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Envíos de productos tradicionales se incrementaron en 10,8% y no tradicionales en 12,7%

VOLUMEN TOTAL EXPORTADO CRECIÓ EN 11,3% ALCANZANDO TASA DE
DOS DÍGITOS POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
En el año 2017, el volumen total exportado creció en 11,3% en comparación con el año 2016, debido
a los mayores envíos de productos tradicionales (10,8%) y no tradicionales (12,7%), informó el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a partir del Informe Técnico Evolución de las
Exportaciones e Importaciones, elaborado con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (SUNAT). Cabe indicar, en el año 2016, el volumen total exportado se
incrementó en 12,40%.
Este resultado se explicó por los mayores envíos de productos tradicionales (10,8%) destacando los
sectores pesquero (63,3%), petróleo y gas natural (30,1%) y minero (6,6%). También, se incrementaron
los embarques de productos no tradicionales de los sectores pesquero (69,6%), agropecuario (4,5%),
textil (5,1%) y químico (3,5%).
El cobre lideró la exportación de productos tradicionales y los productos pesqueros los envíos
no tradicionales en el 2017
Los productos tradicionales que destacaron por su mayor demanda fueron cobre (6,8%), oro (5,5%),
derivados de petróleo (23,5%), zinc (27,4%), gas natural (30,0%), harina de pescado (68,5%),
molibdeno (7,7%) y café (1,1%); no obstante, disminuyó plomo (-16,7%). Entre los productos no
tradicionales figuraron calamar, pota y jibias (111,8%), paltas (41,9%), arándanos (26,6%), colas
de langostino con caparazón (61,8%), polos de algodón (3,2%); sin embargo, disminuyeron los envíos
de uvas (-11,2%), espárragos (-10,1%), mangos y mangostanes (-4,7%), alambre de cobre refinado (6,1%) y fosfato de calcio natural (-24,8%).
China y Estados Unidos de América fueron los principales destinos de exportación y
representaron el 43,1%
En el año 2017, el volumen total exportado tuvo como destino China (28,8%) y Estados Unidos
de América (14,3%); seguido de España (5,5%), Corea del Sur (5,4%), Japón (5,1%) y Brasil (4,5%).
Volumen total importado se incrementó en 9,0%
El volumen total importado creció en 9,0%, en el año 2017, debido a las compras de materias primas y
productos intermedios (13,9%), bienes de consumo no duradero (13,6%) y bienes de capital y materiales
de construcción (1,1%).
Importación de bienes de consumo no duradero aumentó en 13,6%
El volumen importado de bienes de consumo creció en 9,9% respecto al nivel alcanzado el año 2016,
por el incremento en las compras de bienes de consumo no duradero (13,6%) y bienes de consumo
duradero (5,6%). Destacaron los automóviles (5,9%), televisores (15,6%), calzados (11,3%) y jurel
congelado (21,1%), entre los principales.
Importación de materias primas y productos intermedios aumentaron en 13,9%
La adquisición de materias primas y productos intermedios creció en 13,9% debido a las mayores
compras de combustibles, lubricantes y productos conexos (21,1%), principalmente, petróleo crudo
(27,9%), diésel 2 (5,8%) y gasolina sin tetraetilo de plomo (14,3%). Respecto a las materias primas y
productos intermedios para la agricultura (30,0%) e industria (8,4%), destacaron el trigo duro excepto

para siembra (14,8%), maíz amarillo duro (7,6%), biodiésel y sus mezclas (42,5%), así como aceite de
soya en bruto (20,8%).
Volumen importado de bienes de capital y materiales de construcción creció en 1,1%
Entre los productos que registraron mayor demanda figuraron aparatos de telecomunicación digital
(12,3%), tractores de carretera para semirremolque (4,8%), partes de máquinas y aparatos de la partida
8474 (55,3%), así como automotor para vías férreas y tranvías (254,9%), entre otros.
China y Estados Unidos de América fueron los principales países de origen de las importaciones
en el 2017
Los principales países de origen de las importaciones fueron China con el 21,5%, EE.UU. 21,0%,
Brasil 5,9%, Ecuador 4,7% y México con 4,6% del valor total real de las importaciones.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES-DICIEMBRE DE 2017
En diciembre de 2017, el volumen total exportado creció 3,9% respecto a similar mes del año anterior
y acumuló dos meses de crecimiento continuo. Este resultado se explicó por los mayores envíos de
productos tradicionales (4,9%) y no tradicionales (1,0%).
Principales productos exportados durante el último mes del 2017
Los productos tradicionales que registraron mayor demanda fueron zinc (132,0%), derivados de petróleo
(17,3%) y gas natural (22,4%), entre otros. Según sectores destacaron los envíos mineros (4,9%), así
como petróleo y gas natural (21,5%).
Con relación a la exportación de productos no tradicionales destacaron los mayores envíos de
arándanos (37,7%), filete congelado de pescado (146,3%), zinc sin alear (25,1%), polos de algodón
(9,0%) y alcachofa (4,6%). Y según sectores figuraron textil (6,7%), pesquero (20,9%), químico (2,2%),
metalmecánico (33,0%), siderometalúrgico (1,3%); no obstante, disminuyeron los envíos de los sectores
agropecuario (-7,3%) y minería no metálica (-4,5%).
En diciembre de 2017 el 43,0% de las exportaciones peruanas tuvieron como destino China y
Estados Unidos de América
Los principales países de destino de nuestras exportaciones fueron China con 25,8%, Estados Unidos
de América 17,2%, Japón 7,0% Corea del Sur 6,6%, y España con el 5,8% del valor total exportado.
Volumen total importado creció en 6,8%
En diciembre 2017, el volumen total importado de bienes aumentó en 6,8% explicado por el incremento
en las compras de materias primas y productos intermedios (14,9%) y bienes de consumo (1,4%);
mientras que disminuyó la importación de bienes de capital y materiales de construcción (-1,4%).
Importación de bienes de consumo no duradero aumentó en 6,6%
El volumen importado de bienes de consumo se incrementó en 1,4% respecto a similar mes del año
2016, por la adquisición de bienes de consumo no duradero (6,6%), es el caso de calzados (6,5%), arroz
semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado (72,1%), colas de langostinos con
caparazón (176,0%) y pañales para bebés (81,3%). Por el contrario, los bienes de consumo duradero
disminuyeron en 4,1% principalmente los automóviles (-15,5%), juegos activados con ficha o artículo
similar (-10,9%), manufacturas de plástico (-14,3%), combinación de refrigerador y congelador con
puertas separadas (-38,6%), así como lámparas y demás aparatos de alumbrado para colgar o fijar al
techo (-6,0%).
Volumen importado de materia prima y productos intermedios se incrementó en 14,9%
En diciembre 2017, el volumen importado de materia prima y productos intermedios creció en 14,9%,
respecto a similar mes del año anterior, debido a las mayores compras de combustibles, lubricantes y

productos conexos (19,9%), materias primas y productos intermedios para la agricultura (37,3%) e
industria (9,0%).
En el rubro de materias primas y productos intermedios para la agricultura aumentaron las compras de
tortas y residuos sólidos de la extracción de aceite de soya (9,9%), abono mineral o químico nitrogenado
(26,2%) y fosfato diamónico (495,6%). Además, mayores compras de trigo duro para siembra (33,8%),
polipropileno en formas primarias (9,2%), biodiésel y sus mezclas (100,0%), impulsaron el volumen
importado de las materias primas y productos intermedios para la industria.
Volumen importado de bienes de capital y materiales de construcción disminuyó en 1,4%
En diciembre de 2017, el volumen importado de bienes de capital y materiales de construcción
disminuyó en 1,4% como resultado de la menor importación de bienes de capital para la agricultura
(-11,3%) e industria (-5,1%); por el contrario, los equipos de transporte reportaron una variación positiva
de 7,7%, al igual que los materiales de construcción (0,8%).
Entre los bienes de capital para la agricultura disminuyeron las importaciones de máquinas para limpieza
o clasificación de frutas (-82,4%) y; para la industria, teléfonos móviles y los de otras redes
inalámbricas (-22,3%), aparatos de telecomunicación digital (-3,3%) y máquinas para el procesamiento
de datos de peso menor e igual a 10 kg. (-25,0%), entre otros.
En el rubro de materiales de construcción, aumentaron las baldosas de cerámica con un coeficiente
de absorción de agua menor e igual a 0,5% (100,0%), así como tubos y perfiles huecos soldados
(53,0%), entre otros. Además, aumentó la importación de equipos de transporte, impulsado por las
mayores compras de automotor para vías férreas y tranvías (222,2%), así como tractores de carretera
para semirremolque (15,4%), entre las principales
Importación de productos procedieron mayormente de China y Estados Unidos de América
Los principales países proveedores de bienes importados fueron China con 21,4%, Estados Unidos de
América 19,9%, Ecuador 7,7%, Brasil 6,0% y México con 4,6% del valor total real de las importaciones.
Índice de precios de los bienes de exportación e importación
En el mes de diciembre de 2017, el índice de precios de los bienes de exportación FOB creció en 2,33%
y el de importación FOB lo hizo en 2,85%, con relación a similar mes del año anterior.
El índice de precios de los productos tradicionales aumentó en 3,8% por la tendencia al alza de los
minerales como el molibdeno (27,1%), cobre (23,6%), plomo (21,4%), oro (11,2%), entre otros. Mientras
que, el índice de precios de productos no tradicionales disminuyó en 0,8%, explicado por la baja en el
precio del cacao (-17,0%), cuadernos (-16,9%), mármol (-14,5%), lacas colorantes (-13,3%),
cemento (-12,9%), cebollas (-7,2%), mangos (-5,8%) y espárragos (-5,1%).
Por otro lado, el incremento del índice de precios de las importaciones se explicó por el alza en los
precios de las materias primas y productos intermedios, principalmente combustibles y lubricantes como
el gas propano licuado (18,4%) y aceite base para lubricantes (10,0%). Otros bienes que también
registraron incremento en los índices de precios fueron los productos planos de hierro o acero (39,0%),
teléfonos móviles (20,7%), trigo (15,2%), tiras de polímero de etileno (14,1%), arroz semiblanqueado o
blanqueado (11,4%), petróleo crudo (10,3%) y polipropileno (2,7%), entre otros.
En cambio, tendieron a la baja los precios de los chocolates (-16,2%), licuadoras (-14,3%), máquinas de
afeitar (-10,3%), tractores de carretera para semirremolque (-9,9%), azúcar (-9,1%), aceite de soya
(-8,0%) y maíz amarillo duro (-4,5%).
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