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Comercio exterior enero-julio 2010 

 

En julio, las ventas al exterior ascendieron a 
US$ 2,864 millones, un 22% más con relación 
al mismo mes del 2009. De esta forma, en el 
periodo enero-julio las exportaciones 
acumularon US$ 18,633 millones, monto un 
34.2% superior al registrado en el mismo 
periodo del 2009. Con este resultado, la 
balanza comercial de enero-julio 2010 
presentó un superávit de US$ 2,533 millones. 
Durante los primeros siete meses del año, 
nuestras exportaciones primarias estuvieron 
lideradas por el sector minero, que representó 
el 78% del total y registró un crecimiento del 
37.7%. Precisamente, nuestros principales 
productos de exportación fueron el oro (US$ 
4,369 millones, +21.2%), los minerales de 
cobre y sus concentrados (US$ 3,097 
millones, +76.5%), y los cátodos y secciones 
de cátodos de cobre refinado (US$ 1,480 
millones, +54%). En segundo lugar se 
ubicaron nuestras exportaciones de petróleo y 
derivados, con US$ 1,698 millones (+87.3%). 
Las pesqueras, por su parte, registraron US$ 
1,252 millones, monto un 7.7% mayor que el 
correspondiente al mismo periodo del 2009. 
Por otro lado, en el periodo enero-julio, 
nuestras exportaciones no tradicionales 
ascendieron a US$ 4,041 millones, con un 
crecimiento del 20% en relación al 2009. El 
sector de mayor peso en este grupo fue el 
agropecuario, con US$ 1,079 millones 
(+15.7%); pero el que mostró el mayor 
dinamismo fue el siderometalúrgico (US$ 446 
millones), con un crecimiento del 78.5%, 
seguido por el sector químico (US$ 687.5 
millones), con uno del 49.4%. Por otra parte, 
las ventas al exterior del sector textil 
confecciones (US$ 8.25 millones) registraron 
una caída del 3.7%, debido al “efecto 
Venezuela”. Sin considerar a este país (cuya 
participación en este rubro ha caído del 24% al 
11%), nuestras exportaciones textiles 
crecieron un 14% (ver sección Actualidad). 

Los principales productos no tradicionales 
exportados en este periodo fueron los 
alambres de cobre ref nado, con US$ 142.5 
millones y un crecimiento del 93.7%; seguidos 
por los espárragos, frescos o refrigerados 
(US$ 128 millones, +25%); las demás jibias, 
globitos, calamares y potas, congeladas, 
secas, saladas o en salmuera (US$ 107 
millones, +63.6%); los t-shirts de algodón para 
hombres o mujeres de tejido teñido de un solo 
color (US$ 97 millones, +12.5%) y las lacas 
colorantes (US$ 69 millones, +327.6%). 
 

LAS IMPORTACIONES CRECIERON UN 
34.6% 

Entre enero y julio, nuestras importaciones 
alcanzaron los US$ 16,100 millones (+34.6%). 
Este desempeño es explicado, en gran parte, 
por las compras de bienes intermedios, que 
representan el 49% del total importado y que 
alcanzaron los US$ 7,903 millones (+46.7%). 
Esto se relaciona con las mayores 
importaciones de combustibles (+63.3%), 
impulsadas en parte por la recuperación del 
precio del petróleo (+11%). Las compras de 
bienes intermedios para la agricultura y para la 
industria crecieron un 11.7% y un 44.4%, 
respectivamente. Entre los principales insumos 
tenemos aceites crudos de petróleo o de 
mineral bituminoso (US$ 1,582 millones; 
+49%), maíz amarillo duro (US$ 211 millones; 
+25%), los demás trigos excepto para la 
siembra (US$ 196 millones; +7%), tortas y 
demás residuos sólidos de la extracción de 
aceite de soya (US$ 190 millones; +7%), entre 
otros. 
En cuanto a las importaciones de bienes de 
consumo, estas alcanzaron los US$ 2,960 
millones (+33.5%), debido al crecimiento en un 
44.5% de los bienes de consumo duradero y 
en un 25% de los de consumo no duradero. 
Para los primeros, destacaron los vehículos de 
cilindrada superior a 1,500 cc pero inferior o 
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igual a 3,000 cc, con US$ 265 millones 
(+51%), y los de cilindrada superior a 1,000 cc, 
pero inferior o igual a 1,500 cc, con US$ 165 
millones (+53%). De acuerdo con las 
proyecciones del MEF, el consumo privado 
crecería un 3.5% en el 2010, por lo que se 
prevé que las importaciones de este tipo de 
bienes sigan aumentando en los próximos 
meses. 
Finalmente, a pesar de la caída de los bienes 
de capital para la agricultura (-1.6%), las 
importaciones de este tipo de bienes 
aumentaron un 20.5% (US$ 5,230 millones) 
gracias a las mayores compras de equipos de 
transporte (US$ 1,363 millones, +65.3%), 
materiales para la construcción (+6.2%) y para 
la industria (+11%). Destacó la compra de 
camionetas pick-up ensambladas (US$ 144 
millones, +136%), demás vehículos para el 
transporte de mercancías (US$ 92 millones, 
+143%) y vehículos para el transporte de más 
de 16 personas (US$ 92 millones, +96%), 
entre otros. 
Según el Scotiabank (actualizado a julio), en el 
2010, la inversión privada crecería un 14.6%, 
habría un mayor dinamismo en los sectores 
construcción (+12% -y el BCRP estima casi un 
13%-), agropecuario (+3.7%) y manufactura 
(+8.6%), por lo que también podría darse un 
incremento en las importaciones de bienes de 
capital en lo que resta del año. 
(Fuente:Semanario COMEXPERÚ_580) 

 

ECONOMIA PERUANA AUMENTÓ 
10,1% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 

DEL 2010 

La economía peruana, medida a través de 
la evolución del Producto Bruto Interno 
(PBI), en el segundo trimestre 2010 
registró un crecimiento de 10,1%, 
respecto a similar período del año 
anterior, según el Informe Técnico 
“Comportamiento de la Economía 
Peruana en el Segundo Trimestre de 
2010”, elaborado por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI). Este 
resultado reflejó el grado de recuperación 
de la economía como consecuencia de la 
expansión de la demanda interna en 
14,7%, por efecto del incremento de la 
inversión en 27,6%, que crece tanto por la 
adquisición de maquinaria y equipo como 
por el dinamismo de la construcción. 
Influyeron  también en este 
comportamiento el mayor  Gasto del 
Gobierno que crece en 10,5% y el 
Consumo de los Hogares en 6,3%. 
Inversión aumentó en 27,6% 

La inversión fija, a precios constantes de 
1994, en el segundo trimestre del 2010, se 
incrementó en 27,6% con relación a 
similar trimestre del año anterior. Este 
resultado se sustentó principalmente en el 
incremento de las adquisiciones de 
maquinaria y equipo (34,4%) y el 
dinamismo de la actividad construcción 
(21,5%).  
La inversión en maquinaria y equipo 
(34,4%), estuvo reflejada por la mayor 
demanda de maquinaria y equipo de 
origen nacional (37,4%) y origen 
importado (33,6%), entre los que 
destacaron: calderas y tanques de metal, 
motores eléctricos y maquinarias agrícolas 
e industriales, entre otros. 
La mayor inversión en construcción 
(21,5%) estuvo asociada a proyectos de 
obras públicas a cargo de Provías 
Nacional y Provías Descentralizado, 
orientados a los trabajos de construcción, 
rehabilitación y mejoramiento de 
carreteras, entre otros. En el ámbito 
privado destacaron: las edificaciones 
comerciales, obras portuarias y mineras; 
así como la edificación de conjuntos 
habitacionales y departamentos. 
 
Gasto de Consumo Final de Gobierno 
se incrementó en 10,5% 

Al analizar el PBI por el lado del gasto en 
el segundo trimestre 2010, se observó que 
el Gasto de Consumo Final de Gobierno, 
aumentó en 10,5%; debido al mayor gasto 
realizado en el rubro Bienes y Servicios 
principalmente, por la adquisición de 
materiales y útiles de enseñanza; servicio 
de mantenimiento, acondicionamiento y 
reparación y, en menor proporción, en 
Personal y Obligaciones Sociales 
(remuneraciones); servicios profesionales 
y técnicos, así como contratos 
administrativos de servicios. 
Consumo Final Privado aumentó en 
6,3% 

El Gasto de Consumo Final Privado se 
incrementó en 6,3%, respecto a similar 
periodo del año anterior, siendo este el 
mayor crecimiento de los seis últimos 
trimestres. Según la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO), este resultado es 
explicado por el mayor gasto en bienes de 
consumo reportado por las familias. 
( Fuente:INEI )  


