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Reporte 

28.02.2022 

Perú logra récord exportador y se consolida en el ranking de los diez primeros 
proveedores del mundo 

Con la presencia del señor Presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, 
el  ministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez, además de autoridades públicas y sector 
empresarial se llevó a cabo  el evento “Resultados de Exportaciones Perú 2021”1, liderado por PromPerú, 
destacándose el  esfuerzo conjunto de los sectores público y privado, el Perú ha logrado batir récord de 
exportaciones en el 2021, impactando positivamente la economía nacional, generando empleo y 
bienestar para millones de compatriotas.   

“El sector exportador ha cosechado grandes éxitos, logrando envíos al mundo en el 2021 por US $56,241 
millones, un importante récord, que representa un crecimiento de 34.9 % con respecto al 2020. Aunque 
quedan aún retos y desafíos, el sector exportador tiene el compromiso del gobierno del presidente Pedro 
Castillo en seguir apoyándolos decididamente. Celebremos con orgullo estos resultados, gracias a 
nuestras regiones, empresarios, agricultores, pescadores, textileros, artesanos y demás. Somos peruanos 
invencibles, que conquistamos el mundo”, afirmó el titular del Mincetur. 

En ese periodo 8,573 empresas exportaron 4,805 productos a 170 mercados en los cinco continentes. En 
cuanto a las expectativas para 2022, la meta, bajo un escenario conservador, es superar los US $64 mil 
millones. 

En el año 2021, nuestro país se mantuvo como el líder mundial en exportaciones no minero energéticas 
tales como arándanos, uvas, espárragos y quinua, entre otros. Durante la presentación se confirmó que 
los Estados Unidos (US$ 5,238 millones), China (US$ 2,237 millones), Países Bajos (US$ 1,538 millones), 
Chile (US$ 1,242 millones) y Ecuador (US$ 863 millones) son los cinco mercados más importantes de los 
envíos peruanos no minero energéticos. 

Las principales regiones exportadoras de productos no minero energéticos en el 2021 fueron Ica, 
Arequipa, Áncash, La Libertad y Moquegua donde algunas de ellas lograron resultados históricos en sus 
envíos al exterior.   

En lo que respecta a Canadá, las exportaciones peruanas totales en 2021 a este país crecieron en un 6% 
con respecto al 2020, destacando las exportaciones no minero energéticas que tuvieron un crecimiento 

 
1 PromPerú Oficial, Resultados de exportaciones Perú 2021 https://www.youtube.com/watch?v=zQejGeVBVdE  
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de 28% en el mismo período; siendo los principales productos los arándanos, uvas, café, t-shirts de 
algodón, conchas de abanico, langostino y suéteres de algodón, entre otros. 

Contribución al desarrollo inclusivo  

El ministro Roberto Sánchez señaló además que el gobierno peruano continuará contribuyendo al 
desarrollo inclusivo de las exportaciones y aprovechar la red de acuerdos comerciales, apoyando en 
particular, a las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras y con potencial exportador de todas 
las regiones del país. 

Así, afirmó que, desde el Mincetur y PROMPERÚ, con su red de Oficinas Comerciales en el Exterior y Macro 
Regionales, se vienen desarrollando e impulsando diversos programas y acciones para capacitar a los 
exportadores y apoyar su internacionalización. 

Video del evento: https://fb.watch/bno_Qjy5lu/  
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