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VOLUMEN EXPORTADO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES AUMENTÓ 7,3%
EN NOVIEMBRE DEL AÑO 2020
En noviembre del año 2020, el volumen de exportación de productos no tradicionales se incrementó en 7,3% al
compararlo con similar mes de 2019, por el crecimiento de los sectores agropecuario (12,8%), pesquero (12,7%),
químico (16,8%) y minería no metálica (8,5%); no obstante, disminuyó textil (-4,9%) y siderometalúrgico (-26,8%).
Así, lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Evolución de las
Exportaciones e Importaciones.
Los productos del sector agropecuario con mayor colocación fueron uvas (24,0%), arándanos (5,1%) y jengibre sin
triturar o pulverizar (252,2%), entre otros. Similar tendencia presentó el volumen exportado de calamar, pota y jibias
congeladas (37,8%), conchas de abanico (110,4%) y langostino congelado entero (10,4%) en el sector pesquero.
Los productos del sector químico que destacaron por sus mayores ventas fueron óxido de zinc (31,4%), placas de
polímeros de propileno (13,6%) y llantas para automóviles de turismo y los de carrera (137,0%). Asimismo, se
reportaron envíos de máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas en el sector metalmecánico.
Además, el volumen exportado de la minería no metálica creció en 8,5% principalmente por las mayores
transacciones de fosfato de calcio natural (23,3%), baldosas de cerámica con un coeficiente de absorción de agua
superior al 0,5% y menor e igual al 10% (33,8%), entre otros.
Volumen total exportado de bienes descendió en 19,7%
En el mes de estudio, el volumen total exportado de bienes disminuyó 19,7% en comparación con noviembre del
2019, debido a los menores envíos de productos tradicionales (-30,6%); atenuado parcialmente por los mayores
embarques de productos no tradicionales (7,3%).
Los principales países de destino de nuestras exportaciones fueron China con 29,2%, Estados Unidos de América
15,4%, Corea del Sur 8,7%, Japón 5,0% y Países Bajos 4,0% respecto del valor total real exportado.
Menores envíos de productos mineros y pesqueros incidieron en el comportamiento desfavorable de las
exportaciones tradicionales
El volumen exportado minero disminuyó en 27,2% debido a los menores envíos de cobre (-32,5%), oro (-10,3%),
plomo (-8,3%), zinc (-51,3%) y plata refinada (-6,6%); sin embargo, subió hierro (13,5%) y estaño (12,5%). También,
se redujeron los embarques de harina de pescado (-88,6%) y aceite de pescado (-37,4%), entre los productos
tradicionales pesqueros.
Por otro lado, la exportación de petróleo y gas natural se redujo en 61,7%, debido a la disminución en los volúmenes
exportados de petróleo crudo (-52,4%), derivados de petróleo (-80,4%) y gas natural (-20,0%). Por el contrario, el
volumen exportado agrícola subió en 5,3% por los mayores embarques de café (5,1%) y azúcar (348,3%).
En 4,1% se incrementó el volumen total importado de bienes
En noviembre de 2020, el volumen importado de bienes se recuperó en 4,1%, luego de nueve meses de contracción.
Entre los rubros que sustentaron principalmente este resultado figuran las materias primas y productos intermedios
para la industria (21,6%) y bienes de consumo no duradero (14,6%).

En el periodo enero-noviembre del año 2020, el volumen total importado de bienes se contrajo en 14,5%, por las
menores adquisiciones de bienes de capital y materiales de construcción (-16,8%), materias primas y productos
intermedios (-15,6%) y bienes de consumo (-9,3%).
Importación de bienes de consumo creció en 9,3%
En el mes de estudio, la importación de bienes de consumo se incrementó en 9,3% por el aumento en el volumen
de compras de bienes de consumo no duradero (14,6%) y duradero (3,3%). Destacaron la importación de televisores
(22,5%), medicamentos para uso humano (37,8%), calzados (8,5%), motocicletas (86,6%), y combinación de
refrigerador y congelador con puertas separadas (46,0%).
Volumen importado de materias primas y productos intermedios aumentó en 8,1%
El INEI informó que, en el mes de noviembre el volumen importado de materias primas y productos intermedios
creció en 8,1% debido a la mayor demanda de materias primas y productos intermedios para la industria (21,6%),
principalmente, maíz amarillo duro (34,0%), productos intermedios de hierro o acero (73,1%), polietileno de alta
densidad (130,7%) y aceite de soya en bruto (7,2%), entre otros.
Por el contrario, se redujeron los volúmenes importados de combustibles, lubricantes y productos conexos, así como,
materias primas y productos intermedios para la agricultura. Entre los productos menos demandados figuran el
aceite crudo de petróleo (-91,9%), fosfato diamónico (-48,7%) y preparaciones utilizadas para la alimentación de
animales (-29,8%).
Adquisición de bienes de capital y materiales de construcción disminuyó en 4,9%
En el mes de estudio, el volumen importado de bienes de capital y materiales de construcción se redujo en 4,9%,
resultado similar se reportó en los rubros: equipos de transporte (-22,3%) y materiales de construcción (-8,5%). Por
el contrario, aumentaron los bienes de capital para la industria (1,0%) y agricultura (71,2%).
La importación de mercancías que reportaron resultados desfavorables fueron las llantas utilizadas en vehículos y
máquinas para la construcción y minería (-44,5%), y tractores de carretera para semirremolque (-28,8%), entre los
equipos de transporte. También, las baldosas de cerámica con un coeficiente de absorción de agua menor e igual
a 0,5% (-27,9%) y material de andamiaje y encofrado de fundición de hierro o acero, (-83,2%), entre los materiales
de construcción.
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