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LOS BANCOS EN LAS 
IMPORTACIONES DE 
BIENES DE CAPITAL

La mayoría de estas transacciones realizadas por 
entidades financieras están dirigidas especialmente al 
sector metalmecánica.
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tras no poder alcanzar niveles de 
competitividad satisfactorios dentro 
del mercado donde se desempeñan.

Muchas empresas recurren a los 
bancos para el financiamiento de 
sus inversiones en equipamiento, 
maquinaria o cualquier elemento de 
precio elevado que necesiten para 
cubrir sus necesidades. Precisamente 
los bancos otorgan diferentes 
productos para los intereses de estas 
empresas y ellas eligen el que más 
le convenga en el momento en que lo 
solicitan. 

Se debe precisar que la mayoría 
de bienes de capital, sobre todo 
maquinaria pesada, pertenecen 
al sector metalmecánica y que las 
importaciones de estos bienes en el 
último año han retomado el camino 
del crecimiento después de dos años 
consecutivos de caídas. Debido a 
esto, el Instituto de Investigación 

y Desarrollo de Comercio Exterior 
de la Cámara de Comercio de 
Lima (Idexcam) ha realizado una 
investigación de las importaciones 
efectuadas por los bancos con 
el objetivo de reconocer si el 
comportamiento de las importaciones 
de los bienes de capital del sector 
metalmecánica es directamente 
proporcional con las importaciones 
de los bancos en el sector. 

Además, esta información es 
valiosa para precisar qué tipo de bien 
últimamente se está necesitando en 
las empresas peruanas y para qué 
sector se estaría invirtiendo.

Los bancos elegidos para esta 
investigación son: Banco de Crédito 
del Perú, Banco BBVA Continental, 
Scotiabank Perú, Interbank, 
Banco Santander Perú y Banco 
Interamericano de Finanzas; 
importadores más representativos 
dentro del sector bancario. 

Según la base de datos de la 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) estos seis bancos 
importaron un valor de US$307 
millones en el 2018 (tabla N°1) 
siendo la mayoría de productos 
bienes de capital específicamente 
del sector metalmecánica (90% 
aproximadamente). La mayoría de 
los bienes importados es maquinaria 
pesada y sus partes destinado para 

En la industria moderna, 
casi todos los procesos 
productivos requieren de 
bienes de capital. 

En una industria donde el 
equipamiento o maquinaria con 
tecnología avanzada para la 
producción son caros, podría suponer 
una gran barrera de entrada para 
las nuevas compañías o empresas 
que deseen la renovación de sus 
bienes de producción para ser más 
competitivos.

Si una nueva empresa no 
puede comprar las máquinas que 
necesita para fabricar un producto, 
por ejemplo, no podrá competir 
seriamente en el mercado. Se 
dan casos donde una empresa 
subcontrata a otra para suministrar 
sus productos, pero este esquema de 
producción puede resultar caro. 

Esto quiere decir que en las 
industrias donde los medios de 
producción representan una parte 
muy grande de la inversión inicial, 
el número de compañías compitiendo 
en ese mercado es a menudo bajo. 
Recordemos que el Perú es un país 
en donde la mayor parte de las 
empresas son micro y pequeñas, las 
cuales, por lo general, no podrían 
solventar un costo tan grande como 
el que representa la adquisición de 
equipamiento o maquinaras de alta 
gama, así como de tecnología para sus 
procesos productivos, por lo que, al 
término de un año o menos, estas se 
verán forzadas a cerrar operaciones 
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BANCOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Banco de Crédito del Perú 131 108 105 57 87 83
BBVA Banco Continental 75 65 205 134 51  78 
Scotiabank Perú S.A.A. 135 75 81  131 51  72 
Banco Internacional del Perú -Interbank 42 36 19  19 48 40 
Banco Santander Perú S.A. 20 17 11  8  13  18 
Banco Interamericano de Finanzas 35 20 8 17 15  16 

TOTAL 438 322 429 366 264 307 

Elaboración: IDEXCAMFuente: SUNAT

PERIODO 2013 - 2018 (MILLONES DE US$)

 IMPORTACIONES TOTALES DE LOS PRINCIPALES BANCOS

TABLA N°1

LAS EMPRESAS DE 
LOS SECTORES 
QUÍMICO, MINERÍA 
Y AGRO SON LAS 
QUE MÁS SOLICITAN 
FINANCIAMIENTO
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la producción de manufacturas de 
plástico, producción de detonadores 
y también de pañales. 

Otros bienes importados son 
las locomotoras, transformadores, 
sistemas de horno rotatorio para 
la fabricación de cemento, sistema 
de extracción y filtraje, líneas 
calibradoras de arándanos, línea 
empaquetadora para paltas, planta 
azucarera, perforadoras, máquinas 
textileras, vehículos y motores. 

De acuerdo a la información 
procesada, la entidad bancaria que 
más operaciones de importación ha 
registrado en el periodo 2013 – 2018 
es el BBVA Continental, que pese a  
tener un comportamiento fluctuante 
a lo largo del periodo en mención, y 
de no mantenerse en el primer lugar 
en los últimos dos años, es el que ha 
acumulado un mayor valor en las 
importaciones en los últimos cinco  
años; seguido del Banco de Crédito del 
Perú, entidad que registró el mayor 
valor en sus importaciones en los 
últimos dos años (2017-2018).

Se puede observar que el 

comportamiento de las importaciones 
de estos bancos en el sector 
metalmecánica ha sido directamente 
proporcional a las importaciones de 
bienes de capital del mismo sector (Ver 
figura n° 1) por lo que se deduce que el 
financiamiento de las importaciones 
por parte de las empresas por medio 
de los bancos responde casi igual al 
comportamiento de las importaciones 
del sector metalmecánico.

Las empresas de los sectores 
químico, minería, agropecuario y 
textil son las que más han usado 
el método de financiamiento con 

los bancos mencionados para la 
adquisición de bienes de capital 
para mejorar o aumentar su 
productividad. Hay que tomar en 
cuenta que estos sectores económicos 
en el último año han tenido un 
crecimiento en las exportaciones, 
lo cual debe estar sustentado en 
las inversiones que han realizado 
las empresas de dichos sectores 
para mejorar su productividad y ser 
más competitivos en los diferentes 
mercados de destino donde envían 
sus productos. 

S e  e s p e r a  q u e  e s t e 
comportamiento del sector privado 
continúe en los próximos años y se 
distribuya en los demás sectores 
económicos de exportación, todo de 
la mano de la innovación no solo en 
sus productos finales sino también en 
los procesos para su obtención. 

Para ello el sector privado 
tendrá una dura tarea de invertir de 
manera segura y gradual en el área 
de investigación y desarrollo para 
la mejora plena de la rentabilidad 
futura de sus empresas.
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(EN MILLONES DE US$) (EN MILLONES DE US$)

Series1 $16,698 $16,052 $15,769 $14,564 $14,472 $14,554 Series1 $438 $322 $429 $366 $264 $307

IMPORTACIONES TOTALES DEL SECTOR 
METALMECÁNICO

IMPORTACIONES TOTALES DE LOS BANCOS 
EN EL SECTOR METALMECÁNICO

LA INDUSTRIA 
PERUANA REQUIERE 
MAQUINARIAS DE 
ALTA GAMA PARA 
COMPETIR EN EL 
MERCADO EXTERIOR 


