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SECT0R SIDERO METALURGICO 
 
Durante el mes de Julio del 2007, las exportaciones del sector sidero metalúrgico totalizaron el 
valor FOB de US$ 75.9 millones; incrementándose en 34.1% con respecto a similar mes del 
año anterior. Cabe señalar que la participación de este sector sobre el total de las 
exportaciones peruanas, en términos de valor FOB, es de sólo el 3.0%. 

 
El principal producto de exportación del sector sidero metalúrgico corresponde al alambre de 
cobre refinado, el cual  representa el 36.3% del total exportado en este sector.  

  
Los cinco principales mercados de destino de este sector representan el 60.2%, Colombia 
(29.5%), Estados Unidos (8.3%), Venezuela (8.0%), Brasil (7.4%) y Francia (7.1%). 
 
 
Alambre de cobre. Las exportaciones de este producto aumentaron en 46.9% con un valor de 
ventas por US$ 27.6 millones en Julio del 2007. Colombia, el cual viene creciendo a la tasa de 
86.6%, es el principal comprador de este producto dado que representa el 67.5% de los envíos 
de este producto; Brasil en segundo lugar el cual representa el 15.4% ha evidenciado una 
caída de 37.5% y Venezuela (13.7%) con una tasa de crecimiento de 138.1%. En conjunto 
representan el 96.6% del mercado. 
 

2006 2007 Var. % Part. % 2006 2007 Var. %
Alambre de cobre refinado 18.8 27.6 46.9 36.3 131.3 145.4 10.7
Cinc sin alear 3.7 9.4 152.6 12.4 38.1 78.7 106.3
Barras de acero 3.1 4.4 41.8 5.9 20.4 21.1 3.3
Barras y perfiles de cobre refinado 2.7 3.9 42.8 5.1 12.6 24.5 94.8
Chapas y tiras de cinc 2.1 3.1 52.1 4.1 12.6 19.5 55.3
SUBTOTAL 30.4 48.5 59.3 63.9 215.1 289.2 34.5
Otros 26.1 27.4 1.2 36.1 153.2 176.8 15.4
TOTAL 56.6 75.9 34.1 100.0 368.2 466.0 26.6
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU - Exportaciones
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Cinc sin alear. Las ventas al exterior de este producto que tuvieron un crecimiento de 152.6% 
ascendieron a US$ 9.4 millones al compararlo con similar periodo del año anterior. Se 
considera el segundo producto más importante en el ranking del sector sidero metalúrgico. En 
términos de participación de mercados de destino, los más importantes para este periodo 
corresponden a Japón (35.4%), Colombia (24.4%), Portugal (19.8%), Guatemala (8.2%) y 
Venezuela (8.0%).  
 
Barras de acero. Sus exportaciones ascendieron en Julio del 2007 a la cifra de US$ 4.4 
millones, evidenciando un crecimiento de 41.8% respecto a similar mes del año anterior. Chile  
es el único y principal comprador de este producto con una participación del 100.0%. Cabe 
señalar que este producto se ha exportado además a los mercados de Bolivia y Colombia 
durante los meses de enero a julio del año en curso. 
 
 


