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uno de los principales sustentos de la 
recaudación tributaria que gestiona 
las inversiones y obras estatales. 

Asimismo,  t iene  un ro l 
fundamental para la elaboración 
de fuentes de trabajo que consisten 
en la mano de obra que es requerida 
tanto para poder manipular la 
materia prima, como también hacer 
uso de las distintas maquinarias que 
facilitan una producción en serie, que 
perfecciona los productos elaborados 
y permite su venta masiva.

El desarrollo tecnológico y 
la innovación han sido piezas 
esenciales para que todas las 
industrias manufactureras puedan 
producir en grandes cantidades 
artefactos y dispositivos que 
utilizamos en nuestra vida cotidiana. 

Además, con el desarrollo de la 
logística internacional, se ha podido 

cposada@camaralima.org.pe

DR. CARLOS POSADA UGAZ

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior - CCL

EXPORTACIONES DE 
PLÁSTICO CRECIERON EN 

EL 2020 
La demanda internacional de estos productos ha aumentado por 
la pandemia. Ello es una oportunidad para que la oferta peruana 

llegue a más mercados.

facilitar la entrega de estos en los 
diferentes mercados del mundo, con 
mayor rapidez y eficacia y a costos 
más baratos.

D i v e r s a s  i n d u s t r i a s 
manufacturares han tenido un 
buen desarrollo en nuestro país 
en los últimos años. Entre la más 
importantes está la de alimentos, la 
cual a pesar de esta crisis mundial 
ha mantenido números azules en 
el año 2020. Incluso, es una de las 
industrias que más mercados de 
destino posee. 

Otra sector es el de textil y 
confecciones, que lastimosamente 
se ha visto afectado por la crisis 
sanitaria y económica. Pero, existe 
otra industria manufacturera que 
poco a poco, de manera silenciosa, 
ha ido creciendo en nuestro país. Se 
trata de la industria del plástico.

Desde el 2017 al 2020, las 
exportaciones de este sector han 
aumentado significativamente en 
un 23%, llegando a crecer en el 2020, 
un año nefasto para muchos sectores 
económicos.

El motivo principal por el 
cual este sector ha mantenido un 
crecimiento en este 2020 se debe 
a que el confinamiento social ha 
hecho que muchas familias, a 

Si no fuera por la industria 
m a n u f a c t u r e r a ,  n o 
podríamos disfrutar de 
todos los bienes y artículos 

que utilizamos a diario. Desde 
aquellos más rudimentarios o 
artesanales, hasta los productos 
electrónicos, que se elaboran como 
resultado de un proceso de evolución 
tecnológica.

Por ello, debemos tener siempre 
presente la importancia de esta 
industria, la cual es base de la 
economía nacional de muchos 
países. Ello es muy importante 
para el desarrollo de la riqueza 
nacional, sirviendo, además, como 

(Valor expresado en US$ )

Tabla
N° 1 Exportaciones peruanas del sector manufacturero de plástico

Elaboración:  IDEXCAMFuente: SUNAT

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
FOB $468.989.832 $548.071.738 $570.879.876 $576.214.940
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ENTRE 2017 Y 2020, 
LA EXPORTACIÓN 
PERUANA DE 
PLÁSTICOS SE 
INCREMENTÓ EN 23%
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nivel mundial, vuelvan a comprar 
productos y artículos para el hogar 
que sirvan para los hábitos que 
dejaron de hacerse o se hacían 
en menores cantidades antes de 
la pandemia, tales como cocinar, 
limpiar, pintar, etc. 

A ello se suma el aumento del 
uso de bolsas y de más recipientes 
de plástico en mercados y 
supermercados, etc. Esto ha ayudado 
como medida para prevenir el 
contagio del virus y preservar por 
más tiempo los alimentos, otra de las 
causas del aumento de la demanda 
de estos productos.

Debido a esto el Instituto de 
Investigación y Desarrollo de la 
Cámara de Comercio de Lima, 
a través de un arduo análisis de 
diversas bases de datos como 
la Sunat, Penta Transaction y 
Trademap, ha identificado qué 
productos del sector manufacturero 
peruano de plástico tienen mayor 
oportunidad de seguir creciendo y a 
qué otros mercados podría ingresar.

BOLSAS DE PLÁSTICO
Según datos de Sunat,  las 
exportaciones de bolsas de plástico 
crecieron 45% en el 2020. Como se 
sabe, el uso de bolsas de plástico 
ha sido esencial para el transporte 
y protección de los diferentes 
productos que se adquieren en las 
tiendas, a fin de disminuir el contacto 
y los contagios. 

Los principales países de 
destino de las bolsas peruanas en el 
2020 fueron Chile, con un nivel de 
participación del 36%; Bolivia (17%); 
y Ecuador (14%). 

Cabe resaltar que en estos 
tres destinos las exportaciones 
de este  producto crecieron 
considerablemente: 124%, 66% y 
61%, respectivamente. 

Otros posibles destinos que 
pueden ser importantes para los 
exportadores peruanos son Estados 
Unidos, Japón, Alemania, Reino 
Unido, Francia, Canadá y Países 
Bajos, pues importaron bolsas de 

plástico por montos que van desde 
los US$ 396 millones hasta los US$ 
2.460 millones en el 2020.

CESTOS DE PLÁSTICO
Las exportaciones peruanas de 
cestos de plástico registraron un 
crecimiento del 34% en el 2020. Si 
bien el Perú vende este producto 
a Bolivia, Chile y Colombia; otros 
países tienen una alta demanda del 
mismo. 

Es el caso de Estados Unidos, 
Japón, Alemania, Canadá, Francia, 
Australia y Reino Unido; que 
importaron cestos de plástico  desde 
los US$ 253 millones hasta US$ 
2.918 millones de dólares en el 2020. 

CONTENEDOR 
TÉRMICO PARA 
ALIMENTOS
De acuerdo a información de la 
Sunat, las exportaciones peruanas 
de contenedores térmicos para 
alimentos, más conocidos como 
tapers, registraron un crecimiento 
del 36% durante  el 2020, siendo 
Chile y Ecuador los principales 
mercados de destino. 

No obstante, hay otros mercados 
potenciales que tienen una alta 
demanda de este producto, tales 
como México, Estados Unidos, 
Alemania, Francia, Países Bajos, 
Corea del Sur y Canadá. 

En el 2020, estos países, con 
algunos de los cuales el Perú tiene 
acuerdos comerciales, importaron 
tapers por montos que van desde los 
US$ 475 millones hasta los US$ 1190 
millones. 

MANGUERAS DE 
POLIETILENO
Las exportaciones peruanas de 
mangueras de polietileno tuvieron 
un crecimiento de 913% en el año 
2020. Se trata de un producto 
que está siendo muy demandado 
en países como Estados Unidos, 
Japón, Alemania, Canadá, Francia, 
Australia y Reino Unido; países 
que están llegando a  importar por 
montos que van desde US$ 253 
millones a US$ 2.918 millones 
anuales. Cabe resaltar que el Perú 
exporta este producto a Chile, 
Colombia, Honduras y Ecuador.

PAPELERA 
AUTOMÁTICA
Según la base de Sunat, las 
expor tac iones  de  papeleras 
automáticas han tenido un 
crecimiento del 23% en el año 2020. 
Los principales mercados de destino 
fueron Chile, Bolivia y Ecuador. 
Este producto está siendo muy 
demandado por Estados Unidos, 
Alemania y Japón; los cuales en el 
2020 importaron montos desde los 
US$ 325 millones hasta los US$ 
1.510 millones.

PELÍCULA DE 
POLIPROPILENO
Finalmente, las exportaciones 
per ua nas  de  pel í cu las  de 
polipropileno crecieron 11% en el 
2020. Los principales mercados 
del Perú son Colombia, Estados 
Unidos, Brasil, Ecuador, México, 
Chile, Bolivia, Argentina e Italia. 
No obstante, se trata de un producto 
que tiene alta demanda en países 
como Italia, Alemania, Reino Unido, 
Bélgica, Polonia y China. En el 
2020 estos países importaron este 
producto por cifras que van desde los 
US$ 370 millones a US$ 706 millones

Esperamos que las empresas 
ligadas a este rubro puedan seguir 
en senda del crecimiento y que 
aprovechen estas oportunidades que 
surgen de la situación por la que el 
mundo esta pasando. 

EXPORTACIÓN DE 
BOLSAS DE PLÁSTICO 
CRECIÓ 45% EN 2020, 
PUES ES ESENCIAL 
PARA PROTEGER 
PRODUCTOS

Por más que seamos cautelosos y precavidos, siempre 
existe la posibilidad de que pase algún imprevisto.

LA IMPORTANCIA DE LOS SEGUROS 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Diego Escudero
Gerente de Commercial & 

Consumer de Marsh

A lo largo de la mayor parte 
del 2020, hemos y seguimos 
pasando por momentos 
complejos. Familiares, 

amigos y nosotros mismos estamos 
expuestos a un enemigo que no 
terminamos de conocer del todo, y que 
nos expone a una serie de riesgos frente 
a los cuales debemos ver la forma de 
protegernos. Y es que, por más que 
seamos cautelosos y precavidos, 
siempre existe la posibilidad de que 
pase algún imprevisto. Es en este 
contexto que los seguros personales 
se presentan como una herramienta 
recomendable para estar protegidos.

Dentro de los seguros personales 
que deberíamos considerar, quizá el 
más importante sea el de salud, ya que 
nos ayudará a hacer frente no solo a 
una pandemia como la vivimos, sino 
también a los imprevistos de salud que 
se puedan presentar. 

Si no tienes una cobertura de 
salud como parte de tus beneficios 
de empleado, ya sea porque eres 
independiente o te encuentras sin 
empleo, o si quieres tener una cobertura 
mayor a la que te brinda tu empleador, 
en el mercado hay diversas soluciones 
que pueden ayudarte a estar protegido. 
Rrecuerda que los tratamientos son 
bastante caros y en estos momentos 
hay una alta demanda por ellos.

Otro seguro importante es el de 
vida. Hasta el momento, la pandemia 
se ha llevado la vida de decenas de 
miles de peruanos. Las familias de 
estas personas se pueden haber visto 
doblemente perjudicadas, afrontando 
un luto y un momento muy difícil, 
pero a la vez perdiendo, en muchas 
ocasiones, a la principal fuente de 
ingresos del hogar. Por ello, contar 

con un seguro de vida que nos ayude a 
superar la parte económica que viene 
de la mano del fallecimiento de un ser 
querido es muy importante.

Una cobertura que no siempre 
tenemos presente, pero que es muy 
importante, es la relacionada con el 
hogar. Proteger nuestra vivienda de 
los efectos de la naturaleza, incendios 
o robos, es un punto a tener presente. 
Los gastos generados por cualquiera de 
los casos mencionados pueden ser muy 
costosos y los seguros de hogar pueden 
ser bastante accesibles en relación al 
costo de una vivienda. Adicional a ello, 
muchas de las soluciones presentadas 
por las aseguradoras traen beneficios 
adicionales como servicios de 
cerrajería, gasfitería, limpieza, valet 
parking, cobertura de asalto en la calle 
y seguro de mascotas, etc.

Finalmente, otro seguro a 
considerar es el de desempleo. La 
economía nacional ha sufrido un 
retroceso a raíz de la pandemia, y 
muchas personas se han quedado sin 
trabajo. Un seguro de desempleo te 
protege durante un periodo de tiempo, 
sin complicar tu situación financiera 
mientras buscas un nuevo empleo.

Como puedes ver, es clave que 
comencemos a ver los seguros como 
soluciones planificadas a situaciones 
que siempre están presentes, nadie 
está libre de sufrir una enfermedad o 
un accidente. La pregunta a hacerse es 
si estás en las condiciones económicas 
de afrontar este tipo de situaciones que 
llegan de improviso. Si no lo estás, es 
importante evaluar el impacto que 
estos pueden causar en tus finanzas 
personales en relación con la inversión 
que puedes realizar para estar 
protegido.
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