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IMPACTO DE LOS TLC EN LAS 
IMPORTACIONES PERUANAS
Entre los acuerdos comerciales suscritos, las compras a Corea del Sur 
registran un mejor aprovechamiento de los beneficios arancelarios.
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suscritos con China, Estados Unidos, 
Unión Europea, Japón, Corea del Sur 
y Canadá. 

CHINA  Y EE.UU.
El comercio con China fue el que 
presentó un mayor saldo comercial 
favorable al Perú, pues en el 2018 
este saldo sumó  US$ 3.152 millones. 
Respecto al nivel de aprovechamiento 
del acuerdo comercial, en el 2017, el 
57% de lo importado -correspondiente 
a partidas arancelarias que deben 
pagar un ad valorem mayor a 0%- se 
acogió a los beneficios negociados en 
el Tratado de Libre y Comercio (TLC) 
suscrito con China. Aquí fueron 
favorecidos US$ 1.794 millones de 
valor importado; mientras que para 
el 2018, el porcentaje fue mayor 
con 58% (US$ 2.087 millones), 
aumentando así en un 16% el valor 
de las importaciones acogidas al 
acuerdo comercial en el último año 
(Ver cuadro 2), en donde destacaron 
las importaciones de motocicletas por 
US$ 125 millones y televisores por 
US$ 135 millones.

En tanto, el comercio con Estados 
Unidos fue el que registró el mayor 
crecimiento en el intercambio 
comercial en el último año con 
US$ 17.152 millones (12,10% 
de crecimiento). En el año 2017, 
el 75% de las importaciones 
correspondientes a partidas 
arancelarias que deben pagar un ad 

valorem mayor a 0%, se acogieron 
a los beneficios negociados, por un 
monto de US$ 836 millones.

Mientras que en el 2018, el 74% 
(US$ 872 millones) se acogió a los 
beneficios arancelarios negociados, 
incrementando en 4% el valor de 
las importaciones favorecidas por el 
acuerdo comercial en el último año, 
siendo el alcohol carburante (US $67 
millones) y juegos de suerte, envite y 
azar (US$ 51 millones), las líneas de 
productos que más se beneficiaron con 
el acuerdo comercial. 

UNIÓN EUROPEA 
El saldo comercial con la Unión 
Europea en el 2018 tuvo un 
crecimiento del 56% siendo el acuerdo 
comercial con mayor crecimiento 
en lo que respecta a este concepto; 
mientras que el intercambio 
comercial solo aumentó en un 5%.

Para el año 2017, el 54% de las 
importaciones -que correspondieron a 
las partidas arancelarias que pagaron 
un ad valorem mayor a 0%-  se 
acogieron a los beneficios negociados, 
por un monto de US$ 572 millones.

En tanto, en el año 2018 el 
57% (US$ 633 millones) de las 
importaciones contó con estos  
beneficios arancelarios, lo que 
reveló un incremento de 11% 
respecto al 2017. Aquí, los vehículos 
ensamblados con motor a gasolina 
(US$ 68 millones) seguido de las 

Un acuerdo comercial es 
una negociación entre 
dos o más países para 
convenir el ingreso de 

mercancías provenientes de los 
países pactantes con preferencias 
arancelarias. Además, se acuerdan 
otros temas de interés, tales como 
la protección de los derechos de 
propiedad intelectual, la disminución 
de barreras no arancelarias al 
comercio de bienes tangibles, la 
protección de las inversiones, el 
comercio de servicios, entre otros.

Al respecto, el Instituto de 
Investigación y Desarrollo de 
Comercio Exterior de la Cámara 
de Comercio de Lima (Idexcam), ha 
realizado un estudio para determinar 
el grado de aprovechamiento que los 
importadores peruanos le dan a los 
principales acuerdos comerciales 
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CUADRO N°1

AÑOS 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

EXPORTACIONES 11.627 13.234 7.000 7.976 6.531 7.248 1.881 2.178 2.144 2.467 1. 202 923 

IMPORTACIONES 8.879 10.083 8.076 9.176 4.922 4.737 1.032 1.057 1.032 975 656 704 

SALDO COMERCIAL 2.748 3152. -1.076  -1.200  1.610 2.511 849 1.121 1.112 1.491 546 218 

INTERCAMBIO COMERCIAL 20.506 23.317 15.076 17.152 11.453 11.985 2.913 3.235 3.176 3.442 1.858 1.627 

BALANZA COMERCIAL ENTRE PERÚ Y LOS PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS. 
Periodo 2017 - 2018 .

Valor CIF en millones de US$

CHINA USA UNIÓN EUROPEA JAPÓN COREA DEL SUR CANADÁACUERDOS COMERCIALES
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camionetas 4x4 (US$ 51 millones) 
fueron los principales productos 
importados acogidos a los beneficios 
arancelarios.

JAPÓN  Y COREA 
DEL SUR 
El impacto del acuerdo con Japón ha 
generado un saldo comercial positivo 
con un incremento del 11% en los 
últimos dos años, siendo este acuerdo 
muy bien aprovechado por Perú. El 
año pasado el saldo comercial sumó 
US$ 1.121 millones. 

Respecto a los beneficios 
arancelarios, en el 2017, el 88% de las 
importaciones  (partidas arancelarias 
que deben pagar un ad valorem mayor 
a 0%) que sumaron un valor de US$ 279 
millones se acogieron a los beneficios. 

No obstante, en el año 2018, 
se observó que el valor de las 
importaciones favorecidas disminuyó a 
US$ 221 millones (78%) representando 
una variación negativa de 21%.

Las principales líneas de productos 
importadas acogidas a los beneficios 
arancelarios fueron los vehículos 
ensamblados con motor a gasolina 
(US$ 120 millones importados en el 
2018), seguido de las camionetas 4x4 
(US$ 76 millones).

En tanto, el acuerdo comercial 
entre Perú y Corea del Sur constituye 
el acuerdo mejor rendimiento, ya 

que tiene un promedio del 91% de 
aprovechamiento en los dos últimos 
años.

Así, en el año 2017, el 91% de 
las importaciones que concierne a 
partidas arancelarias que deben 
pagar un ad valorem mayor a 0% 
se acogieron a los beneficios por un 
monto de US$ 263 millones. Mientras 
que en el año 2018, el 90% (US$ 283 
millones) se acogieron reportando 
una disminución de 23% en relación 
al año anterior. 

En el último año, los vehículos 
ensamblados con motor a gasolina 
fueron los principales productos 
importados desde Corea del Sur (US$ 
153 millones) logrando así el mayor 
aprovechamiento de los beneficios 
arancelarios. También figuraron las 
camionetas 4x4 con US$ 8 millones, 
cifra menor al año 2017 debido al 

efecto del aumento de la tasa del 
Impuesto Selectivo al Consumo  (ISC) 
vigente desde mayo del 2018.

CON CANADÁ 
Si bien el saldo comercial con 
Canadá ha sido positivo en los 
últimos dos años, en el 2018 
disminuyó drásticamente en un 
60% aproximadamente; al igual que 
el intercambio comercial, el cual 
presentó una disminución del 12%.

Para el año 2017, solo el 59% 
de las importaciones (relacionadas 
al pago ad valorem mayor a 0%) 
lograron acogerse a los beneficios 
arancelarios por US$ 57 millones. 
En el año 2018, la cifra fue menor 
con US$ 53 millones representado el 
59% de las importaciones que deben 
pagar este concepto. Ello significó una 
disminución de 7% respecto al valor 
de las importaciones en el último año.

Entre los  productos más 
beneficiados estuvieron las lentejas 
(US$ 23 millones)  y el carbonato de 
calcio (US$ 4 millones).

Este panorama muestra que en los 
últimos años los acuerdos comerciales 
han representado una pieza clave 
para el desarrollo del comercio 
exterior peruano. Además, aún existe 
espacio en el mercado internacional 
para que más empresas peruanas 
puedan seguir beneficiándose.

Elaboración: IDEXCAMFuente: SUNAT

ACUERDOS 
COMERCIALES

AÑOS 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

IMPORTACIONES 
TOTALES 8.879 10.082 8.076 9.176 4.922 4.737 1.032 1.057 1.032 975 656 704 

IMPORTACIONES 
CON A/V > 0%    * 3.148 3.569 1.112 1.175 1.055 1.105 318 286 404 314 97 91 

IMPORTACIONES 
ACOGIDAS AL TLC 1.794 2.087 836 872 572 633 280 222 369 283 57 53 

CHINA USA CANADÁJAPÓN COREA DEL SUR
UNIÓN 

EUROPEA

VALOR DE LAS IMPORTACIONES ACOGIDAS A LOS PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES 
SUSCRITOS POR EL PERÚ. Periodo 2017 - 2018 . 

Valor CIF en millones de US$

*A/V =  Ad Valorem

CUADRO N°2

EL INTERCAMBIO 
COMERCIAL CON 
ESTADOS UNIDOS 
REPORTÓ MÁS 
DE US$ 17 MIL 
MILLONES 


