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En el periodo enero-agosto de 2018 las exportaciones mantuvieron comportamiento positivo
VOLUMEN EXPORTADO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES AUMENTÓ 15,7%
Y MANTUVO CRECIMIENTO POR VIGÉSIMO SEGUNDO MES CONSECUTIVO
En agosto de 2018, el volumen de exportación de productos no tradicionales creció en 15,7%, en agosto del
presente año, al compararlo con similar mes del año anterior, sumando 22 meses de crecimiento
consecutivo; informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Evolución
de las Exportaciones e Importaciones.
En este mes destacó sector agropecuario que aumentó en 17,8% por las mayores ventas de productos
agrícolas como paltas (76,1%), arándanos (48,6%) y paprika pulverizada, triturada o en trozos (34,6%).
Igualmente, el sector pesquero mantuvo un resultado favorable por quinto mes consecutivo, explicado por las
mayores transacciones de calamar, pota y jibias (83,6%), langostino congelado entero (82,5%) y filete de
trucha fresco o refrigerado (114,6%).
Los mayores envíos de productos del sector químico (15,1%) se debió a los mayores embarques de óxido de
zinc (78,8%), placas de polímeros de propileno (22,7%) y placas, láminas, hojas y tiras de politereftalato de
etileno (72,7%). Asimismo, las mayores ventas de polos de algodón (27,9%), camisones y pijamas de punto
de algodón (28,7%) e hilado de lana para venta al por menor (31,9%) incrementaron los envíos del sector
textil en 10,3%.
Volumen total de exportación creció en 0,7% en agosto de este año
En agosto de 2018, el volumen total de exportación aumentó en 0,7% respecto a similar mes del año anterior.
Entre los países de destino de nuestras exportaciones destacaron China con 32,9%, Estados Unidos de
América 17,0%, Corea del Sur 6,3% y Brasil con el 4,3% del valor total exportado.
Por otro lado, el volumen exportado de productos tradicionales disminuyó en 4,3% respecto a similar mes del
año anterior, como resultado de los menores embarque de productos mineros (-0,3%) así como petróleo y
gas natural (-34,0%); mientras que, crecieron los embarques de productos pesqueros (38,3%) y agrícolas
(4,8%).
En el periodo enero-agosto del presente año, las exportaciones en valores reales se incrementaron en 9,7%
impulsado por los mayores envíos de productos tradicionales (6,1%) y no tradicionales (20,3%).
Volumen total importado se incrementó en 1,0%
El INEI informó que el volumen total de importación de bienes creció en 1,0%, en agosto de este año,
impulsado principalmente por las compras de materias primas y productos intermedios (10,8%). Por el
contrario, los bienes de consumo, así como bienes de capital y materiales de construcción disminuyeron en
10,7% y 5,1%, respectivamente, en comparación con similar mes del año anterior. Los principales países
proveedores de bienes importados fueron China con 23,5%, Estados Unidos de América 22,3%, Colombia
5,6%, Brasil 5,5% y Ecuador con 4,4% del valor total real de las importaciones.
Asimismo, en el periodo enero-agosto de 2018, el volumen importado creció en 5,9% por el incremento de las
importaciones de bienes de consumo (6,7%), materias primas y productos intermedios (6,7%) y bienes de
capital y materiales de la construcción (4,0%), en particular, los equipos de transporte (16,4%).
Volumen importado de materia prima y productos intermedios creció en 10,8%
En agosto de 2018, el volumen importado de materia prima y productos Intermedios aumentó en 10,8%,
debido al incremento en las compras de combustibles, lubricantes y productos conexos (16,2%), así como
materias primas y productos intermedios para la industria (9,6%).

Las mayores adquisiciones de aceite crudo de petróleo (68,3%) y diésel 2 (21,2%); así como, trigo duro
excepto para siembra (17,0%), aceite de soya en bruto (72,7%) y polietileno de baja densidad (17,6%), entre
otros, impulsaron las importaciones de combustibles, lubricantes y productos conexos, y materias primas y
productos intermedios para la industria.
Por el contrario, disminuyó la importación de hidrogenoortofosfato de diamonio (-35,5%), nitrato de amonio
para uso agrícola (-38,0%) y herbicidas (-28,2%) en el rubro de materias primas y productos intermedios para
la agricultura.
Importación de bienes de consumo no duradero y duradero disminuyeron
El volumen de importación de bienes de consumo disminuyó en 10,7% por la contracción en las compras de
bienes de consumo no duradero (-13,4%) y duradero (-7,0%).
Entre los bienes no duraderos destacaron las colas de langostinos con caparazón (-60,0%), arroz
semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado (-41,6%), jurel congelado (-50,4%) y pañales para
bebés (-37,7%), entre otros. Los bienes de consumo duradero que presentaron menor demanda fueron los
automóviles (-27,6%), combinación de refrigerador y congelador con puertas separadas (-22,8%), entre los
principales.
Volumen importado de equipos de transporte aumentó en 10,6%
En agosto de 2018, el volumen importado de equipos de transporte creció en 10,6% impulsado por el mayor
desembarque de camionetas (33,6%), automotores para vías férreas y tranvías (193,1%) y llantas utilizadas
en vehículos y máquinas para la construcción y minería (22,3%).
En cambio, el volumen importado de bienes de capital y materiales de construcción disminuyó en 5,1%,
explicado por la menor adquisición de bienes de capital para la industria (-10,6%), agricultura (-7,2%) y
materiales de construcción (-1,4%).
A nivel de productos, destacó la menor adquisición de teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas (11,3%), aparatos de telecomunicación digital (-30,0%), partes de máquinas y aparatos de la partida 8474 (28,7%); así como, tractores de orugas de potencia superior a 37 kW y menor a 130 kW (-13,4%) y barras de
hierro o acero sin alear con muescas o cordones (-21,6%).
Comportamiento del índice de precios los bienes de exportación e importación
En el mes de agosto de 2018, el índice de precios de los bienes de exportación FOB disminuyó en 1,3%; en
tanto que la de importación FOB subió en 9,1%, respecto a similar mes del año anterior.
El descenso del índice de precios de exportación se explicó por la baja cotización de los productos
tradicionales exportados (-0,5%), de los sectores agrícola, como el café (-11,6%) y azúcar (-7,2%); mineros,
como el zinc (-26,4%), hierro (-14,4%), plata refinada (-8,6%), oro (-4,9%) y cobre (-4,8%). Asimismo, el
índice de precios de productos no tradicionales disminuyó en 4,2% debido a la baja en el precio de las
nueces del Brasil (-12,9%), carmín de cochinilla (-11,7%), cemento portland (-8,7%), cebollas y chalotes (8,6%) y alcachofas (-7,4%).
Por otro lado, el resultado del índice de precios de las importaciones fue explicado por el alza de los precios
de las materias primas y productos intermedios, principalmente, combustibles, lubricantes y productos
conexos tales como aceite crudo de petróleo (41,2%), otros aceites lubricantes (34,4%) y gas propano
licuado (29,5%). Por el contrario, disminuyeron los precios de los bienes de las demás turbinas de
gas (-14,0%), detergentes y dispersantes (-8,3%), lentejas excepto para siembra (-7,8%), entre otros.
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