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ComerCio exterior

10 principales proveedores representan más del 70% del total 
importado por el Perú, siendo China la que lidera la lista.

IMPORTACIONES PERUANAS 
EN ROJO POR TERCER 
AÑO CONSECUTIVO

eN eL 2016 LAS ComPrAS Se reDUJeroN eN 4,4%

exterior. Hay que mencionar 
que el estudio también muestra 
el impacto comercial de la 
Clasificación según el Uso o 
Destino Económico – CUODE 
de la importación de bienes en 
nuestro país. 

Cierre De imPortACioNeS
L a s  i m p o r t a c i o n e s 

l Centro de Comercio Exterior 
(CCEX) de la Cámara de 
Comercio de Lima, realizó el 
análisis de la evolución de 
las importaciones peruanas 
en los últimos años. Los 
resultados no son favorables, 
pues se visualiza por tercer año 
consecutivo un descenso en 
el valor de adquisiciones del 
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cambien las reglas de juego lo 
que influyen en alguna medida 
al enfriamiento de la economía 
local. 

La distribución del sector 
importador se divide de la 
siguiente manera. En primer 
lugar se encuentra el sector de 
materias primas y productos 
intermedios (BI)  el  cual  
representa el 43% del total 
importado por nuestro país y 
sus importaciones ascienden 
a los US$16.289 millones. 
Asimismo, es preciso mencionar 

peruanas han venido cayendo 
considerablemente en los 
últimos tres años. Al visualizar 
el  gráfico N°1 podemos 
notar como los principales 
grupos del sector importador 
registran cifras negativas en 
estos años. Al cierre del 2016, 
las importaciones totales 
sumaron los  US$38.455 
millones, registrándose en 
este año un decrecimiento del 
4,4%, con respeto al 2015; es 
decir las compras se redujeron 
en US$1.761 millones. 

El Centro de Comercio 
Exterior explica que los 
factores que influyeron a esta 
caída son: la reducción de las 
exportaciones peruanas y el 
alza del tipo cambio. También 
la influencia del año electoral 
peruano afectó la dinámica 
de nuestras importaciones 
pues, como se sabe, afecta 
directamente a las inversiones 
del país ya que los empresarios 
están a la expectativa que no 

de la construcción, ya que 
registraron una caída del 22%, 
que significa una reducción 
de más de US$353 millones 
con respecto al año 2015. El 
principal motivo de esta merma 
se debe a la desaceleración del 
sector inmobiliario, el cual se 
espera pueda dinamizarse en el 
presente año. Con respecto a las 
importaciones de maquinaria 
para la industria este subsector 
también registró una caída 
del 5,4%, reduciendo sus 
adquisiciones del exterior en 

US$ 161 millones menos que 
el año anterior. Hay tener en 
consideración que este sector 
representa el 23% del total 
importado por nuestro país.  

PriNCiPALeS 
ProVeeDoreS DeL PAÍS 

Analizando los principales 
proveedores del Perú se 
detalla en el informe que solo 
diez países concentran más 
del 70% del total de países 
proveedores del Perú. China 
se mantiene como el principal 
proveedor de nuestro país, 
teniendo una participación del 
21,5% del total y sus compras 
totalizaron US$8.260 millones, 
pero se registró una caída en 
sus adquisiciones del 4,9% en 
referencia al 2015. 

Los principales productos 
que compramos de este 
mercado son: teléfonos móviles, 
computadoras portáti les, 
motocicletas, prendas de 
vestir, entre otros productos. 
Le sigue Estados Unidos nuestro 
segundo proveedor el cual tiene 
una concentración del 18,5% 
de las compras totales siendo 
así, el país que más dejamos de 
importar con un total de US$765 
millones lo que generó una 
caída de 9,7%.  Los productos 

Al cierre del 2016 
lAs importAciones 
perUAnAs totAles 

sUmAron Us$38.455 
millones

que las adquisiciones de 
este sector se redujeron en 
US$724 millones menos que 
el año anterior. Esta variación 
negativa de 4,3% fue la 
segunda más alta con respecto 
a los demás sectores. En este 
grupo se encuentran insumos 
y productos para la industria 
químico farmacéutico que 
en este año sus compras del 
exterior disminuyeron en más 
de US$370 millones.

E n  s e g u n d o  l u g a r 
tenemos las importaciones de 
productos de bienes de capital 
y materiales de construcción 
(BK), el cual concentran el 
35% del total importado por el 
Perú, sus compras del exterior 
sumaron US$13.250 millones 
registrando la caída más alta 
de los sectores en -6,2%, que 
significa una disminución de 
US$870 millones menos que 
al año anterior. Esto debido 
básicamente a la reducción 
de compras de materiales 

US$518 millones menos que al 
año pasado. 

Finalmente, el sector bienes 
de consumo realizó compras 
por un valor de US$8.892 
millones y se registró una 
caída de 1,8%, que equivale a 

Elaboración: Área de inteligencia de mercadosFuente: Camtrade

IMPORTACIONES POR SECTORES

IMPORTACIONES ANUALES 2014 - 2016, EN MILLONES US$ 

PRINCIPALES PROVEEDORES CON MAYOR CRECIMIENTO Y CAÍDA POR SECTOR

Elaboración: Área de inteligencia de mercadosFuente: Camtrade
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2015 2016
Materias Primas y Productos Intermedios - BI 17.013 16.289 -4,3% 42,4%

BI - Para la Industria 11.658 10.805 -7,3% 28,1%

BI - Combustibles y Productos Conexos 3.897 4.048 3,9% 10,5%

BI - Para la Agricul tura 1.457 1.436 -1,5% 3,7%

Bienes de Capital y Materiales de Construcción - BK 14.120 13.250 -6,2% 34,5%

BK - Para la Industria 9.628 9.110 -5,4% 23,7%

BK - Equipos de Transporte 2.716 2.729 0,5% 7,1%

BK - Materiales de Construcción 1.604 1.251 -22,0% 3,3%

BK - Para la Agricul tura 172 160 -6,8% 0,4%

Bienes de Consumo - BC 9.053 8.892 -1,8% 23,1%

BC - No Duradero 4.874 4.762 -2,3% 12,4%

BC - Duradero 4.178 4.129 -1,2% 10,7%

Diversos 21 14 -31,1% 0,0%

Total general 40.206 38.445 -4,4% 100,0%

Var.% 
16/15

Millones USD CIF Part.% 
2016

Sectores de Importaciones

38.445

16.289

13.250

8.892

40.206

14.120

9.053

43.432

14.187

9.212

Total

BI

BK

BC

Ene - Dic 2014 Ene - Dic 2015 Ene- Dic 2016

-1,8%

-6,2%

-4,3%

-4,4%

Sector CUODE
Mayor Crecimiento                                     

2015/2016
Mayor Caída                                                               

2015/2016

Brasi l :     117 M.; Crec.: 16% Trinidad y Tobago: 317 M.; Caída: 58%

CÓMO LLEVAR CON ÉXITO UNA EMPRESA DE CONFECCIÓN Y VENTA DE ROPA: ESTRATEGIA RETAIL 
PARA EL SECTOR MODA 

Holanda:  68 M.; Crec: 73% Rusia:   89 M.; Caída: 17%

Alemania:  607 M.; Crec.: 94% India:    546 M.; Caída: 39%

Brasi l :        67 M.; Crec: 8% China:   188 M.; Caída: 4,7%

India:                55 M.; Crec.: 16% China:                164 M.; Caída: 6,5%

EE.UU.:              25 M.; Crec: 3,5% Tai landia:            36 M.; Caída: 13%

M: Millones de USD CIF - Diferencia con el año anterior.

I tal ia:         158 M.; Crec.: 37% EE.UU.:  540 M.; Caída: 25%Bienes de Capital - BK

Ecuador: 111 M.; Crec.: 14% EE.UU.: 251 M.; Caída: 5%Bienes Intemedios - BI

Corea del  Sur: 36 M.; Crec.: 7,8% Nueva Zelandia: 43 M.; Caída: 43%Bienes de Consumo - BC

17.013
19.990

Las importaciones peruanas vienen registrando una constante 
caída en los últimos años. 

Comparativo por sectores y principales proveedores, los de 
mayor crecimiento y caída.  

El sector de mayor concentración fue para materias primas y 
productos intermedios (42,4%) y el de mayor caída en valor fue 

el de bienes de capital (-6,2%).

Comparando al Perú con el mundo se observa que las principales brechas 
digitales son las suscripciones a telefonía fija, los hogares que tienen acceso a 

internet y las suscripciones a banda ancha fija.
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más afectados son: Diesel, 
gasolina, maíz y aceites de soya. 
En tercer lugar se ubica Brasil 
este país escaló una posición 
en el ranking de proveedores 
donde pasó del cuarto al tercer 
lugar como proveedor. Aquí 
las importaciones alcanzaron 
US$2.130 millones registrando 
una variación positiva del 
10%, es decir sus compras 
aumentaron en US$194 
millones siendo los productos 
con mayor demanda peruana 
los aceites de petróleo, barras 
de aceros, vehículos para 

representan alrededor del 
50% de las compras del Perú. 
El 20% restante se divide de 
la siguiente manera: México 
4,4%, India 4,3%, Corea del Sur 
3,4%, Colombia 3,1%, Chile 3% 
y Ecuador 2,8%.

SeCtoreS eN 
imPortACioNeS

En el gráfico 2 mostramos 
los mercados que más crecieron 
y más disminuyeron según los 
tres sectores de importación.

El primer sector Bienes 
Intermedios, podemos apreciar 
que Brasil fue el proveedor que 
más aprovechó la cercanía 
geográfica aumentando sus 
ventas en US$117 millones 
con un incremento del 16%, 
básicamente por las compras 
de aceites de petróleo, papeles 
y cartones y polietileno. Por 
el lado del proveedor que 
retrocedió en compras tenemos 
a Trinidad y Tobago que cayó en 
US$ 317 millones y registró una 
caída de 58%. Esta reducción 
se debe a la disminución de 
compras de aceites de petróleo 
de este país.  En segundo lugar, 
tenemos al sector Bienes 
Capital,  donde Alemania 
fue el proveedor que logró 

aumentar sus exportaciones 
en US$607 millones obteniendo 
un crecimiento del 94%, por la 
compra de tuberías especiales. 
Con respecto al proveedor 
que registró la mayor caída del 
sector, se encuentra la India 
que cayó en US$ 546 millones y 
registró una caída de 39%. Esta 
reducción se debe a una compra 
puntual de maquinaria del 
sector azucarero que se realizó 
en el 2015. Pero ello afectó el 
cierre del sector. 

Finalmente, en el sector 
de consumo, la India se 
posicionó como el país de 
mayor crecimiento con US$55 
millones más que el 2015 y 
ello reflejó un aumento del 
16%. Este aumento se debe a 
las compras de automóviles 
de menor consumo de 
combustible. Nuestro principal 
proveedor China no logró 
aumentar sus ventas al Perú en 
productos para el consumo, su 
ventas de redujeron en US$164 
millones y esto se trasladó a una 
caída 6,5%. La caída se debe 
a la reducción de compras 
de automóviles pequeños 
y también a la disminución 
de importaciones del sector 
calzado.

transporte de mercadería y 
polietileno.  

En la cuarta posición se 
ubica Alemania, este país 
también logró ascender en 
el ranking de proveedores al 
pasar del séptimo lugar en el 
2015 al cuarto, al cierre del 2016. 
Nuestro país importó alrededor 
US$1.882 millones, registrando 
un crecimiento relevante del 
46% y de esta manera Alemania 
logró obtener la mayor tasa de 
crecimiento con respecto a los 
demás proveedores.   

Estos cuatro proveedores 

Elaboración: Área de inteligencia de mercadosFuente: Camtrade
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En el 2016, las importaciones de bienes intermedios 
tuvieron una caída de 4,3% respecto al año pasado.


