
Ya en el 2019 el clima socioeconómico y político en el 
mundo era cada vez más incierto. El comercio mundial 
se vio afectado por las tensiones entre EE.UU. y China, 
y por la incertidumbre creciente en Europa con res-
pecto al Brexit los flujos de inversiones también se ra-
lentizaron y los mercados financieros mostraron mu-
cha volatilidad. En consecuencia, la economía mundial 
se debilitó en su crecimiento.

Este deterioro internacional también afectó a las eco-
nomías de América Latina por su dependencia y nive-
les de apertura a los flujos mundiales de comercio e 
inversión.

Y para el 2020, año en que se pronosticaba una ligera 
recuperación de la economía y del comercio mundial, 
la pandemia y los cierres generalizados a la economía 
llevaron a un desplome récord del comercio interna-

cional en abril pasado. En el caso de las grandes eco-
nomías, el comercio de mercancías se contrajo un 20% 
a más, lo que refleja la caída de los precios de los pro-
ductos básicos no agrícolas y la disminución del volu-
men en todos los ámbitos. Sectores como el automo-
triz, la manufactura de bienes intermedios y de capital 
se vio gravemente afectado por las interrupciones de 
la cadena de suministro y el shock de demanda.

Es así que las exportaciones comerciales de mercan-
cías se redujeron 25,1% y 29,2% en Estados Unidos y 
Canadá, respectivamente, en abril, y las importaciones 
también se contrajeron bruscamente un 13,6% en Es-
tados Unidos y un 25,7% en Canadá. Sin embargo, el 
comercio de computadoras y piezas se mantuvo bien, 
con un aumento de las compras de 14,7% en Estados 
Unidos.

En Europa el comercio de mercancías se desplomó en 
abril, con una caída de las exportaciones de 26,9% en 
Alemania, 33,9% en Francia y 15,6% en el Reino Unido. 
Las importaciones de esos países también cayeron 
17,4%, 26% y 21,3%, respectivamente. 

En Asia, los envíos de mercancías japonesas y co-
reanas se contrajeron en abril un 10,6% y 21,7%, res-
pectivamente, en comparación con marzo, como 
consecuencia del cierre de los mercados europeos 
y norteamericanos. Sin embargo, las exportaciones 
chinas crecieron 3,7% más, casi a los niveles del 2019. 
Los despachos de maquinaria y equipo de transporte 
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fueron particularmente débiles en toda Asia, pero las 
exportaciones de computadoras y piezas, y productos 
relacionados con el coronavirus seguían siendo sóli-
das. Las importaciones cayeron en las tres economías, 
7,9% en China, 9,5% en Corea y, marginalmente, 0,1% 
en Japón.

En el caso de Perú, por el deterioro que ya venía afron-
tando desde el 2019, por la situación mundial y por 
los efectos causados por la pandemia de la COVID-19 
a partir del pasado mes de marzo, nuestras exporta-
ciones han experimentado una caída; sin embargo, 
algunas regiones del país han incrementado sus en-
víos al exterior, lo que nos abre una oportunidad para 
recuperar mercados.

En abril último las exportaciones nacionales disminu-
yeron 56,4%, acumulando así una baja de 18,9% en 
lo que va de este año y un deterioro de 22,8% en los 
últimos doce meses, de acuerdo al Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Las exportaciones entre enero y abril del 2020 ascen-
dieron a US$ 11.3 mil millones, comparadas a los US$ 
14.6 mil millones del mismo periodo del 2019, una baja 
de 28,8%. Las menores ventas al exterior se deben a la 
brusca caída de los precios internacionales, principal-
mente de las materias primas; a la baja de la demanda, 
así como a los menores volúmenes producidos por el 
aislamiento social, especialmente en la minería.

Observamos que las exportaciones de cobre cayeron 
50%, de los productos pesqueros 49,9% y de los pro-

ductos agrarios 20,5%. La única actividad que se man-
tuvo en este sector fue la agroexportación, logrando 
que los envíos agrarios en su conjunto registren entre 
enero y abril un pequeño crecimiento de 1,4%.

En este escenario, urge la implementación de las me-
didas previstas en el Plan Nacional de Competitividad 
y Productividad que, además de impulsar las expor-
taciones, contribuyan a la reactivación de los demás 
sectores de la producción y de los servicios.

Por lo pronto, el Reglamento del Exportador Au-
torizado, publicado a mediados de junio por el 
Mincetur, permitirá ahorrar tiempo y costos a nues-
tros exportadores, facilitándoles hacer sus propias 
certificaciones de origen de sus mercancías. Esto 
constituye un importante avance que facilitará los 
envíos a mercados como la Unión Europea, Japón, 
Panamá, Costa Rica y Honduras, así como a los Es-
tados Miembros de la Asociación Europea de Libre 
Comercio.

No obstante, los exportadores requieren la elimina-
ción de los sobrecostos en la cadena logística del 
comercio exterior peruano que, según un estudio 
del Banco Mundial, ascienden a US$ 300 por con-
tenedor. Solo durante el 2019 se calcula que estos 
sobrecostos representaron al exportador peruano 
un total de US$ 650 millones. Si se toma en cuenta 
que un contenedor de exportación en el Perú bor-
dea los US$ 1,200 cada uno, la eliminación de los 
US$ 300 representarían al exportador un ahorro de 
25% por contenedor.

Como sabemos estos sobrecostos traban la compe-
titividad de nuestras exportaciones en el mercado 
global, afectando a nuestra cadena de suministro, 
impidiendo aprovechar mejor las oportunidades 
que ofrece el libre comercio a través de los acuer-
dos comerciales que tiene hoy el Perú con más de 
57países, incluyendo el bloque de la Unión Europa. 
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Asimismo, los exportadores esperan que el Decreto 
Legislativo N° 1492, recientemente expedido como 
parte del Plan Nacional de Competitividad y Produc-
tividad, contribuya a hacer más competitiva nuestra 
oferta exportable, mediante, entre otros aspectos, la 
digitalización del 100% de todos los procesos para 
acercarnos a sistemas avanzados como los de Singa-
pur y Corea del Sur.

En este contexto, PERUCÁMARAS destaca que no obs-
tante la crisis mundial causada por la pandemia y el 
deterioro de nuestra economía, las regiones de Lore-
to, San Martín, Pasco, Apurímac, Puno y Junín han in-
crementado sus exportaciones en los cuatro primeros 
meses de este año.

En el caso de Loreto tuvo un crecimiento de 262% por 
sus mayores envíos de petróleo y de productos fores-
tales, San Martín de 42% por las mayores ventas de 
arroz, café y aceite de palma, y Pasco de 84% por la 
mayor exportación de cobre y oro.

Apurímac elevó sus exportaciones entre enero y abril 
en 36% por la mayor venta de cobre de Las Bambas; 
Puno incrementó sus envíos al extranjero en 9% gra-
cias a sus mayores ventas de oro a los Emiratos Árabes; 
mientras que Junín aumentó en 1% por sus mayores 
despachos de cobre a China y de jengibre a Estados 
Unidos y la Unión Europea.

 Las Cámaras de Comercio Regionales esperan que, 
iniciada ya la tercera fase de la reactivación, se dinami-
ce la actividad económica exportadora en todas las re-
giones, sobre todo las exportaciones no tradicionales 
vinculadas a las pymes, haciendo efectiva la entrega 
de los créditos Reactiva con una mayor capilaridad por 
tamaño de empresa y región; además de propiciar las 
mejores condiciones logísticas y normativas para que 
un mayor número de regiones incrementen su acceso 
a los mercados internacionales.

Del mismo modo, potenciar el accionar de Promperú 
como articulador para mejorar la competitividad de la 
empresas y productos bandera; aprovechar las OCEX 
como instrumentos de inteligencia comercial en be-
neficio de nuestros exportadores; implementar pla-
taformas digitales para realizar rondas de negocios; 
y con respecto al MEF, frente a las medidas proteccio-
nistas que se están implementando en otras econo-
mías, evaluar el necesario incremento temporal del 
Drawback a las exportaciones, al menos a los niveles 
de la crisis del 2008, y así con estas medidas retomar 
rápidamente el crecimiento sostenido de nuestras ex-
portaciones 
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
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