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Debido a los mayores envíos de productos pesqueros y minero no metálicos

VOLUMEN EXPORTADO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES CRECIÓ 7,8%
EN ABRIL DEL PRESENTE AÑO Y SUMÓ 30 MESES DE CRECIMIENTO CONSECUTIVO
En abril de 2019, el volumen de exportación de productos no tradicionales creció en 7,8% al compararlo con similar mes
del año anterior y acumuló 30 meses de crecimiento ininterrumpido; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Evolución de las Exportaciones e Importaciones elaborado con
información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
Este comportamiento se explicó por el mayor volumen exportado de productos de los sectores pesquero (53,8%) y
minería no metálica (7,8%), entre los que destacaron calamar, pota y jibias (42,0%), langostinos congelados enteros
(144,5%) y colas de langostino con caparazón (46,6%). Entre los productos mineros no metálicos destacaron los
mayores envíos de fosfato de calcio natural (37,7%), baldosas de cerámica con un coeficiente de absorción de agua
superior a 0,5% (1,9%) y envases de vidrio para transporte de mercancías (48,1%).
No obstante, el volumen exportado del sector agropecuario disminuyó en 8,1% asociado a las menores transacciones
de plátano incluido el tipo cavendish (-3,5%), otras frutas o frutos frescos (-40,3%), mangos y mangostanes (-51,4%) y
mandarinas (-19,6%). Por el contrario, crecieron paltas (15,5%) y espárragos (3,0%). Similar tendencia mostró los
envíos de productos textiles al disminuir en 4,5% respecto a similar mes del año anterior, es el caso de camisas de
punto de algodón (-6,6%), pelo fino cardado o peinado de alpaca o llama (-15,6%), así como polos y camisetas de punto
de otro material textil (-22,8%).
Volumen total exportado creció en 0,3%
En el mes de análisis, el volumen de exportación se incrementó en 0,3% en comparación con similar mes del año
anterior. Asimismo, en el periodo enero-abril de este año, el volumen total exportado aumentó en 0,1% por el
desenvolvimiento positivo de los productos no tradicionales (14,8%); mientras que, disminuyó los productos
tradicionales (-5,6%).
Entre los principales países de destino de nuestras exportaciones figuraron China con 38,4%, Estados Unidos de
América 7,4%, Corea del Sur 7,1%, Japón 5,5% y Brasil con el 3,9% del valor total exportado.
Menores envíos de productos mineros incidió en el comportamiento de las exportaciones de productos
tradicionales
El volumen exportado de productos tradicionales disminuyó en 2,6% al compararlo con similar mes del año anterior,
debido principalmente al menor volumen exportado de productos del sector minero, como oro (-14,3%), zinc (-38,1%),
estaño (-3,0%) y plata refinada (-46,2%). No obstante, aumentó cobre (11,2%), plomo (3,3%) y hierro (67,4%). Similar
tendencia presentó la exportación de petróleo y gas natural (-33,2%), explicado por los menores embarques de
derivados de petróleo (-10,0%) y gas natural (-58,6%).
En cambio, se incrementó el volumen exportado del sector pesquero en 166,6%, por los mayores envíos de harina de
pescado (312,3%); mientras que disminuyó el aceite de pescado (-31,7%).
Volumen total importado se incrementó en 2,3%
En abril de 2019, el volumen total de bienes importados aumentó en 2,3% explicado principalmente por el incremento en
las compras de materias primas y productos intermedios (5,9%), así como de bienes de capital y materiales de
construcción (4,3%); sin embargo, la adquisición de bienes de consumo disminuyó en 6,8%. Entre los principales países
proveedores de bienes importados destacaron Estados Unidos de América con 22,9%, China 21,6%, Brasil 5,4%,
México 5,1% y Argentina con 4,9% del valor total real de las importaciones.
En el periodo enero-abril de 2019, el volumen importado creció en 0,5% debido a las mayores compras de materias
primas y productos intermedios (2,3%), así como de bienes de capital y materiales de construcción (0,3%).

Importación de bienes de consumo no duradero creció en 4,9%
En el mes de análisis, la importación de bienes de consumo no duradero aumentó en 4,9% impulsado por las mayores
compras de medicamentos para uso humano (9,9%), jurel congelado (100,3%), calzados (9,0%), champús (20,4%) y
preparaciones alimenticias no comprendidas en otra parte (3,2%). Sin embargo, disminuyeron las colas de langostino
con caparazón (-24,9%), medicamentos para tratamiento oncológico o VIH (-5,7%) y arroz semiblanqueado o
blanqueado, incluso pulido o glaseado (-17,5%).
Por el contrario, el volumen importado de bienes de consumo duradero disminuyó en 19,2% por las menores
adquisiciones de automóviles (-22,4%), televisores (-33,6%), motocicletas (-19,0%) y juegos activados con ficha o
artículo similar (-48,0%). Asimismo, el volumen de importación de bienes de consumo disminuyó en 6,8%.
Volumen importado de materia prima y productos intermedios se incrementó en 5,9%
El INEI informó que el volumen importado de materia prima y productos intermedios aumentó en 5,9%, en comparación
con similar mes del año anterior, debido a las mayores compras de combustibles, lubricantes y productos
conexos (4,5%), así como de materias primas y productos intermedios para la agricultura (35,6%) e industria (4,1%).
Destacaron el diésel B2 con un contenido de azufre ≤ 50 ppm (7,6%), abono mineral o químico nitrogenado (100,0%),
trigo duro excepto para siembra (143,4%), maíz amarillo duro (26,6%), aceite de soya en bruto (127,2%), biodiésel y sus
mezclas (63,0%) y frijol de soya excepto para siembra (11,6%).
Importación de bienes de capital y materiales de construcción creció en 4,3%
En abril de 2019, el volumen importado de bienes de capital y materiales de construcción mostró una recuperación al
aumentar en 4,3%, luego de reportar un resultado negativo el mes anterior (-7,6%).
Destacaron las adquisiciones de materiales de construcción las baldosas de cerámica con un coeficiente de absorción
de agua menor e igual a 0,5% (104,0%) y tubos utilizados en oleoductos y gasoductos (292,9%); entre los bienes de
capital para la industria destacaron los teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas (2,8%), aparatos de
telecomunicación digital (70,3%), máquinas para el procesamiento de datos de peso menor e igual a 10 kg (39,7%),
unidades de proceso digital excluyendo las partidas 84714100 y 84714900 (30,8%) y máquinas cuya superestructura
pueda girar 360° (44,2%).
Por el contrario, el volumen importado de bienes de capital para la agricultura disminuyó en 5,5% por las menores
compras de máquinas para la agricultura, horticultura y silvicultura (-29,4%). Igualmente, los equipos de transporte se
contrajeron en 5,9% explicado por las menores compras de camionetas (-1,5%), tractores de carretera para
semirremolque (-18,8%), llantas radiales de los utilizados en automóviles de autobuses o camiones (-17,8%).
Comportamiento del índice de precios de los bienes de exportación e importación
En el mes de abril de 2019, el índice de precios de los bienes de exportación e importación disminuyó en 3,5% y 2,6%,
respectivamente; en comparación con similar mes del año anterior.
El índice de precios de los productos tradicionales se redujo en 0,8% debido a la tendencia a la baja del plomo (-12,5%),
plata refinada (-8,2%), cobre (-5,7%), oro (-3,8%) y zinc (-0,2%); así como de la harina de pescado (-4,5%) y aceite de
pescado (-16,3%). Además, el índice de precios de productos no tradicionales disminuyó en 10,3% explicado por la baja
en el precio del carmín de cochinilla (-17,7%), lacas colorantes (-17,1%), conchas de abanico (-15,9%), libros e impresos
similares (-8,6%), leche evaporada (-5,9%), alcachofas (-5,8%) y espárragos (-3,9%), entre otros.
En el índice de precios de las importaciones incidió el menor índice de precios de las materias primas y productos
intermedios (-4,6%) y bienes de consumo (-3,2%); sin embargo, aumentó los índices de precios de los bienes de capital
y materiales de construcción (0,7%).
Entre los productos cuyos precios tendieron a la baja figuraron: gas propano licuado (-15,4%), polipropileno en formas
primarias (-13,9%), maíz amarillo duro (-4,1%) y petróleo crudo (-3,6%), entre las materias primas y productos
intermedios; aparatos receptores de radiodifusión (-15,8%), motocicletas y velocípedos (-9,5%), lavadoras (-8,2%), arroz
semiblanqueado o blanqueado (-7,9%) y dentífricos (-7,2%), entre los bienes de consumo.
El incremento en el índice de precios de bienes de capital y materiales de construcción se explicó por el alza en los
precios del cemento portland (15,8%), tubos utilizados en oleoductos o gasoductos (10,3%), tractores de carretera para
semirremolque (5,6%) y máquinas automáticas para el procesamiento de datos (1,2%).
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