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Envíos de cajas de cartón incrementaron 39,31% 

entre enero a noviembre del 2020 

19/01/2021 

La pandemia mundial del COVID-19, generó no solo efectos negativos en la salud de los 

ciudadanos a nivel mundial, sino también graves efectos económicos en las empresas. En 

países como el Perú, los efectos de las medidas de contención implementadas el año 2020, 

llevaron a la reducción del crecimiento económico. Sin embargo, no todas las industrias han 

padecido. La industria de fabricación de cajas de papel y cartón ha visto en este periodo una 

gran oportunidad de crecimiento, tanto a nivel nacional como internacional.  

Durante los meses de enero a noviembre del 2020 los envíos de cajas de papel o de cartón 

corrugado sumaron US$ 5.4 millones, monto que significó un incremento del 39,31% en 

relación con el mismo periodo del 2019. 

Entre los principales destinos se encuentran Costa Rica, mercado que cuenta con el 55,05% del 

total exportado, sumando US$ 2.9 millones, cifra que representó un aumento de 4.404,43%; 

contrario a este desempeño extraordinario, los envíos hacia Chile, mercado con el 9,86% de 

participación, disminuyeron 46,47%, sumando US$ 535.943, y esto podría explicarse por el 

incremento en sus ventas al exterior de este producto (en especial al Perú), información que se 

detallará más adelante. Además de Bolivia, con el 8,56% de cuota de mercado, US$ 464.977 (-

24,96%), respecto a los meses de enero a noviembre del año 2019. 

Dentro de América Latina, con relación a los primeros once meses del año 2019, Chile ha 

mostrado un incremento en sus exportaciones de cajas de papel; en específico, ascendieron a 

US$ 6.6 millones, lo que significó un incremento del 28,38%. Entre sus principales destinos se 

encuentra el mercado peruano, US$ 4.2 millones (+41,86%) y el argentino, US$ 2.1 millones 

(+10,62%). 

Por otro lado, los envíos desde Colombia cayeron 47,12% (US$ 5.4 millones), debido a las 

menores compras por parte de Venezuela, US$ 3.2 millones (-55,59%).  Asimismo, las ventas 
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de este producto al exterior desde Ecuador, también disminuyeron, aunque no en tanta 

magnitud, 6,73% (US$ 9.1 millones). 

Como se puede apreciar, los envíos de cajas de papel o cartón corrugado peruanos 

incrementaron, principalmente por los envíos hacia Costa Rica. Este desempeño positivo 

podría explicarse debido al aumento de compras por internet dada la pandemia. Por este 

motivo, las empresas y/o negocios tuvieron la necesidad de adquirir mayor cantidad de este 

tipo de productos para usarlos como empaque, entre las que destacan las cajas para 

almacenar alimentos, objetos de cuidado personal, entre otros. 


