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Importación de materias primas y productos intermedios para la industria creció en 18,1%
VOLUMEN EXPORTADO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES CRECIÓ 16,2%
Y ACUMULÓ 21 MESES DE CRECIMIENTO CONTINUO
El volumen exportado de productos no tradicionales aumentó en 16,2%, en julio del presente año,
al compararlo con similar mes del año anterior y mantuvo una tendencia creciente por los últimos
21 meses; informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico
Evolución de las Exportaciones e Importaciones, elaborado con información de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
Destacaron los envíos del sector pesquero (99,2%), que mantuvo resultado positivo por los últimos
cuatro meses, destacaron las transacciones de calamar, pota y jibias (150,2%), langostino
congelado entero (144,5%) y colas de langostino congelado sin caparazón (10,3%). También,
presentó resultados positivos el sector agropecuario (4,3%) asociados a las mayores ventas de
productos agrícolas como cítricos (8,7%), plátano incluido el tipo Cavendish (10,4%) y preparación
utilizada para la alimentación de animales (0,8%).
También, se incrementaron los envíos de productos del sector químico (2,1%) debido a los
mayores embarques de óxido de zinc (13,5%), placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de
etileno (37,1%) y placas, láminas, hojas y tiras de politereftalato de etileno (15,7%). Con relación a
la minería no metálica se reportaron mayores embarques de fosfato de calcio natural (71,1%),
baldosas de cerámica con un coeficiente de absorción de agua superior al 0,5% (18,8%) y
antracitas (256,9%).
Exportaciones tradicionales crecieron 15,4%
En el mes de referencia, el valor real de las exportaciones tradicionales se incrementó en 15,4%
respecto a similar mes del año anterior. Así, se registró mayores embarques del sector minero
(22,2%) explicado por el incremento en los envíos de cobre (32,9%), oro (2,8%), zinc (50,5%) y
hierro (41,7%); por el contrario, disminuyeron las exportaciones de plomo (-36,6%),
estaño (-37,3%) y plata refinada (-8,3%).
En cambio, disminuyeron los envíos del sector pesquero (-8,2%) por los menores embarques de
harina de pescado (-14,7%); mientras que aumentó la demanda de aceite de pescado (49,0%). A
su vez, descendió la exportación del sector agrícola (-5,9%) explicado por la menor demanda
externa de café (-6,8%). También, se redujo la exportación de sector petróleo y gas natural (-0,8%)
debido a las menores ventas de derivados de petróleo (-27,9%). En cambio, se incrementaron las
ventas de petróleo crudo (4,6%) y gas natural (169,9%)
Exportaciones totales mantuvieron tendencia positiva por quinto mes consecutivo
El volumen total exportado aumentó en 15,7%, en julio del presente año, al compararlo con similar
mes del año anterior y sumó cinco meses de crecimiento continuo. De igual modo, en el periodo
enero-julio de 2018, las exportaciones totales se incrementaron en 11,3%.
Entre los principales países de destino de nuestras exportaciones, en julio del presente año,
figuraron China con 34,2%, Estados Unidos de América 13,2%, España 5,6%, Japón 5,3% y Brasil
con el 5,1% del valor total exportado.

Volumen total importado de bienes se incrementó en 5,1%
En julio de 2018, el volumen total importado de bienes aumentó en 5,1% por las compras de
materias primas y productos intermedios (9,8%) y bienes de consumo (8,0%). No obstante,
disminuyó la importación de bienes de capital y materiales de construcción (-3,5%), en
comparación con similar mes del año anterior. Entre los principales países proveedores de bienes
importados figuraron China con 23,8%, Estados Unidos de América 20,3%, Brasil 5,1%, México
5,1% y Colombia con 4,5% del valor total real de las importaciones.
De enero a julio de 2018, el volumen importado creció en 6,7% por el incremento de las
importaciones de bienes de consumo (9,7%), materias primas y productos intermedios (6,0%) y
bienes de capital y materiales de la construcción (5,5%), en particular, los equipos de transporte
(17,3%).
Importación de materias primas y productos intermedios para la industria creció en 18,1%
En julio de 2018, el volumen importado de materia prima y productos intermedios aumentó en
9,8%, en comparación con similar mes del año anterior, como resultado de las mayores compras
de materias primas y productos intermedios para la industria (18,1%) y agricultura (6,7%).
Es el caso de las mayores compras de trigo duro excepto para siembra (61,9%), polipropileno en
formas primarias (65,9%), polietileno de baja (38,5%) y alta densidad (32,6%), así como biodiésel
y sus mezclas (5,2%) impulsaron el volumen importado de las materias primas y productos
intermedios para la industria; al igual que, las preparaciones utilizadas para la alimentación de
animales (64,0%) en el rubro de materias primas y productos intermedios para la agricultura. En
cambio, se redujeron las compras de combustibles, lubricantes y productos conexos respecto a
similar mes del año anterior, por las menores compras de petróleo crudo (-7,5%) y
diésel 2 (-15,5%).
Volumen importado de bienes de consumo no duraderos aumentó en 14,7%
En el mes de análisis, el volumen importado de bienes de consumo no duradero se incrementó en
14,7%; mientras que, disminuyó la adquisición de bienes de consumo duradero (-0,4%). Cabe
indicar que el volumen de bienes de consumo creció en 8,0%.
Entre los bienes de consumo no duradero destacó la importación de jurel congelado (136,9%),
calzados (28,6%), colas de langostinos con caparazón (20,6%), grasa láctea anhidra (64,0%) y
filete congelado de tilapia (169,3%). Por el contrario, disminuyó la importación de
automóviles (-23,2%), motocicletas (-11,6%), combinación de refrigerador y congelador con
puertas separadas (-0,4%). Por el contrario, aumentaron las compras de bienes duraderos como
televisores (55,9%), manufacturas de plástico (22,6%), juegos activados con ficha o artículo similar
(39,0%), así como lámparas y demás aparatos de alumbrado, para colgar o fijar al techo (35,4%).
Volumen importado de bienes de capital y materiales de construcción registró resultado
negativo
El INEI informó que el volumen importado de bienes de capital y materiales de construcción
disminuyó en 3,5%, explicado por la menor adquisición de bienes de capital para la industria,
equipos de transporte y materiales de construcción.
La importación de bienes de capital para la industria disminuyó en -4,1% por las menores compras
de teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas (-24,5%), computadoras de peso menor e
igual a 10 kg (-11,3%), cargadoras y palas cargadoras de carga frontal (-13,1%), así como partes
de aparatos para la recepción y transmisión de datos (-24,6%), entre los principales. Sin embargo,

reportaron resultados positivos los aparatos de telecomunicación digital (21,5%), tubos y perfiles
soldados (112,7%), volquete automotor para utilizarlos fuera de la red de carreteras (72,0%) y
tractores de carretera para semirremolque (2,7%).
Los bienes de capital para la agricultura se incrementaron en 50,6% en particular, las máquinas
para limpieza y clasificación de frutas (178,4%) y tractor de orugas de potencia superior a 75 Kw y
menor e igual a 130 Kw (1,2%).
Índice de precios de los bienes de exportación e importación FOB
El índice de precios de los bienes de exportación e importación FOB creció en 1,3% y 6,2%,
respectivamente, al compararlo con similar mes del año anterior.
El índice de precios de exportación aumentó en 1,3% por el alza de los productos tradicionales
exportados (5,3%) como la harina de pescado (18,2%), cobre (6,4%), oro (2,0%), petróleo crudo
(92,3%) y derivados (60,9%). Mientras que, el índice de precios de productos no tradicionales
disminuyó en 8,6% explicado por la baja en el precio de los productos agrícolas como nueces del
Brasil (-15,1%), alcachofas (-9,8%), mangos (-4,7%), uvas (-4,5%) y paltas (-2,9%), entre los
principales. Además, el incremento del índice de precios de las importaciones (6,2%) se explicó
por el alza de los precios de las materias primas y productos intermedios principalmente del
petróleo crudo (47,8%), gas propano licuado (32,9%), alambrones de acero aleado (26,1%), papel
crudo para sacos (24,1%) y polipropileno en formas primarias (19,0%). En cambio, disminuyeron
los precios de los bienes de consumo como lavadoras (-13,1%), papas congeladas (-9,0%),
lentejas excepto para siembra (-6,2%), aparatos receptores de radiodifusión (-4,2%) y libros,
folletos e impresos similares (-3,5%).
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