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Envíos del sector joyería se recuperan desde mayo 

del 2020 

25/01/2021 

La pandemia de la COVID-19 ha afectado no solo la salud de las personas, también ha tenido 

efectos adversos en la logística y el comercio internacional. Particularmente, en el sector 

exportador, pues observando el acumulado de enero a noviembre del 2020, el sector de 

joyería es uno de los más perjudicados, sumando US$ 50,7 millones, lo que representó una 

caída de 54,75%, respecto al mismo periodo del año 2019. 

Gráfico 1. Exportaciones del sector joyería, valor FOB en millones de US$ 

 

Fuente: Sunat. Elaboración: IDEXCAM 

No obstante, a pesar de registrar una fuerte caída en el acumulado de enero a noviembre, 

analizando solamente el año 2020, se aprecia en el gráfico que, pese a la pandemia, las 

exportaciones del sector joyería muestran un crecimiento sostenido desde el mes de mayo. 

Particularmente, en dicho mes, los envíos sumaron US$ 486.304, representando un 

incremento de 3875,91% respecto a abril; en junio, US$ 2,72 millones (+459,80%); en julio, US$ 

5,13 millones (+88,41%); en agosto, US$ 5,77 millones (+12,54%); en setiembre, US$ 6,96 
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millones (+20,61%); en octubre, US$ 8,74 millones (+25,46%) y noviembre, US$ 13,12 millones 

(+50,18%). 

Es más, los envíos en los meses de setiembre, octubre y noviembre del 2020 incrementaron 

respecto al mismo periodo del 2019, +66,04%, +173,32% y 163,09%  respectivamente, incluso, 

el valor exportado en estos meses superó al valor exportado antes de la pandemia.  

La recuperación se debió principalmente a que, los envíos de este sector hacia Estados Unidos, 

destino que cuenta con el 84,64% de participación del total exportado, a partir del quinto mes 

del 2020 se incrementaron. En específico, estos sumaron US$ 218.698, cifra que significó un 

aumento de 2972,19% respecto al mes de abril; en junio, US$ 2,2 millones (+908,41%); en 

julio, US$ 4,5 millones (+105,82%); en agosto, US$ 4,8 millones (+6,92%); en setiembre, US$ 

6,2 millones (+28,01%); en octubre, US$ 7,9 millones (+27,80%) y en noviembre, US$ 12 

millones (+51,89%). 

El producto predominante de este sector enviado a Estados Unidos son los artículos de joyería 

revestidos o chapados de metales preciosos, excepto de plata, el cual registra un  crecimiento 

sostenido desde junio del 2020 (US$ 2 millones, 1256,58% respecto a mayo), llegando a un 

máximo de US$ 11,7 millones en noviembre. 

En lo que respecta a los países de la Alianza del Pacífico, respecto a los meses de junio a 

noviembre del 2019, las ventas al exterior de este tipo de artículos de joyería hacia Estados 

Unidos aumentaron para México, pues sumaron US$  107 millones (+5,86%); caso contrario 

sucedió con Chile, US$ 409.210 (-18,76%) y Colombia, US$ 548.789 (-8,67%). 

Hay que destacar que, los envíos peruanos de joyería hacia Colombia y Chile se incrementaron 

1,43% (+1.1 millones) y 3,17% (US$ 1,6 millones) respectivamente, en relación al periodo de 

enero a noviembre del año 2019. 

Como se puede observar, a pesar del choque negativo de la pandemia, las exportaciones del 

sector joyería se han venido recuperando desde mayo del año 2020. Ello se debió 

principalmente a la recuperación parcial de las actividades económicas y la mayor demanda 

por parte de Estados Unidos, y en menor medida por las de Colombia y Chile.  

Además, los valores elevados registrados en los últimos meses serían a causa de las compras 

por época de fiestas. 

 


