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Síntesis de exportación regional en 2021

Productos con mayor crecimiento en exportaciones

Desempeño de exportaciones de 2017 a 2021

Principales productos exportados de 2019 a 2021

Principales mercados de destino en 2021

Principales empresas exportadoras en 2021

Cuota de empresas exportadoras por tamaño en 2021

Sectores con mayor participación en exportaciones

Composición de exportaciones 2021

SAN MARTÍN
REGIÓN

exportaciones 2021

100%
$ 145
millones

 No minero energéticas

Chile
$ 33,3 millones

Países Bajos (Holanda)
$ 18,6 millones

EE.UU.
$ 16,3 millones

Alemania
$ 10,4 millones

Bélgica
$ 9,4 millones
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$ 145
millones en exportaciones

87
empresas exportadoras

66
partidas arancelarias declaradas

47
mercados de destino

44%
de participación de MYPES Exportadoras

10%
de crecimiento en exportaciones con respecto al año 2020

 2021      2020      2019

$ 43,6

$ 18,3

$ 9,1

$ 8,2

$ 6,8

Más información en:

Infografía: Grafitti.peFuente: INFOTRADE   |   Elaboración: PROMPERÚ   |   Febrero 2022   |   Las cifras monetarias son en dólares americanos y corresponden al valor FOB del año 2021.

Cifras que incluyen exportaciones minero energéticas y no minero energéticas.

Cifras que incluyen exportaciones minero energéticas y no minero energéticas.

2017 2018 2019 2020 2021

96
85

106

131
145

M
illo

ne
s 

de
 $

Cacao en grano, entero o 
partido, crudo
1801.00.19.00

  $ 39,4
  $ 13,7

  $ 19,3

Café sin tostar, sin 
descafeinar, excepto para 

siembra
0901.11.90.00

  $ 36,3
  $ 27,4

  $ 25,2

Aceite de palma, excepto en 
bruto

1511.90.00.00

  $ 32,0
  $ 18,0

  $ 11,9

Palmitos preparados o 
conservados

2008.91.00.00

  $ 9,3
  $ 8,2
  $ 8,6

Grasas y aceites, vegetales, y 
sus fracciones
1516.20.00.00

  $ 8,2
  $ 3,1

  $ 2,2

Las cifras monetarias son en millones de dólares.

Las cifras monetarias son en millones de dólares.

Sectores que superan $ 100 mil en exportaciones. Porcentaje de crecimiento en comparación al monto exportado en el año 2020.
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Industrias del Espino S.A.

Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Mayo

Caynarachi S.A.

Cooperativa Agraria Acopagro LTDA.

Valley Coffee Trading S.A.C.

Agropecuario
$ 143,2 millones

3
4

1

5 2

Químico
$ 0,2 millones

Metal-mecánico
$ 0,2 millones

Maderas y 
papeles

$ 1,3 millones

Madera aserrada de 
virola, imbuia y balsa
396% de crecimiento

$ 1,3 millones

Café sin tostar, sin 
descafeinar, excepto 

para siembra
32% de crecimiento

$ 36,3 millones

Cacao en grano, 
crudo, excepto para 

siembra
187% de crecimiento

$ 39,4 millones

Tabaco negro 
desvenado

39% de crecimiento
$ 1,3 millones

Aceite de
palma

77% de crecimiento
$ 32,0 millones

38
empresas

28
empresas

19
empresas

2
empresas

Microempresa Pequeña Mediana Grande


