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INFORME DE IMPORTACIONES 20091
En diciembre del 2009 el valor CIF de las importaciones registró un crecimiento
de 3,9% respecto de similar mes del año anterior. Este fue el primer mes con
crecimiento luego de caídas consecutivas durante el periodo enero-noviembre
explicada por los efectos de la crisis financiera internacional sobre la demanda
interna y especialmente sobre la inversión privada.
Las materias primas y productos intermedios registraron un crecimiento de
30,9%, al incrementarse principalmente las compras de combustibles debido a la
mejora de los precios. Por su parte, se observó reducción en la compra de bienes
de capital y materiales de construcción (-16,8%) así como en los bienes de
consumo (-5,8%).
Durante el 2009 las importaciones disminuyeron 27,0% por el retroceso de las
materias primas y productos intermedios (-31,3%), seguidas por los bienes de
capital y materiales de construcción (-26,7%), y bienes de consumo (-13,6%).
IMPORTACIONES
En diciembre, las importaciones CIF ascendieron a US$ 2 092 millones, monto que
representó un crecimiento de 3,9% respecto de similar mes del año anterior. Este
resultado significó el primer mes de crecimiento luego de caídas en el periodo eneronoviembre 2009, resultado que reflejó el impacto negativo de la crisis financiera
internacional sobre la demanda interna, especialmente sobre la inversión privada.
Las importaciones de materias primas y productos intermedios se expandieron 30,9%
mientras que las de bienes de capital y materiales de construcción se redujeron en
16,8% y los de bienes de consumo en 5,8%.

1

Las cifras de importaciones definitivas difieren de las publicadas por el BCRP por un tema metodológico y de
cobertura. Salvo que se diga lo contrario, en el presente informe toda mención general a las importaciones
se refiere al “valor importado”.
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En el período enero-diciembre del 2009 las importaciones sumaron US$ 21 815
millones, cifra inferior en 27,0% respecto del mismo período del año anterior y
reflejando el impacto negativo de la crisis financiera. Según estructura, se observó
disminución en todos los rubros de importación debido a que las materias primas y
productos intermedios disminuyeron 31,3%, los bienes de capital y materiales de
construcción lo hicieron en 26,7%, y los bienes de consumo se redujeron en 13,6%.
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BIENES DE CONSUMO
En diciembre, la importación de bienes de consumo ascendió a US$ 374 millones,
registrando una caída de 5,8% respecto del mismo mes del año anterior. A nivel
desagregado, los bienes de consumo no duradero (-5,3%) disminuyeron menos que los
bienes de consumo duradero (-6,3%).
Por su parte, en el período enero-diciembre las importaciones de bienes de consumo
totalizaron US$ 4 043 millones, monto que representa una disminución de 13,6%
respecto de similar período del 2008, explicado por el descenso en las compras de
bienes de consumo duradero (-18,4%) y bienes de consumo no duradero (-8,9%).
Bienes de Consumo No Duradero
Las importaciones de bienes de consumo no duradero ascendieron en diciembre a US$
193 millones registrando un descenso de 5,3%, en comparación con similar mes del
año 2008.
Con este resultado en el acumulado enero-diciembre del 2009 las importaciones de
bienes de consumo no duradero sumaron US$ 2 181 millones, monto que representó
una contracción de 8,9% en comparación con el mismo período del año anterior.
Destaca la caída de las importaciones de alimentos (-16,4%), bebidas (-15,0%), otros
bienes no duraderos (-10,1%) y productos farmacéuticos y de tocador (-2,3%),
resultados que fueron parcialmente compensados por el repunte en las compras de
tabaco (4,7%) y vestuarios y otras confecciones (1,3%).
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En relación a las importaciones de alimentos, su comportamiento negativo en el 2009
se explicó por menores compras de arroz (-44,8%), leche y nata en polvo concentrada
con azúcar (-41,2%), los demás aceites de soya (-39,3%) y azúcar (-24,8%), entre
otros.
El resultado alcanzado por las importaciones de bebidas durante el periodo enerodiciembre estuvo influenciado por las menores compras de whisky (-31,5%), demás
aguas y bebidas no alcohólicas, azucaradas no gaseadas (-15,9%) y demás vinos en
recipientes menor o igual a 2 litros (-9,1%), entre otros.

Bienes de Consumo Duradero
Las importaciones de bienes de consumo duradero ascendieron a US$ 181 millones en
diciembre, registrando una caída de 6,3% respecto de similar mes del 2008. Por su
parte, entre enero y diciembre del 2009 las importaciones de bienes de consumo
duradero sumaron US$ 1 862 millones, monto que representó un descenso de 18,4%
en comparación con similar período del año anterior, al reducirse las compras de
máquinas y aparatos de uso doméstico (-20,4%), vehículos de transporte particular
(-19,8%), objetos de adorno, instrumentos musicales y otros (-18,5%), utensilios
domésticos (-9,5%) y muebles para el hogar (-8,2%).
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Respecto a las importaciones de máquinas y aparatos de uso doméstico registrado
entre enero y diciembre del 2009, su comportamiento se explicó por las menores
compras de los demás aparatos receptores de radiodifusión combinados con grabador
o reproductor (-44,2%), los demás aparatos de grabación o reproducción de imagen o
sonido (-35,1%) y los demás aparatos receptores de televisión en colores (-18,6%),
entre otros.
En el caso de vehículos de transporte particular, en el período enero–diciembre del
2009 Japón fue el principal proveedor al mercado nacional con el 43,4% del total
importado. Le siguen en orden de importancia, Corea del Sur (17,3%), China (12,5%) y
Estados Unidos (5,3%), entre los principales.
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS
Las compras de materias primas y productos intermedios ascendieron a US$ 1 028
millones en diciembre, monto que representa un crecimiento de 30,9% en comparación
con similar mes del año pasado. Este resultado positivo se explicó por las mayores
importaciones de combustibles, lubricantes y productos conexos (101,9%), materias
primas y productos intermedios para la agricultura (43,5%) y materias primas y
productos intermedios para la industria (9,1%).

Entre enero y diciembre del 2009 las importaciones de materias primas y productos
intermedios sumaron US$ 10 472 millones, registrando un descenso de 31,3%
respecto de similar período del 2008. La caída fue liderada por los combustibles,
lubricantes y productos conexos (-43,7%), seguidas por las materias primas y
productos intermedios para la industria (-25,4%) y materias primas y productos
intermedios para la agricultura (-15,1%).
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Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos
Al igual que en noviembre, la importación de combustibles, lubricantes y productos
conexos volvió a registrar en diciembre una alta tasa de crecimiento de 101,9% y un
monto importado de US$ 338 millones. Cabe resaltar que el petróleo2 registró un
crecimiento de 76,4% respecto de diciembre del 2008, lo cual influyó en este resultado.
Por su parte, en el periodo enero-diciembre del 2009 las importaciones de
combustibles, lubricantes y productos conexos disminuyeron 43,7% en comparación
con similar período del año anterior. Según productos, el aceite crudo de petróleo y el
diesel 2, fueron los dos principales productos importados, representando en conjunto el
91,7% del total importado; sin embargo, el diesel 2 (-65,3%) registró una mayor caída
respecto del aceite crudo de petróleo (-34,6%).
Materias Primas y Productos Intermedios para la Agricultura
Las importaciones de materias primas y productos intermedios para la agricultura
ascendieron a US$ 67 millones, registrando un crecimiento de 43,5% respecto de
diciembre del 2008, explicado por el repunte en la importación de alimentos para
animales (54,4%) y otras materias primas para la agricultura (37,3%).
En el acumulado enero-diciembre del 2009, las importaciones de materias primas y
productos intermedios para la agricultura sumaron US$ 854 millones, monto inferior en
15,1% en comparación con similar período del año anterior, al reducirse las compras
de otras materias primas para la agricultura (-27,4%), no obstante el incremento en las
compras de alimentos para animales (6,1%). Según productos, el 41% del total
importado correspondió a tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de
soya, que registró un crecimiento de 10,0% respecto de enero-diciembre del 2008.
Materias Primas y Productos Intermedios para la Industria
En diciembre, las importaciones de materias primas y productos intermedios orientadas
a la industria ascendieron a US$ 622 millones, monto superior en 9,1% respecto de
similar mes del 2008. Influenciaron en este resultado las mayores compras de
productos químicos-farmacéuticos (16,9%), productos mineros (9%) y productos
alimenticios (7,1%) y lo que fue parcialmente contrarrestado por un descenso en las
compras de productos agropecuarios no alimenticios (-3,6%).
Todo lo contrario sucede en el acumulado enero-diciembre del 2009, donde las
importaciones de materias primas y productos intermedios para la industria que
sumaron US$ 6 555 millones, retrocedieron 25,4% al compararse con similar período
del año anterior. Ello se explicó por una reducción en las compras de productos
mineros (-29,6%), productos alimenticios (-28%), productos agropecuarios no
alimenticios (-23,2%) y productos químico-farmacéuticos (-21,5%).

El precio promedio del petróleo aumentó de US$/bar. 41,44 a US$/bar. 74,27, entre diciembre de
2008 y diciembre de 2009. La cotización corresponde al petróleo WTI, según las cifras presentadas en
la Nota Semanal Nº 1 del Banco Central de Reserva del Perú del 8 de enero de 2010.
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Las importaciones de productos mineros fueron los que más decrecieron en el período
enero-diciembre del 2009, al reducirse las compras de los demás alambrones de los
demás aceros aleados (-77%), los demás desperdicios y desechos de hierro o acero
(-38,7%) y productos laminados planos de hierro acero estañados de espesor menor a
0,5 MM (-24,7%), entre otros.
En relación a las importaciones de alimentos para la industria alimenticia, su
comportamiento negativo durante el período enero-diciembre del 2009 se explicó en
parte por un ajuste en la cotización internacional de los principales productos
agrícolas3. Según productos importados, el aceite de soya en bruto fue el que más
decreció (-34,6%), seguido de los demás trigos (-31%) y maíz amarillo duro (-21,8%),
entre otros.
Por el lado de los productos agropecuarios no alimenticios, el resultado registrado en el
período enero-diciembre del 2009 fue reflejo de una menor importación de la industria
nacional por los demás papeles y cartón para escribir e imprimir (-46%), algodón sin
cardar ni peinar (-21,7%) y papel prensa en bobinas o en hojas (-7%), entre otros.
Cabe señalar que la menor actividad exportadora del sector textil (-27,0%),
principalmente de prendas de vestir, incidió en una menor demanda por el algodón
importado.
Las menores importaciones de productos químico – farmacéuticos fue explicado por un
descenso en las compras de productos de polimerización. Por países de origen, se
tiene que Estados Unidos fue el principal proveedor, con una participación del 28,7%
del total, seguido de China con el 9,5% del total, entre otros.
BIENES DE CAPITAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
En diciembre, las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción
ascendieron a US$ 689 millones, cifra que representó una disminución de 16,8%
respecto de similar mes del año anterior. A nivel desagregado se observó un retroceso
de todos sus componentes: bienes de capital para la agricultura (-48,0%), materiales
de construcción (-26,9%) bienes de capital para la industria (-18,3%), y equipos de
transporte (-5,9%).
Con el resultado de diciembre, las importaciones de este rubro en el 2009 sumaron
US$ 7 285 millones, registrando una disminución de 26,7% respecto de similar período
del 2008. La mayor caída fue liderada por las importaciones de materiales de
construcción (-36,1%), seguida de los equipos de transporte (-32%), bienes de capital
para la agricultura (-23,5%) y bienes de capital para la industria (-22,5%).

Los que presentaron mayores contracciones fueron el trigo duro (-34,3%), el aceite de soya en bruto (33,2%) y maíz amarillo duro (-27,5%). La cotización corresponde a las cifras presentadas en la Nota
Semanal Nº 49 del Banco Central de Reserva del Perú del 23 de diciembre de 2009 y la comparación
de precios es entre enero-diciembre de 2008 y 2009.
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Materiales de Construcción
En el acumulado enero-diciembre del 2009, las importaciones de materiales de
construcción disminuyeron 36,1% respecto de similar período del año anterior debido
principalmente a la menor demanda del sector hidrocarburos, entre otros. Es dentro de
este contexto que se registraron caídas en las principales importaciones como tubos
utilizados en oleoductos o gasoductos (-67,3%) y los demás tubos y perfiles huecos sin
soldadura (-55,3%). También destacó la menor compra de barra de hierro o acero sin
alear con muescas (-70,7%).
Bienes de Capital para la Agricultura
Las importaciones de bienes de capital para la agricultura disminuyeron 23,5% en el
período enero-diciembre del 2009, debido a un descenso en las compras de otro
equipo para la agricultura (-64,2%), material de transporte y tracción (-37,5%) y
máquinas y herramientas (-6,2%).
Los demás tractores (-31.8%) y cosechadoras-trilladoras (-38.1%) lideraron el ranking
de principales productos importados en el periodo enero-diciembre 2009.
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Bienes de Capital para la Industria
Las importaciones de bienes de capital para la industria disminuyeron 22,5% durante el
período enero-diciembre del 2009. Esta reducción se explicó por las menores compras
de otro equipo fijo (-34,2%), partes y accesorios de maquinaria industrial (-31%),
herramientas (-23,6%), maquinaria industrial (-19,7%) y máquinas y aparatos de
oficina, servicios y científicos (-7,4%).
Según productos, los teléfonos móviles (celulares), máquinas automáticas para el
tratamiento y procesamiento de datos digitales y cargadoras y palas cargadoras de
carga frontal fueron los principales bienes importados durante el período enerodiciembre del 2009, aunque el nivel importado fue inferior al del año 2008. Cabe
señalar que los teléfonos móviles, que representaron el 7% del total importado, fueron
los que más se redujeron (-53,5), seguido de cargadoras y palas cargadoras de carga
frontal (-18,1%); en contraste, se produjo un repunte en la importación de máquinas
automáticas para el tratamiento y procesamiento de datos digitales (17,2%).
Equipos de Transporte
En el período enero-diciembre del 2009, las importaciones de equipos de transporte
disminuyeron 32,0%, en línea con las menores compras de equipo rodante de
transporte (-42,4%) y partes y accesorios de equipos de transporte (-13,6%). Por su
parte, las importaciones de equipo fijo de transporte crecieron 24,9%, principalmente
por las mayores compras de volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera
de la red de carreteras, que crecieron 71%.
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
En el período enero-diciembre del 2009, Estados Unidos se mantuvo como el principal
proveedor de bienes al mercado nacional con una participación del 20% sobre el total
importado, seguido por China (15%), Brasil (8%), Ecuador (5%) y Colombia (4%), entre
otros.
Las importaciones originarias de Estados Unidos sumaron US$ 4 307 millones,
registrando una disminución de 22,7% respecto del período enero-diciembre del 2008,
al reducirse las compras de combustibles (diesel 2 y aceites bases para lubricantes) e
insumos orientados a la industria alimenticia (entre los que destacan los demás trigos,
maíz amarillo duro) y productos químico farmacéuticos (como policloruro de vinilo,
polietileno, polipropileno), entre otros. Se debe tener en cuenta que en este resultado
influyó la reducción de precios de los productos importados.
En el caso de las importaciones originarias de China, éstas totalizaron US$ 3 267
millones en el período enero-diciembre disminuyendo 19,6% respecto de similar
período del año anterior. De China disminuyeron las compras de celulares,
computadoras, motocicletas, televisores, entre otros.
Por su parte, las importaciones originarias de Brasil ascendieron a US$ 1 681 millones
registrando un descenso de 30,4% respecto al período enero-diciembre del 2008. La
reducción se explicó por las menores compras de aceite crudo de petróleo, teléfonos
móviles celulares, vehículos para el transporte de personas, barras de hierro o acero,
entre otros.
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Gráfico N° 2
Importaciones CIF por País de Origen
(Estructura %)

A nivel de bloques comerciales, las economías que conforman el APEC constituyeron
los principales mercados de origen de las importaciones peruanas con US$ 12 314
millones en el acumulado enero-diciembre del 2009, registrando una caída de 22,2% y
una participación del 57% del total de las importaciones del período. Las materias
primas y productos intermedios fueron los productos que más se importaron desde
APEC, al representar el 45% del total importado en el período enero-diciembre del
2009. En segundo lugar se ubicaron los bienes de capital, los que dan cuenta del 36%
de las importaciones, y en tercer lugar los bienes de consumo agruparon el 19% del
total de las importaciones.
El MERCOSUR fue el segundo mercado de origen de las importaciones peruanas al
sumar US$ 2 830 millones y tener una participación de 13% del total durante el período
enero-diciembre del 2009. Asimismo, en dicho período registró una contracción de
34,0%, en línea con el descenso de Argentina (-44,7%) y Brasil (-30,4%), los dos más
importantes socios comerciales de este bloque, observándose en particular menores
importaciones de aceites crudos de petróleo e insumos orientados principalmente a la
industria alimenticia, entre otros.
Las importaciones originarias de la Unión Europea (UE) representaron el 11% del total
importado por nuestro país, alcanzando un valor de US$ 2 454 millones durante el año
2009, resultado que significó una reducción de 32,3% respecto de similar período del
año anterior. Una parte significativa de las importaciones desde la UE corresponden a
bienes de capital y materiales de construcción (53% del total), seguido de materias
primas y productos intermedios (32%) y bienes de consumo (15%).
Las importaciones originarias de la Comunidad Andina (CAN) representaron el 10%
del total importado entre enero y diciembre del año pasado, sumando US$ 2 257
millones y registrando una disminución de 31,7%. El 74% del total importado
correspondió al rubro materias primas y productos intermedios (principalmente
combustibles), seguido de bienes de consumo (21%) y bienes de capital y materiales
de construcción (5%).
Finalmente, las importaciones provenientes del resto de países no agrupados en
bloque disminuyeron 31,3% en el período enero-diciembre del 2009, alcanzando un
monto de US$ 1 959 millones y una participación del 9%. En este grupo de países
destaca la caída registrada con Angola (-73,1%), Panamá (-60,2%), India (-38,3%) y
Venezuela (-22,8%). En contraste, las importaciones originarias de Nigeria crecieron
494,3%, debido a las mayores compras de aceites crudos de petróleo.
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IMPORTACIONES DE WHISKY
Entre enero y diciembre del 2009 las importaciones de whisky ascendieron a US$ 8
millones, monto que representó una disminución de 31,3% respecto de similar período
del año anterior. Asimismo, el whisky fue la principal bebida importada, al concentrar el
16% del total de importaciones de bebidas registradas en el período enero-diciembre
del 2009. De otro lado, en el período enero-diciembre del año pasado se importó 1
millón de litros de whisky, resultado inferior en 65,7% a la cantidad importada en similar
período del 2008 y que refleja la menor demanda que existió por este producto en el
contexto de menor actividad y menor demanda como consecuencia de la crisis
financiera.

Según origen, Reino Unido fue el principal proveedor de whisky al mercado nacional
durante enero y diciembre del 2009, al registrar una participación del 79% sobre el total
importado; le siguen en importancia Escocia con el 13% y el resto (que agrupa a siete
países) que representa el 8% del total. En términos relativos, destaca la contracción
que registraron las importaciones de whisky originarias desde el Reino Unido (-40,8%);
en cambio, las importaciones originarias de Escocia mostraron un gran dinamismo al
crecer 616,3%.

En el periodo acumulado enero-diciembre del 2009 se identificaron catorce empresas
que efectuaron importaciones de whisky, destacando entre estas Diageo Perú con US$
6 millones y una participación de 62% del total importado. Muy atrás se ubican Pernod
Ricard Perú (US$ 1 millón) y Drokasa Licores (US$ 1 millón), entre otras empresas
importadoras de este producto.
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
Lima, domingo 31 de enero del 2010.

