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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

100%
$ 103
millones

 No minero energéticas

República Dominicana
$ 29,5 millones

México
$ 13,6 millones

Países Bajos (Holanda)
$ 13,2 millones

Marruecos
$ 9,6 millones

China
$ 9,5 millones
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Cifras que incluyen exportaciones no minero energéticas.
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Aceite de palma en bruto
1511.10.00.00

  $ 60,5
  $ 21,2

  $ 0,1

Madera moldurada de las 
demás maderas tropicales

4409.22.90.20

  $ 9,2
  $ 2,0

  $ 0,4

Cacao en grano, crudo, 
excepto para siembra

1801.00.19.00

  $ 8,4
  $ 5,2

  $ 4,7

Tablillas y frisos para parqués, 
sin ensamblar, de las demás 

maderas tropicales
4409.22.90.10

  $ 5,0
  $ 4,3

  $ 2,6

Tablillas y frisos para parqués, 
sin ensamblar, excepto de 

maderas tropicales o de 
bambú

4409.29.10.00

  $ 5,0
  $ 2,7

  $ 5,3

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.

 No minero energéticas

 No minero energéticas  No minero energéticas

Sol de Palma S.A.

Grupo Maderero Amaz S.A.C.

Industria Forestal Huayruro S.A.C.

Consorcio Maderero S.A.C.

Agro San Gerardo E.I.R.L.
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Síntesis de exportación regional en 2021

UCAYALI
REGIÓN

exportaciones 2021

$ 103
millones en exportaciones

59
empresas exportadoras

39
partidas arancelarias declaradas

40
mercados de destino

48%
de participación de MYPES Exportadoras

113%
de crecimiento en exportaciones con respecto al año 2020

Más información en:

Cifras que incluyen exportaciones minero energéticas y no minero energéticas.

Agropecuario
$ 73,0 millones

1

Maderas y 
papeles

$ 29,4 millones

Sidero-
metalúrgico

$ 0,2 millones

Aceites de almendra 
de palma en bruto

459% de crecimiento
$ 3,4 millones

Madera moldurada de 
las demás maderas 

tropicales
367% de crecimiento

$ 9,2 millones

Aceite de palma
en bruto

185% de crecimiento
$ 60,5 millones

Cacao en grano, 
crudo, excepto para 

siembra
61% de crecimiento

$ 8,4 millones

Las demás maderas 
tropicales aserrada
89% de crecimiento

$ 3,8 millones

Tablillas y frisos para 
parqués, sin ensamblar, 
de las demás maderas 

tropicales
16% de crecimiento

$ 5,0 millones

28
empresas

23
empresas

7
empresas

1
empresas

Microempresa Pequeña Mediana Grande


