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Impulsado por los mayores envíos de productos agropecuarios y pesqueros

VOLUMEN EXPORTADO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES AUMENTÓ 10,5%
EN NOVIEMBRE DE 2018 Y SUMÓ 25 MESES DE CRECIMIENTO CONSECUTIVO
El volumen exportado de productos no tradicionales creció en 10,5%, en noviembre de 2018 y mantuvo una tendencia positiva por
25 meses continuos; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Evolución
de las Exportaciones e Importaciones.
En este resultado contribuyó el volumen exportado del sector agropecuario que aumentó en 18,3% por los mayores envíos de
uvas (50,9%), arándanos (40,5%), espárragos (9,1%) y plátano incluido el tipo cavendish (48,8%). Entre los productos pesqueros
destacaron las transacciones de calamar, pota y jibias (156,3%), colas de langostino sin caparazón (6,8%) y los demás
moluscos (100,0%).
También, crecieron los envíos de productos del sector químico (5,1%), principalmente, las placas de polímeros de propileno
(11,2%) y alcohol etílico con grado alcohólico volumétrico mayor e igual 80% (26,3%); así como, alambre de cobre refinado con
sección transversal superior a 6 mm (11,7%) y barra de hierro o acero sin alear con muescas y cordones (38,1%), en el sector
siderometalúrgico.
Por otro lado, de enero a noviembre de 2018, el volumen de productos no tradicionales se incrementó en 17,7%, respecto a
similar periodo del año 2017.
Volumen total exportado disminuyó en 1,0%
En noviembre de 2018, el volumen total exportado disminuyó en 1,0% en comparación con similar mes del año anterior. Entre los
países de destino de nuestra exportaciones figuraron China con 30,5%, Estados Unidos de América 15,0%, Japón 7,2%,
España 4,9% y Países Bajos con el 4,2% del valor total exportado.
Cabe destacar que el volumen total exportado se incrementó en 6,2%, durante el periodo enero-noviembre de 2018.
Menores embarques de productos mineros determinaron el resultado desfavorable de las exportaciones tradicionales
El volumen exportado de productos tradicionales disminuyó en 5,3% debido principalmente a los menores envíos de productos
mineros (-1,4%) como el oro (-13,1%), zinc (-22,7%), hierro (-42,0%), estaño (-26,9%) y plata refinada (-19,5%). Sin embargo, se
incrementaron los embarques de cobre (4,0%) y plomo (29,7%). En el periodo enero-noviembre, el volumen exportado de
productos tradicionales creció en 2,4%, en comparación con igual periodo del año 2017.
Igualmente, se redujo el volumen exportado de productos agrícolas en 17,8% por la menor demanda externa de café (-11,0%).
Además, las exportaciones del sector petróleo y gas natural se redujo en -22,0% explicado por las menores ventas de derivados
de petróleo (-21,3%).
Por el contrario, el volumen exportado de productos pesqueros creció en 18,6%, respecto a similar mes del año anterior, como
resultado del mayor embarque de harina de pescado (20,6%) y aceite de pescado (16,5%).
Importaciones totales disminuyeron en 3,4%
El volumen total importado de bienes disminuyó en 3,4% en comparación con similar mes del año anterior, explicado
principalmente por la contracción en las transacciones de bienes de capital y materiales de construcción (-7,2%), así como
materias primas y productos intermedios (-2,8%). En cambio, la importación de bienes de consumo creció en 0,2%.
Los principales países de origen de los productos importados fueron China y Estados Unidos de América, con una participación
de 25,0% y 18,8% al valor total real de las importaciones.
En el periodo enero-noviembre de 2018, el volumen total importado creció en 4,0% por la mayor adquisición de bienes de
consumo (3,7%), materias primas y productos intermedios (5,9%), así como bienes de capital y materiales de
construcción (1,3%) principalmente de equipos de transporte (8,7%).

Importación de bienes de consumo no duradero creció en 6,6%
En noviembre de 2018, el volumen importado de bienes de consumo aumentó en 0,2% asociado al resultado positivo en la
importación de bienes de consumo no duradero (6,6%); en tanto que se redujo la compra de bienes de consumo
duradero (-7,7%). De enero a noviembre de 2018, el volumen importado de bienes de consumo aumentó en 3,7%.
Entre los bienes de consumo no duradero que destacaron por su mayor demanda figuran las colas de langostinos con
caparazón (163,0%), medicamentos para el tratamiento oncológico o VIH (105,8%) y champús (17,3%). En cambio, los bienes de
consumo duraderos que presentaron resultados negativos fueron los automóviles (-20,7%), televisores (-9,6%), aparatos de
radiodifusión con reproductor de sonido (-28,5%), entre otros.
Importación de materias primas y productos intermedios disminuyó en 2,8%
El volumen importado de materia prima y productos intermedios se contrajo en 2,8% debido a las menores compras de
combustibles, lubricantes y productos conexos (-20,7%) como el aceite crudo de petróleo (-17,5%) y diésel 2 (-25,9%). Por el
contrario, las importaciones de materias primas y productos intermedios para la agricultura e industria reportaron un resultado
positivo de 1,3% y 8,2%, respectivamente. Destacaron las preparaciones utilizadas para la alimentación de animales (66,8%),
árboles, arbustos, y matas de frutas (84,6%) y maíz amarillo duro (10,5%).
En el periodo enero-noviembre de 2018, el volumen importado de material primas y productos intermedios aumentó 5,9%.
Volumen importado de bienes de capital y materiales de construcción descendió en 7,2%
El INEI informó que el volumen importado de bienes de capital y materiales de construcción se redujo en 7,2%. Entre las
mercancías que reportaron un menor volumen importado figuraron teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas (-23,8%),
máquinas para el procesamiento de datos de peso inferior e igual a 10 kg (-9,4%), partes de máquinas y aparatos de la partida
8474 (-80,3%) y convertidores estáticos (-28,4%). Asimismo, camionetas (-9,7%), tractores de carretera para
semirremolque (-35,0%), así como llantas utilizadas en vehículos y máquinas para la construcción y minería (-5,1%). Igualmente,
disminuyó la compra de tractores de orugas de potencia superior a 75 kW y menor e igual a 130 kW (-46,9%).
Por el contrario, el volumen importado de materiales de construcción aumentó en 47,7% explicado por las mayores compras de
barra de hierro o acero sin alear con muescas o cordones (549,3%).
De enero-noviembre de 2018, el volumen importado de bienes de capital y materiales de construcción creció en 1,3%.
Índice de precios de bienes de importación aumentó en 1,5%
El índice de precios de los bienes de importación FOB subió en 1,5%, al compararlo con similar mes del año anterior; en tanto que
el de exportación FOB se redujo en 4,3%.
El resultado positivo del índice de precios de las importaciones fue explicado por el alza de los precios de las materias primas y
productos intermedios (2,6%), principalmente de materia prima y productos intermedios para la industria, tales como productos
laminados en caliente (18,4%), papel y cartón para escribir (18,2%), hilados texturados de poliéster (15,4%) y algodón sin cardar
ni peinar (14,1%). También, aumentaron los precios de los bienes de capital y materiales de construcción como topadoras
frontales y angulares (7,9%), tractores de carretera (4,0%), así como de teléfonos móviles y los de otras redes
inalámbricas (2,3%). En cambio, se redujeron los precios de los bienes de consumo como aceite de oliva (-16,7%), lentejas
excepto para siembra (-13,9%), licuadoras de uso doméstico (-9,1%), manzanas frescas (-8,2%) y hornos microondas (-7,6%),
entre otros.
El resultado desfavorable en el índice de precios de exportación se explicó por la tendencia a la baja de los productos
tradicionales exportados (-4,7%), de los sectores agrícola como el café (-1,7%); minero, como el zinc (-10,4%), plomo (-14,1%),
plata refinada (-14,6%) y cobre (-9,7%). A su vez, el índice de precios de productos no tradicionales disminuyó en 3,9% debido a
los menores precios reportados en el sector agropecuario es el caso de cebollas y chalotes (-8,3%), espárragos (-7,6%),
uvas (-7,3%), y paltas (-4,7%); seguidos por el sector siderometalúrgico como zinc sin alear (-21,4%) y alambre de cobre
refinado (-16,1%). Le siguieron las lacas colorantes (-12,2%), conchas de abanico (-8,7%) y carmín de cochinilla (-8,0%).
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