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Envíos de botas de caucho incrementaron en 

13,43% 

6/01/2020 

Durante los meses de enero a noviembre, las exportaciones del sector de calzado sumaron 

US$ 12 millones, cifra que representó una disminución del 29,77% en relación con el mismo 

periodo del año anterior.   

No obstante, dentro de este sector se ha identificado que, los envíos de botas impermeables 

de caucho sumaron US$ 1.8 millones, monto que representó un incremento de 13,43% en 

relación con el mismo periodo del año anterior.  

Entre los principales destinos de este producto se encuentran Chile, cuya cuota de mercado es 

de 56,62%, y se envió US$ 1 millón, cifra que significó una caída de 14,51%; seguido de Bolivia, 

mercado que cuenta con el 36,54% de participación, US$ 666 mil (+136,92%) y Costa Rica, que 

ostenta el 5,78% de participación, US$ 105 mil (+47,09%). 

En cuanto a los países de la región, las exportaciones de botas impermeables de caucho de 

Brasil sumaron US$ 801 mil, monto que evidenció una caída de 0,43% en relación con el 

periodo de enero a noviembre del 2019. Esta leve caída se debe a que, los envíos hacia 

Colombia disminuyeron 84,23% (US$16 mil), aunque, los envíos hacia Paraguay incrementaron 

en 1,48% (US$ 321 mil); hacia Uruguay, + 79,57% (US$ 146 mil); hacia Estados Unidos, 

+316,67% (US$ 140 mil). 

Por otro lado, Ecuador exportó US$ 14 millones de este producto, cifra que significó un 

incremento de 13,04% respecto a los primeros once meses del 2019. Ello se debe 

principalmente a mayores envíos hacia países como Colombia, por un valor de US$ 8 millones 

(+123,20%); Perú, US$ 4 millones (+142,24%) y Chile, US$ 263 mil (+73,82%). 

Como se puede apreciar, a pesar de que las exportaciones del sector de calzado peruano han 

disminuido en relación con enero a noviembre del año anterior, los envíos de este tipo de 

botas, usadas mayormente en los sectores industriales, muestran un desempeño positivo. 
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Además, entre los países de la región analizados, Ecuador también presenta resultados 

positivos; lo contrario sucedió con Brasil, aunque la caída es muy leve. 


