y las demás 

maderas aserradas o debastadas 

longitudinalmente. En Loreto, los 

productos representativos fueron las 

maderas aserradas de virola y demás 

maderas aserradas o debastadas 

Sector Maderas y Papeles: Principales mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Junio 

 2014 

Var.%  

Jun 14/13 

Ene - Jun 

2014 

Var.%  

Ene - Jun 14/13 

China 4 -10,8 34 33,0 

Bolivia 5 12,3 30 24,6 

Chile 4 9,4 24 0,9 

Ecuador 3 -14,8 19 -18,7 

Colombia 3 28,9 19 -2,7 

Resto 10 -42,6 79 -8,6 

Total 29 -18,5 206 1,0 

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ 

Sector Maderas y Papeles: Principales productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Junio 

 2014 

Var.%  

Jun 

14/13 

Ene - 

Jun 

2014 

Var.%  

Ene - 

Jun 

14/13 

Pañales para bebes 3 -22,7 27 26,9 

Tablillas y frisos para 

parques 
3 -29,8 26 12,6 

Maderas aserradas 

longitudinalmente 
4 25,4 25 22,5 

Impresos publicitarios 4 -9,4 20 -32,4 

Compresas y tampones 

higiénicos 
2 -50,5 15 7,7 

Resto 14 -17,3 93 -6,6 

Total 29 -18,5 206 1,0 

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ 



 

longitudinalmente. Cabe señalar que los envíos realizados desde Lima tuvieron como 

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

China y en menor proporción a México; y los de Loreto, se exportaron, en su mayoría a México 

y Estados Unidos.  

 

2.9. Rubro Varios 

Los envíos al exterior del sector varios (incluido joyería y artesanías) totalizaron US$ 17 

millones en junio, y acumulando US$ 102 millones de enero a junio de 2014. Con estos valores 

de exportación este rubro tuvo variaciones interanuales de -1,9% en el mes de junio y de 1,7% 

en el primer semestre del año.  

 

En el primer semestre del 2014, los 

productos del rubro varios fueron 

enviados a 89 mercados. Entre los 

mercados de destino con importantes 

incrementos de las compras de este tipo 

de productos peruanos destacaron 

Panamá (56,1% / US$ 3,9 millones 

adicionales), Bélgica (US$ 2 millones 

adicionales) y Brasil (44.0% / US$ 1 

millón adicional). En el caso de Panamá, 

este incremento se sustentó en las ventas 

de manufacturas de metal precioso o 

chapado excepto catalizadores de platino, 

mientras que en Bélgica a los mayores 

envíos de desperdicios 

de los demás metales 

preciosos. Finalmente, 

los envíos de bolígrafos 

hacia Brasil son los que 

registraron un aumento 

significativo.  

 

Los productos más 

dinámicos, de enero a 

junio de 2014, fueron las 

demás manufacturas de 

metal precioso o chapado 

(US$ 9,9 millones 

adicionales) que fueron 

exportadas 

principalmente a Panamá. Asimismo, los bolígrafos (52,8%) enviadas en gran proporción a 

Brasil y Argentina. Cabe resaltar también el envío de los desperdicios de los demás metales 

preciosos (116,5%), el cual registró una mayor demanda en Bélgica.  

 

Se registraron 1096 empresas exportadoras en el primer semestre de 2014. De este grupo 91% 

fueron microempresas, 8% pequeñas y el 1% restante entre medianas y grandes empresas. 

Las empresas medianas del sector exportaron US$ 39,7 millones, y representaron 39% del 

total del valor exportado; mientras que las grandes empresas explicaron el 25% con un monto 

                                                           
1
 US$ 9,9 millones adicionales 

Sector Varios (Inc. Joyería) No Tradicional: Principales 

mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Junio 

 2014 

Var.%  

Jun 14/13 

Ene - 

Jun 2014 

Var.%  

Ene - Jun 

14/13 

Estados 

Unidos 5 20,7 30 -11,0 

Panamá 0 -70,2 11 56,1 

Ecuador 2 39,1 9 -2,0 

Chile 2 -18,2 9 11,1 

Bolivia 1 -3,2 9 -8,9 

Resto 5 -8,6 35 4,9 

Total 17 -1,9 102 1,7 

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ 

Sector Varios (Inc. Joyería) No Tradicional: Principales productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Junio 

 2014 

Var.%  

Jun 14/13 

Ene - 

Jun 2014 

Var.%  

Ene - Jun 

14/13 

Joyerías de los demás metales 

preciosos 3 -4,1 17 -16,3 

Bisuterías de metales comunes 2 -27,0 10 -26,5 

Demás manufacturas de metal 

precioso 0 -100,0 10 -1 

Rotuladores y marcadores con 

punta de fieltro 1 -19,4 4 14,1 

Bolígrafos 1 110,7 4 52,8 

Resto 10 1,0 57 -5,6 

Total 20 -1,9 102 1,7 

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ 



 

exportado de US$ 25,8 millones, las pequeñas el 24% con US$ 24,9 millones y las 

microempresas el 12% restante con US$ 11,9 millones de valor exportado.  

 

A nivel de regiones, Lima lideró las exportaciones al representar el 87% del total, y le siguieron 

Callao y La Libertad con 7% y 3% de participación, respectivamente. Los principales productos 

exportados por la región Lima fueron artículos de joyería de los demás metales preciosos 

incluso revestidos o chapados. En el caso de La Libertad, envío al exterior principalmente 

calzados impermeables con puntera metálica de protección. 

 

III.- Exportaciones Tradicionales  

 

Resultados Generales del Periodo 

En el primer semestre, 467 empresas peruanas exportaron 91 productos tradicionales a 75 

mercados, y estas ventas sumaron US$ 12 620 millones, con lo cual disminuyeron 17% 

respecto a similar periodo de 2013. El sector minero y el de petróleo y gas (que en conjunto 

representan casi el 91% de este tipo de exportaciones) tuvieron caídas de 22,7% y 13,9% en el 

periodo analizado, respectivamente; lo cual impacto en el desempeño general de las 

exportaciones tradicionales. Además, pero en menor medida el sector agrícola cayó (1,8%)  

 

Sin embargo el sector pesquero que representa el 8% de este tipo de exportaciones subió en 

77,7% con respecto al mismo periodo de 2013  Los 5 principales mercados para los productos 

tradicionales peruanos, entre enero y junio de 2014, fueron China (US$ 3 190 millones de 

ventas / 25,3% de participación), Estados Unidos (US$ 1 728 millones / 13,7% de 

participación), Suiza (US$ 1 137 millones / 9% de participación), Canadá (US$ 1 117 millones / 

8,8% de participación) y Japón (US$ 842 millones / 6,7% de participación).  

 

Las exportaciones tradicionales, en junio de 2014, ascendieron a US$ 1 987 millones, y se 

redujeron 19% con relación a junio del año pasado. Esto se debió principalmente a las 

disminuciones de las exportaciones de oro, que registraron ventas al exterior por US$ 401 

millones (-38% de variación) y cobre por US$ 646 millones (-17% de variación). 

 

3.1. Sector Minero 

El sector minero registró ventas al exterior por US$ 1 376 millones en el mes de junio, y en los 

seis primeros meses de 2014 estas exportaciones sumaron US$ 8 955 millones. Con estos 

valores, la minería tuvo variaciones interanuales de -26,8% y de -22,7% en el mes de junio y en 

el periodo acumulado, respectivamente.  

 

Las menores ventas, en los seis primeros meses de 2014, se debió a la disminución de los 

envíos de oro (US$ 2 500 millones / -43%) y cobre (US$ 4 183 millones / -8,7%). Cabe 

mencionar, en ese mismo periodo, el único producto que incremento sus exportaciones fue la 

plata (US$ 233 millones / +23%)  

 

Los principales mercados demandantes de productos mineros peruanos, en el primer semestre, 

fueron China (US$ 2 723 millones de exportaciones / 6,5% de variación), Suiza (US$ 1 134 

millones / -33,4% de variación), Canadá (US$ 1 083 millones / -20,1% de variación) y Estados 

Unidos (US$ 696 millones / -52,8% de variación).  

 

3.2 Sector Petróleo y Gas  

Las exportaciones del sector petróleo y gas natural totalizaron US$ 2 475 millones en los seis 

primeros meses de 2014, y disminuyeron 13,9% con relación al mismo periodo del año anterior. 



 

Estos resultados fueron consecuencia de la menor demanda internacional de gas natural (US$ 

412 millones de exportaciones / -47,8% de variación) derivados de petróleo (US$ 1 755 / -2% 

de variación).  

 

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

fueron Estados Unidos (US$ 960 millones de ventas / 0,4% de variación), Brasil (US$ 216 

millones de ventas/ 24,9% de variación) y México (US$ 214 millones de ventas / +116,7% de 

variación)  

 

En el mes de junio de 2014, las ventas al exterior de petróleo y gas natural sumaron US$ 394 

millones, es decir 2,7% más que en junio de 2013. 

 

3.3 Sector Agro Tradicional  

Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron un valor de US$ 53 millones en Junio, 

cayendo 3,5% respecto al mismo mes del año anterior. De esta manera, entre enero y junio de 

2014 acumularon un valor de US$ 181 millones, retrocediendo 1,8% respecto al mismo periodo 

del año previo. Las exportaciones de café (US$ 123 millones / caída de 10,6%) representaron 

el 68% de este rubro, mientras que la chancaca y la azúcar representaron, el 10% y 7% 

respectivamente. 

 

Respecto al café, entre enero y junio los principales destinos de exportación fueron Alemania 

(US$ 30 millones / -35,1%) EEUU (US$ 30 millones / 15,0%), y Bélgica (US$ 13 millones / 

10,9%), mientras que los más dinámicos fueron México (US$ +6 millones), EEUU (US$ +4 

millones) y Corea del Sur (US$ +4 millones). 

 

3.4. Pesca tradicional 

Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 1 009 millones de 

enero a junio de 2014, es decir 77,7% más que en similar periodo del año anterior; y 

representaron 6% del total de las exportaciones peruanas.  

 

En el primer semestre de este año, la harina de pescado totalizó US$ 772 millones de ventas 

externas (72% de variación). El destino más importante de este producto fue China con 58% de 

participación y le siguieron Alemania (12%), Japón (8%), Vietnam (6%) y Chile (6%). China 

explicó en gran medida el incremento significativo que tuvieron las exportaciones de este 

producto, al aumentar las ventas a este país en 45,7%. Otros mercados donde crecieron las 

ventas peruanas de harina de pescado fueron Alemania (313,5% de variación), Japón (46,2%), 

Vietnam (567,7%) y Chile (63,3%). 

 

En cuanto al aceite de pescado, las exportaciones fueron US$ 238 millones de enero a junio de 

2014, con lo cual registró un aumento de 101%. Los importadores más representativos de este 

producto fueron Chile (19% de participación), Bélgica (19%), Dinamarca (19%), Canadá (10%) 

y Estados Unidos (10%). Los países que registraron ascensos significativos en sus compras 

fueron Chile (477,5% de variación), Bélgica (182,2%) y Dinamarca (70,9%).  

 


