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Importación de materia prima y productos intermedios aumentó por 13 meses

VOLUMEN TOTAL EXPORTADO AUMENTÓ 31,5% EN JUNIO DE 2017
Y ACUMULÓ 12 MESES DE CRECIMIENTO CONSECUTIVO
En junio de 2017, las exportaciones totales en volumen aumentaron en 31,5% respecto a similar
mes del año anterior y sumó doce meses de crecimiento continuo. Resultado que se explica por las
mayores exportaciones de productos tradicionales (33,6%) y no tradicionales (25,1%); informó el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) mediante el Informe Técnico Evolución de las
Exportaciones e Importaciones, elaborado con información proporcionada por la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
Los principales países de destino de nuestras exportaciones fueron China con 31,9%, Estados
Unidos de América 9,9%, Corea del Sur 7,6%, Brasil 7,4%, España 5,0%, e India con el 4,2% del
valor total exportado.
Por otro lado, en el primer semestre del año 2017, el volumen total exportado aumentó en 18,0% por
los mayores envíos de productos tradicionales de los sectores pesquero (108,0%), petróleo y gas
natural (49,6%), agrícola (15,4%) y minero (12,2%). También, se incrementaron los embarques de
productos no tradicionales de los sectores agropecuario (9,7%), pesquero (90,9%), metalmecánico
(4,7%) y siderometalúrgico (1,8%).
Volumen exportado de productos tradicionales aumentó 33,6%
El INEI informó que, el volumen exportado de productos tradicionales creció en 33,6%, en junio de
2017, al compararlo con similar mes del año anterior y acumuló 12 meses de crecimiento
ininterrumpido; impulsado por los mayores envíos de los sectores pesquero (662,2%), agrícola
(31,0%), minero (24,0%), así como petróleo y gas natural (31,9%).
Entre los productos que presentaron mayor demanda figuraron cobre (41,2%), derivados de petróleo
(13,0%), zinc (41,4%), harina de pescado (892,6%), gas natural (68,5%), café (38,6%), hierro
(56,2%), petróleo crudo (143,7%) y aceite de pescado (104,7%); mientras que disminuyó oro
(-10,9%), plomo (-11,9%), estaño (-16,1%) y plata refinada (-21,7%).
Volumen de exportación de productos no tradicionales creció 25,1% y sumó ocho meses de
crecimiento continuo
En junio 2017, el volumen de exportación real de productos no tradicionales creció en 25,1% al
compararlo con igual mes del año anterior, por el aumento en los envíos del sector agropecuario
(14,7%), pesquero (176,4%), metalmecánico (2,1%) y minería no metálica (24,9%), textil (1,0%) y
metalmecánico (2,1%); en tanto que disminuyeron los sectores químico (-2,7%) y siderometalúrgico
(-8,0%)
Destacan los envíos de paltas (21,9%), plátano incluido el tipo Cavendish (16,2%), paprika
pulverizada, triturado o en trozos (30,1%), preparaciones utilizadas para la alimentación de animales
(21,6%), nueces del Brasil (54,7%); polos de algodón (10,0%), pelo fino cardado o peinado de
alpaca o llama (124,8%), camisas de fibra acrílica (128,5%); calamar, jibia y pota (462,9%), colas de
langostino con caparazón (145,7%), colas de langostino sin caparazón (97,2%), langostino
congelado entero (283,9%), placas de polímeros de propileno (17,4%), óxido de zinc (21,5%),
acumuladores eléctricos de plomo (267,3%); y antracita (576,7%).

Mayor adquisición de bienes de consumo impulsó el crecimiento del volumen total de
importación
En el mes de análisis, el volumen total de importación de bienes creció en 7,8%, respecto a igual
mes del año 2016. Este resultado se explicó por el incremento en las compras de bienes de
consumo (14,3%), materias primas y productos intermedios (6,9%), así como bienes de capital y
materiales de construcción (4,4%). Los principales países proveedores de bienes importados en
junio 2017 fueron China con 22,2%, Estados Unidos de América 16,7%, Brasil 5,2%, México 4,8% y
Ecuador con 4,8% del valor total real de las importaciones.
En el primer semestre de 2017, el volumen total importado creció en 8,1% por las mayores compras
de materias primas y productos intermedios (15,8%), en particular de combustibles, lubricantes y
productos conexos (22,7%). Igualmente, se incrementó la compra de bienes de consumo (10,0%).
Volumen importado de bienes de consumo no duraderos creció 21,5%
En junio de 2017, el volumen de importación de bienes de consumo aumentó en 14,3% respecto a
similar mes del año 2016, por la mayor adquisición de bienes de consumo no duradero (21,5%) y
duradero (6,7%).
Destacaron los envíos de calzados (69,7%), jurel congelado (108,5%), azúcares de caña (234,7%),
arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado (25,9%), entre otros. Entre los
bienes de consumo duradero figuraron los automóviles (11,6%), televisores (22,1%), motocicletas
(2,9%), aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (8,6%), así como cocinas a gas u
otros combustibles, excepto los empotrados (105,2%).
Por 13 meses consecutivos el volumen importado de materia prima y productos intermedios
mantuvo crecimiento
En el mes de análisis, el volumen importado de materia prima y productos intermedios se
incrementó en 6,9%, respecto a similar mes del año anterior, por el incremento en las compras de
materias primas y productos intermedios para la agricultura (28,3%) e industria (5,2%), así como
combustibles, lubricantes y productos conexos (6,3%).
Así, aumentó la adquisición de petróleo crudo (23,2%), gasolina (24,6%); tortas y residuos sólidos
de la extracción de aceite de soya (14,3%), abono mineral o químico nitrogenado (840,7%) y
fungicidas presentados en envases para la venta al por menor (48,7%). También, aumentó la
adquisición de aceite de soya en bruto (148,0%), productos laminados en caliente planos de ancho
superior o igual a 600 mm (678,9%), polipropileno en formas primarias (24,4%), cobre (59,3%); y
frijol de soya excepto para siembre (105,9%), entre los principales.
Compra de bienes de capital y materiales de construcción aumentó en 4,4%
En junio de 2017, el volumen importado de bienes de capital y materiales de construcción creció en
4,4% y acumulo dos meses de crecimiento continuo, por la mayor demanda de bienes de capital
para la industria (1,4%), materiales de construcción (6,6%), bienes de capital para la agricultura
(37,1%) y equipos de transporte (10,4%).
Cabe destacar que el volumen importado de bienes de capital para la agricultura sumó dos meses
de resultado positivo, impulsado por las compras de máquinas para cosechar, trillar y limpieza
(663,2%) y máquinas para clasificación de frutas (778,9%).
En el mes de estudio y luego de seis meses de resultados negativos, la compras de bienes de
capital para la industria creció en 1,4%, destacando las compras de aparatos de telecomunicación
digital (73,5%), partes de aparatos para la recepción y transmisión de datos (87,3%), máquinas para
el procesamiento de datos de peso inferior o igual a 10 kg (17,8%), así como partes de máquinas y
aparatos de las partidas 8426, 8429 u 8430 (31,9%). En el rubro de materiales de construcción,
tendieron al alza las construcciones y sus partes de fundición de hierro o acero (32,5%), así como
tubos y perfiles soldados (829,0%), entre otros.

Índice de precios de los bienes de exportación FOB se incrementó en 2,8%
En el mes de junio de 2017, el índice de precios de los bienes de exportación FOB aumentó en 2,8%
e importación FOB disminuyó en 1,7%, al compararlo con similar mes del año anterior.
El índice de precios de los productos tradicionales aumentó en 8,1% por la tendencia al alza de
algunos productos mineros como el zinc (29,0%), cobre (23,0%), plomo (19,9%) y hierro (12,4%); en
tanto que el índice de precios de productos no tradicionales disminuyó en 8,6% explicado por la baja
en el precio de las conchas de abanico (-15,4%), harina de crustáceos o moluscos (-11,3%), cacao
crudo (-10,7%), carmín de cochinilla (-9,7%), pelo fino cardado o peinado de alpaca (-9,0%), placas
de polipropileno (-8,6%) y tejidos de punto de algodón (-7,8%). Mientras que, tendieron al alza el
óxido de zinc (26,4%), calamar, pota y jibias (18,2%), alambre de cobre refinado (17,8%), mangos
(13,3%), alcachofas (12,2%) y uvas (8,1%).
Además, la disminución del índice de precios de las importaciones se sustentó en los menores
precios de los bienes de consumo (-0,4%), destacaron las licuadoras (-15,2%), uvas secas (-9,1%) y
champús (-8,7%). Entre las materias primas y productos intermedios figuraron el aceite crudo de
petróleo (-2,1%), residuos sólidos de la extracción de aceite de soya (-1,8%), detergentes (-16,6%) y
maíz amarillo duro (-9,0%). Igualmente, el índice de precios de los bienes de capital y materiales de
construcción disminuyó en -2,5%, principalmente, los demás accesorios de fundición de hierro o
acero (-13,4%), topadoras frontales y angulares (-11,8%), cámaras fotográficas (-3,7%) y tractores
de carretera para semirremolque (-3,6%). Por el contrario, tendieron al alza los demás tubos y
perfiles huecos (28,1%), algodón sin cardar (25,5%), policloruro de vinilo (17,4%), leche y nata en
polvo (14,7%) y polipropileno en formas primarias (4,1%), entre otros.
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