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Según el Sistema de Inteligencia 
Comercial ADEX Data Trade, 
algunos destinos a los que Perú 
dejó de despachar las barras 
de acero con muescas fueron 
Guyana, Haití, Panamá, Puerto 
Rico, El Salvador y EE.UU. A este 
último los envíos el año pasado 
sumaron poco más de US$ 15 
millones 419 mil.

Cabe que señalar que los 
principales exportadores de 
barras de acero a nivel mundial 
son Turquía, Italia, Ucrania, y 
Rusia, que en conjunto poseen 
el 42.8% de participación. Por su 
parte Perú se sitúa en el puesto 
25 de este ranking.

En el periodo de análisis las 
barras de acero sin alear con 
muescas figuraron como la sexta 
partida más exportada de la 
oferta manufacturera peruana 
hacia el exterior, y concentró el 
2.3% de esa oferta detrás de 
cinc sin alear, alambre de cobre 
refinado, t-shirts de algodón de 
un solo color, t-shirts de algodón 
para hombres y mujeres y ácido 
sulfúrico. 

En el año 2018 los envíos 
de barras de acero sumaron 
más de US$ 116 millones, 
creciendo 24% respecto al 
2017. 

La exportación de barras 
de construcción (barras de 
acero con muescas) sumó 
US$ 62 millones 695 mil 
entre enero y julio de este 
año, lo que representó una 
contracción de -8.1% debido 
a una menor demanda de 
EE.UU., reportó la Gerencia 
de Manufacturas de la 
Asociación de Exportadores 
(ADEX). 

El principal mercado fue 
Bolivia (US$ 56 millones 
822 mil), que experimentó 
un incremento de 28.3% 
y concentró el 90% del 
total. El boom de la 
construcción que aún 
experimenta Santa Cruz de 
la Sierra, al punto que el 
año pasado representó el 
42% del total de las obras 
(privadas principalmente), 
es el motivo principal de la 
mayor demanda.

Según el Centro de 
Investigación de Economía 
y Negocios Globales 
CIEN-ADEX, al cierre del 
2018 Perú es el segundo 
proveedor mundial de 
barras de construcción 
para el país altiplánico, 
superado solo por Brasil, y 
dejando detrás a Argentina, 
México, China, Turquía y 
Corea.

Entre enero y julio del 2019

Las principales 
empresas 

exportadoras de 
barras fueron Aceros 

Arequipa S.A. y CG 
Engineering Solutions 

S.A.C. 

El dato

Otros mercados fueron 
Colombia (US$ 5 millones 542 
mil) que creció 89.9%, seguido 
de lejos por Argentina (US$ 293 
mil 012) con 10.2%. Un mercado 
nuevo respecto a enero-julio del 
año pasado fue Chile.

Mientras los envíos de barras hacia países de la región aumentaron, en 
EE.UU. se detuvieron.  
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