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En el periodo 2002 - 2013
VOLUMEN EXPORTADO A CHINA CRECIÓ 236,3%
El Instituto Nacional de Estadística e Informática reportó que en el periodo de los años
2002 – 2013, el volumen exportado a China ha ido en aumento, registrando un incremento
acumulado de 236,3%, que equivale a un crecimiento promedio anual de 11,7%, convirtiéndose
en uno de nuestros principales socios comerciales.

China es el segundo país de destino de las exportaciones del mercado peruano
En el año 2002 los envíos
hacia China representaron
el 7,8% y en el 2013
alcanzó
a
13,9%
incrementándose en 6,1
puntos porcentuales. De
esta manera, China se
ubica en el segundo país
de
destino
de
las
exportaciones.
A su vez, entre los países
de origen de nuestras
importaciones, desde el
2010 China ocupa el primer lugar.
En el periodo 2002-2013, la participación del volumen importado pasó de 6,2% a 24,4% con
una diferencia de 18,1 puntos porcentuales.
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Perú registró superávit en la balanza comercial en el periodo 2002-2013
En el periodo 2002 -2013 en la mayoría de años la balanza comercial de Perú con China ha
registrado superávit con excepción de los años 2008 y 2013. El nivel más alto lo alcanzó en el
2009 con US$ 1 015 millones. En el 2013, hubo un déficit de la balanza comercial en US$ 593
millones, explicado principalmente por el descenso en los envíos de plata refinada y harina de
pescado.

Productos tradicionales representan el 90% de la estructura del volumen exportado hacia
China
En el periodo 2005 – 2013,
los productos tradicionales
predominan en la estructura
del volumen exportado hacia
China con aproximadamente
el 90%.
Sin embargo, la participación
de los productos no
tradicionales muestran un
ligero aumento al pasar de
6,4% en el 2005 a 10,5% en
el 2013.
Por el lado, de las
importaciones, los bienes de
capital han incrementado su
participación de 32,7% en el
2005 a 52,0% en el 2013, es
decir, subieron en 19,3
puntos porcentuales.

Av. General Garzón 658 – Jesús María / Lima-Perú
Teléfonos: 203-2640-6520000 / Anexos: 9237 / 9240 / Telefax: 431-1340

www.inei.gob.pe

difusion@inei.gob.pe

Visítenos en …

En enero-mayo del 2014, la balanza comercial Perú – China se recupera frente a similar
periodo del año anterior
En el periodo enero-mayo 2014, el déficit
Balanza Comercial FOB, Perú-China
de la balanza comercial se ha reducido en
Periodo: Enero- Mayo 2013-2014
relación a similar periodo del año anterior.
(Millones de US$)
Asimismo, las exportaciones FOB
Enero - Mayo
aumentaron en 20,5%, tasa superior al de
2013
2014
Var. %
las importaciones FOB que subieron en
6,5%.
Exportación FOB
2452,6
2955,7
20,5
El valor exportado total sumó US$ 14 980,8
Importación FOB
3102,6
3303,7
6,5
Balanza comercial
-650,0
-348,0
46,5
millones, de los cuales, el 19,7%
corresponde a China.
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El cobre y la harina de pescado entre los
principales productos exportados hacia China
En los primeros cinco meses del presente año, los productos tradicionales fueron los más
demandados por el mercado chino, entre los que destacaron el cobre y la harina de pescado.
Asimismo, entre los artículos no tradicionales, los mayor exportación fueron: calamar, pota y
jibias; uvas; madera y papeles.
Perú: Exportación FOB hacia China, según tipo de producto
Periodo: Enero- Mayo 2013-2014
(Millones de US$ de 2002)
Producto

Enero - Mayo
2013

2014

Var. %

328,5

454,9

38,5

71,4

151,7

112,5

122,2

95,2

-22,0

Zinc

36,6

48,5

32,5

Plomo

39,2

20,3

-48,2

2,7

5,4

103,2

Calamar, pota y jibias

29,9

41,9

39,9

Uvas

16,3

32,8

101,4

Madera y papeles

11,4

16,3

42,1

Tablillas para parqués

6,6

9,2

39,9

Las demás algas

5,6

8,5

51,2

Madera aserrada o desbastada

4,5

6,6

47,2

Pelo fino de alpaca o llama

5,1

5,2

1,6

Acido ortobórico

1,5

3,7

151,4

Tradicionales
Cobre
Harina de pescado
Hierro

Aceite de pescado
No tradicional

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Los teléfonos celulares, aparatos de telecomunicación y televisores son los principales
productos importados desde China
En el periodo enero – mayo del presente año, los productos más demandados por nuestro
mercado y que muestran crecimiento con respecto a similar periodo del año anterior, fueron los
teléfonos celulares y los de otra red inalámbrica, aparatos de telecomunicación, televisores y
partes de aparatos para recepción y transmisión de voz, entre otros.
Perú: Importación FOB desde China, según tipo de producto
Periodo: Enero- Mayo 2013-2014
(Millones de US$ de 2002)
Enero - Mayo

Producto

2013

2014

Var. %

Televisores

32,3

67,4

108,9

Calzados diversos

61,2

59,5

-2,8

Motocicletas y velocípedos de motor alternativo

51,1

38,5

-24,7

Vehículos ensamblados

40,4

25,5

-36,8

Casacas, cazadoras y artículos similares

16,3

20,2

24,1

Aparatos de grabación o reproducción de sonido

18,7

17,5

-6,5

Politereftalto de etileno

28,4

25,8

-9,2

Partes y accesorios de máquinas de la partida 8471

24,8

19,6

-20,9

Las demás barras laminadas en caliente de acero

3,0

16,0

434,2

Tejidos de punto de ancho superior a 30 cm.

9,7

12,2

25,6

Bienes de consumo

Materia Prima y productos intermedios

Procesadores y controladores

17,8

11,9

-33,3

Los demás tejidos de punto

6,4

10,8

68,2

Papel y cartón para escribir, imprimir u otro

5,3

10,3

95,2

Teléfono celular y los de otra red inalámbrica

271,6

408,3

50,3

Computadoras

181,2

158,5

-12,5

Aparatos de telecomunicación

52,0

80,4

54,6

Partes de aparatos para recepción y transmisión de voz

13,4

50,3

273,9

Cámara fotográfica digital

25,7

24,5

-5,0

Máquinas con dos o más funciones: impresión, copia o fax

30,3

24,4

-19,6

Bienes de capital y materiales de construcción

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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