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Dinámica de la importación de cámaras de 

seguridad 

22/10/2020 

La delincuencia es uno de los problemas que más afecta a nuestro país, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el cierre del año 2018 se registró una 

tasa de victimización del 25.7%, la cual se elevó en el último año a 26.6% y en febrero del 

2020, esta tasa llegó a 27.3%.  

En ese sentido, como medida para reforzar y monitorear los exteriores e interiores de los 

hogares, empresas, establecimientos públicos, entre otros; las importaciones de cámaras de 

seguridad han ido en aumento pasando de US$ 9.5 millones en el 2017 a US$ 11.9 millones en 

el 2018 (+25.83%), y alcanzando el monto de US$ 16.5 millones en el año 2019 (+38.11%).  

Debido a la pandemia ocasionada por la Covid-19, el número de delitos disminuyó durante los 

meses de la cuarentena obligatoria. No obstante, con la reactivación parcial de las actividades 

económicas y el cese de la cuarentena, se ha observado que, a partir del mes de junio la 

delincuencia ha vuelto a operar. En este contexto, ¿cuál ha sido el comportamiento de la 

importación de cámaras de seguridad en lo que va del año 2020? 

En el acumulado de enero a setiembre del presente año, se puede observar que se importaron 

US$ 9.9 millones de cámaras de seguridad, monto que representó una disminución de -21.44% 

respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, si analizamos solo el presente año, 

se observa que, en el mes de enero, se importó US$ 1.2 millones, en febrero las compras de 

este producto aumentaron 18.05% en relación al mes anterior, y en marzo aumentó 21.63%. 

Con la llegada de la cuarentena obligatoria, las importaciones de cámara de seguridad 

disminuyeron en abril -46.32% y en mayo,-46.78%. Aunque, en el mes de junio, se registró un 

aumento del 90.63%, con un monto de US$ 1 millón. Esto podría estar asociado con el 

aumento de la actividad delictiva observada desde junio.  
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En el mes de julio, la adquisición de cámaras de seguridad sumó US$ 333 mil, lo que 

representó una disminución del -67.18%. Empero, a partir del mes de agosto se ha evidenciado 

un repunte en el valor importado de este producto, con un monto de US$ 995 mil, lo que 

representó un incremento de 198.92% respecto al mes anterior, llegando en setiembre a US$ 

1.3 millones (+36.48%), valor ligeramente superior al registrado en enero del presente año.  

Con la llegada de las fiestas por navidad y año nuevo, es común presenciar mayor actividad 

delictiva por lo que, es posible que la importación de cámaras de seguridad incremente. 

Si bien, instalar cámaras de seguridad es un método para monitorear el exterior y prevenir 

robos o ayudar a identificar a delincuentes, no es suficiente. Es necesaria la articulación y 

apoyo entre el sector público, el privado y la comunidad con el fin de optimizar los recursos 

disponibles, además de focalizar y priorizar los puntos de la ciudad más vulnerables. 

Hay que destacar que, desde la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara 

de Comercio de Lima (CCL), se viene trabajando de forma constante en alcanzar propuestas al 

Poder Ejecutivo, además de, haber organizado el webinar público Seguridad Pública y Privada 

en tiempos de Covid-19, el cual reunió a expertos nacionales e internacionales en la materia. 

También, desde el año pasado, la Comisión viene apoyando el Patronato Barrio Seguro, 

organización que brinda becas de estudios a los jóvenes de zonas vulnerables.  

 


