
 

EVOLUCIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS ENTRE ENERO Y 

MARZO 

Siguiendo con el análisis de los efectos que ha tenido el covid-19 en el comercio exterior; se 

comparó la evolución de los 10 principales productos importados entre enero y marzo del 2020, 

con las importaciones de los mismos en el mismo periodo del año anterior. 

Entre los productos afectados negativamente, se encuentran los aceites crudos de petróleo o 

de mineral bituminoso, cuyas importaciones sumaron US$ 473 millones en el periodo 

mencionado del 2020, lo que representó una baja de 26%, en relación al mismo periodo del año 

anterior. Además, dentro de los principales mercados de destino se encuentran Estados Unidos 

y Nigeria con 39% y 38% de cuota de mercado respectivamente. 

Por otro lado, las importaciones de teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas en los tres primeros meses del 2020 sumaron US$ 224 millones, lo que representó 

una variación de 12% en relación al año anterior. Los principales proveedores a Perú de este 

producto fueron China, con una participación de 72% y Vietnam, 27%. 

A su vez, las importaciones de maíz amarillo alcanzaron los US$ 188 millones, un 7% menos que 

el año anterior. Dentro de los principales proveedores se encuentran Argentina, que representó 

el 98% de las importaciones; mientras que Estados Unidos y Brasil obtuvieron una cuota de 

mercado conjunta de 2%. 

Como último producto que tuvo un impacto negativo, se encuentra el diésel b5, las 

importaciones de éste sumaron US$ 185 millones, lo que representó una disminución de 16%. 

El principal proveedor de este producto a Perú es Estados Unidos. 

En cuanto a los productos cuyas importaciones aumentaron, se encuentran el diésel 2, el cual 

tuvo un incremento de 24%; ya que sus importaciones sumaron US$ 276 millones en 2019; y 

US$ 343 millones, en el 2020. El principal proveedor es Estados Unidos, con una participación 

de 90% en el 2020; mientras que Canadá y Japón representaron el 10%. 



 

Por su parte, las importaciones de grupos electrógenos de energía eólica sumaron US$ 160 

millones en el 2020, lo que representó un aumento de 113,056%. El principal proveedor es 

China, con el 99% de participación; mientras que el 1% restante se obtuvo de Estados Unidos. 

En tanto a las importaciones de las demás gasolinas sin tetraelio de plomo para motores de 

vehículos automóviles con un número de octano research (ron) superior o igual a 90, pero 

inferior a 95; éstas sumaron US$ 144 millones, lo que representó un incremento de 24%. El único 

proveedor de este producto a Perú es Estados Unidos. 

Por otro lado, las importaciones de los demás vehículos ensamblados con motor de émbolo o 

pistón alternativo, de encendido por chispa, para el transporte de personas, de cilindrada 

superior a 1.000 cm3, pero inferior o igual a 1.500 cm3 tuvieron un incremento de 24%, 

alcanzando los US$ 135 millones importados entre enero y marzo del 2020. China fue el principal 

proveedor, con una cuota de mercado de 31%; mientras que Indonesia, por su parte, representó 

el 16%. Mientras que Brasil, Tailandia y México sumaron 34%. 

En tanto a las importaciones de los demás trigos, éstas aumentaron en 25%; alcanzando los US$ 

130 millones importados entre los primeros tres meses del presente año. Los proveedores de 

este producto son Canadá, con una participación de 47%; Argentina, 39%; y Estados Unidos, 

14%. 

Finalmente, las importaciones de tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de 

soja (soya), incluso molidos o en "pellets" sumaron US$ 127 millones, lo que representó un 

aumento de 13%. Los principales proveedores fueron Bolivia y Estados Unidos, con una 

participación de 43% y 39% respectivamente. Mientras que Paraguay, Argentina y Brasil 

sumaron el 18% restante. 


