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IMPORTACIONES PERUANAS DESDE CHINA EN ENERO DEL 2020 

Las importaciones ascienden en US$ 947 millones 739 mil y presento un crecimiento 
del 5% para el 2020 comparando con las cifras de enero del 2019 

 

 

El país asiático de China representando el 25.35% de las importaciones totales del Perú. Se tiene 

un registro de alrededor de 7,264 de empresas peruanas importadores en el mes de enero del 

2020. Se observa un incrementó de 653 empresas peruanas más que importaron desde China 

en comparación del año anterior. 

En enero del 2020 las importaciones peruanas desde China se concentraron en el sector no 

tradicional con el 99%. Asimismo, en la variación 2020/ 2019 destacan los siguientes sectores 

con crecimientos: Pesca 47.8%, Metalmecánica 13.4%, Minería no metálica con el 13%, Químico 

con 10.4%. Estos sectores representa un acumulado del 70% de lo importado desde China y 

aumentaron en US$ 76 millones 497 mil en trabajo en conjunto los sectores antes mencionados. 
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Gráfico N°1: Evolución de las importaciones peruanas en el mes de enero desde China por el 

sector No Tradicional 

 

                 Fuente: SUNAT – Adex Data Trade 
                 Elaboración: CIEN – Inteligencia Comercial  

 

El detalle del comportamiento de  algunos sectores:  

• En el sector Pesca con US$ 4 millones, el principal producto filete tilapia (2 millones) y una 

variación del mes de enero 2020/2019 del  -14.70%. El producto presenta una participación del 

51.09% dentro del sector. 

•En el sector Metal – Mecánico con US$ 488 millones, el principal producto son los  teléfonos 

celulares con US$ 78 millones 674 mil  con una variación del mes de enero 2020/2019 del 

2.01%.Representa el 16.13% del sector y es el principal producto de todas las importaciones 

desde China. Su variación del mes de enero 2020/2019 fue de 2.01%. 

•En el sector Minería no metálica  con US$ 36 millones, los azulejos esmaltados y baldosas. 

Participación del 19.32% dentro del sector. 

•En el sector Químico con US$ 146 millones, el principal producto es Poli Tereftalato de Etileno 

con US$ 15 millones. En este producto se importa en su mayoría la resina Pet que sirve para el 

desarrollo de materiales de empaque y se distingue por su alta transparencia y brillo. Otro 

producto dentro del (Top 10) del sector es el Cianuro y en su caso presentó una variación 
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negativa del -49.91%. Su importación ascendió a 2 millones y representa el 1.56% de 

participación en el sector químico. 

Los sectores que reportaron variación negativa fueron: Petróleo y gas natural -30.57% y Minería 

tradicional -68.96% en el sector tradicional.  

En el caso del sector no tradicional tenemos a: Agropecuario y agroindustrial con -30.84%, 

Siderúrgico y Metalúrgico -32.01%, Maderas -15.09% y Textil -7.46%. (Ver la tabla N°1). 

Tabla N°1: Evolución de las importaciones peruanas desde China para enero del 2016-2020 

en valor CIF en miles de US$ para el sector No Tradicional 

Sector 2016 2017 2018 2019 2020 
Part.% 
2020 

Var.% 
2020/2019 

TOTAL NO TRADICIONAL 724,738,182 683,631,594 824,882,302 904,838,989 949,605,325 99.99% 4.95% 

AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAS 4,352,676 4,654,433 5,163,648 6,678,622 4,618,657 0.49% -30.84% 

TEXTIL 43,567,330 48,242,240 51,408,446 56,635,209 52,411,874 5.52% -7.46% 

PRENDAS DE VESTIR 30,026,147 31,333,396 33,311,619 37,293,682 38,062,742 4.01% 2.06% 

PESCA 1,014,636 1,006,766 1,169,431 2,596,634 3,837,281 0.4% 47.78% 

METAL - MECANICO 343,812,435 350,185,021 397,580,235 430,403,055 487,885,653 51.37% 13.36% 

QUIMICO 94,330,830 92,524,825 111,664,652 132,478,595 146,256,179 15.4% 10.4% 

SIDERURGICO Y 
METALURGICO 94,328,342 49,242,752 88,251,864 83,165,939 56,546,464 5.95% -32.01% 

MINERIA NO METALICA 22,648,860 24,116,525 31,462,403 31,821,011 35,817,312 3.77% 12.56% 

MADERAS 3,554,471 4,399,403 5,891,532 8,185,223 6,950,178 0.73% -15.09% 

VARIOS 87,102,454 77,926,235 98,978,473 115,581,019 117,218,986 12.34% 1.42% 

                 
       Fuente: SUNAT – Adex Data Trade 
       Elaboración: CIEN – Inteligencia Comercial  

 

Los productos importados desde China en enero (Top 20) hay algunos con variación negativa  

(enero del 2020 respecto a enero del 2019): En el puesto 8, la partida de calzados con parte 

superior de materia textil y suela de caucho o plástico se registró -4.2% (US$ 508,276 menos) 

que comprende zapatillas donde se concentra alrededor del 30% las importaciones desde del 

puerto de Ningbó de la provincia de Zhejiang. 

 En el puesto 11, los televisores registraron una caída  -19.27% (US$ 1.8 millones menos) 

que comprende decodificadores ARRIS y digitales que concentra el 62% de las 

importaciones desde del puerto de Shanghai. 

 En el puesto 13, la partida en la que se comprenden los azulejos esmaltados y baldosas 

presento una contracción de –7.13% (US$ 531,309 menos). El 18% de esas 

importaciones vienen desde el puerto de Nansha de la subprovincia de Guangzhou. 
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 En el puesto 18, la partida que comprende las billeteras, mochilas, loncheras, estuches 

para gafas -joyas -guitarras, fundas para laptops, canguros presento un retroceso de -

14.8% (US$ 986,502 menos). El 25% de las importaciones salen desde el puerto de 

origen Xiamen ubicada a la costa suroeste de China. 

 En el puesto 19, la partida con la que se exportan sandalias cayó  -3.5% (173,724 US$ 

menos). El 40% de las importaciones salen desde el puerto de Xiamen ubicada a la costa 

suroeste de China. 

Trabajo de ADEX 

ADEX viene recogiendo casos de algunas empresas asociadas (en especial del rubro pesca, 

industria y agro) que han tenido algunas dificultades al momento de entregar su mercadería a 

puertos chinos. 

La recopilación de la información cuantitativa y cualitativa con las empresas asociadas para 

evaluar las dificultades que tienen en los envíos de sus productos y así dimensionar el efecto 

que representaría en su sector se dará a conocer a la brevedad.  


