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RESUMEN 

 

El 2020 el mundo fue sorprendido por la aparición del virus denominado Covid-19 que 

se originó en China y se expandió rápidamente por todos los países causando zozobra y 

muertes, y afectando la vida y la economía global.  

Este estudio se centra determinar la tendencia de las importaciones de bienes que el Perú ha 

realizado en el periodo 2017-2021, periodo que abarca antes y durante la pandemia causada 

por el Covid-19. Asimismo se trata de determinar qué producto importado ha sido el más 

importante, así como también cuál ha sido el producto importado que presenta la mayor 

variación en el periodo y cuál ha sido el más afectado por la pandemia. 

El estudio abarca el periodo del 2017 al 2021, antes y durante la pandemia del Covid-

19. Para ello se ha tomado como fuente de información los datos que recaba la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Estos datos se clasifican 

de acuerdo a la Clasificación por Uso o Destino Económico CUODE y comprenden 4 tipos de 

bienes: bienes de consumo, materias primas o productos intermedios, bienes de capital y 

materiales de construcción, y otros bienes denominados bajo el rubro “diversos”. En el estudio, 

debido a baja proporción que representa el rubro “diversos” en relación a los demás tipos de 

bienes importados, solo se ha tomado en cuenta los tres primeros. 

Los resultados del estudio indican que la tendencia de las importaciones antes y durante 

la pandemia ha sido creciente. Si bien muestra una continua caída desde el 2017 hasta alcanzar 

el punto más bajo el 2020, que es el primer año de pandemia, se recupera y crece de manera 

significativa el año 2021 superando los niveles anteriores. Asimismo, según el tipo de bien 

importado, el más importante corresponde a las materias primas y los productos intermedios, 

porque representan casi la mitad de los bienes importados y porque constituyen insumos 

importantes para las actividades productivas. Además, el tipo de bien importado que muestra 

mayor variación en el periodo corresponde también a las materias primas y a los productos 
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intermedios, y el tipo de bien más afectado por la pandemia también corresponde a estos 

mismos bienes, pues son los que más cayeron durante el primer año de pandemia. 

 

Palabras claves: 

Importaciones, bienes de consumo, materias primas y productos intermedios, bienes de capital 

y materiales de construcción, comercio exterior. 
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ABSTRACT 

 

In 2020, the world was surprised by the appearance of the virus called Covid-19, which 

originated in China and spread rapidly throughout all countries, causing anxiety and deaths, 

and affecting life and the global economy. 

This study focuses on determining the trend of imports of goods that Peru has made in 

the period 2017-2021, a period that covers before and during the pandemic caused by Covid-

19. It is also about determining which imported product has been the most important, as well 

as which imported product has presented the greatest variation in the period and which has 

been the most affected by the pandemic. 

The study covers the period from 2017 to 2021, before and during the Covid-19 

pandemic. For this, the data collected by the National Superintendence of Tax Administration, 

SUNAT. Has been taken as a source of information. These data are classified according to the 

CUODE Classification by Economic Use or Destination and include 4 types of goods: 

consumer goods, raw materials or intermediate products, capital goods and construction 

materials, and other goods denominated under the “miscellaneous” heading. In the study, due 

to the low proportion represented by the item "miscellaneous" in relation to the other types of 

imported goods, only the first three have been taken into account. 

The results of the study indicate that the trend of imports before and during the 

pandemic has been increasing. Although it shows a continuous drop since 2017 until reaching 

the lowest point in 2020, which is the first year of the pandemic, it recovers and grows 

significantly in 2021, exceeding previous levels. Likewise, according to the type of imported 

good, the most important corresponds to raw materials and intermediate products, because they 

represent almost half of the imported goods and because they constitute important inputs for 

productive activities. In addition, the type of imported good that shows the greatest variation 

in the period also corresponds to raw materials and intermediate products, and the type of good 
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most affected by the pandemic also corresponds to these same goods, since they are the ones 

that fell the most during the period first year of pandemic. 

Keywords: 

Imports, consumer goods, raw materials and intermediate products, capital goods and 

construction materials, foreign trade. 
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1. Planteamiento del problema de investigación 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El año 2020 el mundo fue afectado por la propagación rápida de la pandemia 

del Covid-19 causada por el virus del SARS-CoV-2, aparecido en China el 2019 

(OMS, 2022). 

La propagación rápida de la enfermedad y las medidas que los gobiernos 

tomaron, como el cierre de fronteras, afectaron notoriamente la economía mundial, 

tanto en la producción, el comercio y el empleo. Los primeros países impactados 

negativamente fueron primero los de Asia, luego Europa, América del Norte y 

finalmente el resto del mundo (CEPAL, 2020). 

Uno de los efectos principales de las medidas contra la pandemia fue la 

reducción notoria del comercio mundial de bienes durante los primeros 6 meses del 

2020: en mayo del 2020 la reducción había sido 17.7% menos en comparación a mayo 

del 2019, hecho que se mostró con mayor notoriedad en Estados Unidos, Japón y la 

Unión Europea (CEPAL, 2020). 

La tendencia mundial indica que antes de la pandemia del Covid-19, las 

importaciones de bienes y servicios habían tenido una línea creciente (BM, 2021). 

En América Latina y el Caribe las importaciones cayeron en 17.1% durante el 

2020; por consiguiente disminuyeron las importaciones de bienes; y en el mundo las 

importaciones también cayeron. 

El Perú es también un país que importa bienes y servicios para atender las 

necesidades y demandas de su población. Como cualquier otro país necesita vender y 

comprar bienes y por tanto está inmerso en la economía mundial. Los datos iniciales 
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indican que, hasta la pandemia del Covid-19, la tendencia de sus importaciones era 

creciente. En este estudio se va a investigar cuál ha sido el comportamiento de las 

importaciones de bienes durante el periodo 2017-2021, es decir la tendencia antes y 

durante la pandemia, si ha habido crecimiento o baja significativa, y así determinar si 

el país se ha vuelto más o menos dependiente económicamente. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la tendencia que han mostrado las importaciones peruanas de bienes antes 

y durante la pandemia del Covid-19, periodo 2017-2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Qué tipo de bienes importados ha sido el más importante en el periodo 2017-

2021? 

b. ¿Cuál ha sido la estructura de las importaciones durante el periodo 2017-

2022? 

c. ¿Qué tipo de bienes importados presenta la mayor variación en el periodo 

2017-2022? 

d. ¿Cuál fue el bien importado que fue el más afectado durante el periodo 2017-

2022? 

e. ¿Cuál es la tendencia de las importaciones de bienes en los 5 años siguientes?  

1.3. Objetivos de la investigación 

1.4. Objetivo General 

Determinar la tendencia de las importaciones peruanas de bienes antes y durante la 

pandemia del Covid-19, periodo 2017-2021.
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1.5. Objetivos específicos 

a. Determinar qué tipo de bienes importados ha sido el más importante en el 

periodo 2017-2021. 

b. Determinar la estructura de las importaciones durante el periodo 2017-

2022. 

c. Determinar qué tipo de bienes importados presenta la mayor variación en 

el periodo 2017-2021. 

d. Determinar el bien importado que fue el más afectado durante el periodo 

2017-2022. 

e. Determinar la tendencia de las importaciones de bienes en los 5 años 

siguientes. 

1.6. Justificación de la investigación 

Esta investigación es importante pues permite conocer el nivel de afectación de la 

pandemia en la tendencia de la importación de los diferentes tipos de bienes que 

adquiere el Perú del extranjero. Permite conocer también qué bienes importados han 

sufrido la mayor variación. 

También va a brindarnos una idea de la importancia de la importación en la economía 

nacional, y va a abrir paso a otras investigaciones como por ejemplo: ¿el Perú no 

puede producir los bienes que importa? ¿Qué factores influyen para que suceda esta 

situación? ¿Qué sucede si por alguna razón particular, como el Covid-19, el país ya 

no se puede importar tales bienes? 

Asimismo, esta investigación va a sugerir algunas políticas económicas preventivas al 

gobierno nacional con el fin de mejorar la economía y el nivel de vida de la población.
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2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1. Antecedentes teóricos 

A nivel internacional 

 Adrián (2018) en su tesis doctoral titulada “Impacto del comercio internacional 

en el crecimiento económico de México durante el TlCAN (1994-2014)” presentada 

ante el Colegio de la Frontera Norte de Madrid, España, relaciona el comercio 

internacional con el crecimiento económico, con el objetivo de conocer si la 

apertura comercial del país a través de los Tratados de libre comercio TLC con 

Canadá y EE.UU. ha generado crecimiento económico, llegando a la conclusión que 

el incremento del comercio internacional ha generado crecimiento económico 

debido al incremento de la inversión extranjera en el sector ligado al comercio 

exteror. Sin embargo, este incremento es relativo y limitado pues solo se nota en el 

incremento de los salarios; además, al no tener relación con el comercio interno, el 

impacto no es positivo para la economía en el largo plazo. 

 Según el autor, si bien se ha incrementado el comercio internacional debido a 

los TLC, es un crecimiento con impacto limitado, pues se nota solo en la inversión 

y los salarios de los trabajadores del sector ligado al comercio externo, que les 

permite mayor capacidad de compra, pero no hay impacto en los demás sectores de 

la economía nacional. 

 Churruarrin (2006) en sus tesis “La demanda de importaciones en Bolivia 

Periodo 1990 – 2003”, presentada ante la Universidad Mayor de San Andrés de la 

Paz, Bolivia, tiene dos objetivos que se relacionan con esta investigación: realizar 

una estimación de la demanda de importaciones del país andino durante el periodo 

1990-2003 y determinar las variables que determinaron tales importaciones. Las 

conclusiones a las cuales arribó este autor fueron las siguientes: las importaciones 
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dependen del nivel del PBI y del tipo de cambio real1; y los bienes que más importó 

el país andino fueron materias primas y bienes intermedios, los que sobrepasaron el 

50% del total importado; y los países de los que se importó en mayor medida fueron 

Brasil, EE.UU. y Argentina. 

 De acuerdo a esta autora, la conclusión más importante es que el nivel de 

importación de Bolivia depende de su PBI y del tipo de cambio de su moneda, es 

decir, depende de factores internos (PBI o ingreso) y de factores relacionados con 

lo externo (tipo de cambio o precio). 

A nivel nacional 

Bances y Sandoval (2018) en su tesis de licenciatura denominada “Factores 

determinantes de las importaciones en el Perú durante el periodo 1991 – 2017” 

presentada en la Universidad de Lambayeque, departamento de Lambayeque, 

tienen como objetivo identificar los factores determinantes de las importaciones en 

el Perú durante el período 1991 – 2017. Ambos autores concluyen que los factores 

que han determinado las importaciones son dos: el producto bruto interno real2 y 

el tipo de cambio real multilateral3; de manera que cuando el PBI real sube en 1%, 

las importaciones suben en 0.9%, y cuando el tipo de cambio se incrementa en 1%, 

las importaciones bajan en 0.8%. 

                                                           
1 Precio relativo de dos canastas de bienes y servicios. Dependiendo de cuál sea la composición de dicha canasta, 

el concepto de tipo de cambio real puede tener diferentes definiciones: permite estimarlo multiplicando el tipo de 

cambio nominal por el índice de precios externo y dividiendo entre el índice de precios doméstico, etc. (BCRP, 

2021). 
2 Producto bruto interno real. Valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro de un 

país durante un periodo de tiempo determinado (BCRP, 2021). 
3 Tipo de cambio real multilateral. El tipo de cambio real multilateral (TCRM) se define como el promedio 

ponderado de los diferentes tipos de cambio bilaterales. Se utiliza un promedio geométrico por ser 

estadísticamente preferible, al no estar afecto a la elección del año base o a la utilización de índices o niveles de 

tipo de cambio nominal (BCRP, 2021). 
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De acuerdo a estos autores, en primer lugar, hay una relación proporcional entre 

las importaciones y el tipo de cambio y el PBI; y en segundo lugar, se deduce que 

las importaciones no tendrían relación directa con factores externos como el Covid-

19, salvo que este afecte al PBI o al tipo de cambio.  

Por otra parte, Chachapoyas y Rodríguez (2020) en la tesis titulada “Factores 

macroeconómicos de las importaciones de bienes de consumo en el Perú período 

1991 – 2018” realizado para la Universidad de Lambayeque, buscan como objetivo 

identificar los factores macroeconómicos de las importaciones de bienes de 

consumo del Perú en el período 1991 - 2018. Utiliza como fuente de información 

los datos del Banco Central de Reserva y como método de investigación el 

explicativo. Dos de las tres conclusiones más importantes del estudio son: primera: 

los principales países de los cuales el Perú importa bienes de consumo son: China 

(22%), EE.UU (20%), Brasil(6%), México (5%), Ecuador y Colombia (4%); 

segunda: relaciona PBI con las importaciones: si el Producto Bruto Interno (PBI) 

real se incrementa en 1%, las importaciones de bienes de consumo se incrementan 

en 2.08%; y relaciona tipo de cambio con las importaciones: si el tipo de cambio 

real multilateral se incrementa en 1%, las importaciones de bienes de consumo 

bajan en 4.28%. (p. 29). 

 Según estos autores, China y EE.UU son los principales países que le abastecen 

de bienes al Perú. 

2.2. Marco histórico: la pandemia y sus efectos en las economías 

Según la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL, 2020), la 

economía mundial durante el 2020 sufrió el mayor decrecimiento desde la crisis de 

la década de 1930. Esta contracción fue ocasionada por la pandemia y las 
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consiguientes medidas de restricción de sus gobiernos. El comercio fue afectado de 

manera significativa, ya que requirió medidas sanitarias adicionales, mayor logística 

y mayor control, lo que implicó mayor tiempo y mayores costos de la actividad. 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) proyectó una caída del 9,2% 

del volumen del comercio mundial de bienes para 2020. La contracción del comercio 

mundial de bienes ha afectado más severamente a las economías avanzadas que a las 

emergentes, si bien estas exhiben una elevada heterogeneidad (CEPAL; 2021, p.15). 

En el primer semestre del 2020, las importaciones de bienes registraron un 

decrecimiento evidente en el mundo: la importación de bienes de capital se redujo 

en -14%, la de bienes de uso intermedio, tuvieron una reducción del -14%, y la 

importación de bienes de consumo se redujo en -20% (CEPAL, 2021, p. 16). 

Por otra parte, en su informe anual sobre perspectivas del comercio exterior de 

América Latina, la CEPAL también señala que el año 2020 fue el peor año para el 

comercio exterior para los países de esta parte del continente después de la crisis 

financiera mundial del 2008-2009, pues las exportaciones decrecieron -13% y las 

importaciones cayeron en -20%. Esta situación fue causada por la pandemia del 

Covid-19 y las restricciones que impusieron los gobiernos de los países para evitar 

la expansión de la enfermedad. 

Según las estadísticas de la CEPAL (2021), en América Latina y el Caribe, desde 

1995 hasta el 2020, la importación de bienes en la región muestra una tendencia 

creciente aunque con caídas en algunos años. Eso se puede observar tanto en los 

bienes de capital como en los bienes intermedios, cuya reducción se registra el 2018 

y 2019. Y en cuanto a la importación de bienes de consumo, desde el 2017 hasta el 

2020 muestran caídas consecutivas. 
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De acuerdo a datos recogidos por la CEPAL (2021), en el Perú, tomando como 

punto inicial el año 1995, la tendencia de la importación de bienes en general 

también ha sido creciente, aunque con algunas bajas en periodos cortos y en ciertos 

productos. Por ejemplo, en el caso de la importación de bienes de capital entre el 

2005 y el 2012 las importaciones crecieron de manera significativa, luego, desde el 

2013 hasta el 2016 registran una baja, y a partir de este año nuevamente vuelven a 

crecer. En el caso de las importaciones de bienes intermedios, si bien la tendencia es 

creciente, del 2014 al 2016 así como el año 2018 registra una baja. Pero en el caso 

de los bienes de consumo su tendencia es siempre creciente, y no registra baja alguna 

desde el año 2000. 

2.3. Medidas aplicadas en el Perú para hacer frente a la pandemia del Covid-19 

por parte del gobierno 

El Covid-19 es una enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido 

como SARS-CoV-2. (OMS, 2021). Los coronavirus son una familia de virus que 

afectan al sistema respiratorio humano causando malestares leves y graves conocido 

como el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS). Aunque en diciembre del 

2010 apareció en Whuján, China, se propagó rápidamente en todo el mundo. 

Durante los primeros meses del 2020 el gobierno peruano adoptó una serie de 

medidas para evitar la propagación y las consecuencias fatales en la población, como 

la cuarentena y la suspensión de clases presenciales en las instituciones educativas. 

Sin embargo, y a pesar de ello, la población fue diezmada con los contagios, la poca 

capacidad de respuesta del sistema de salud del Estado y también de la población 

misma y el virus se expandió en rápidamente todo el país causando miles de muertes. 

El virus puso al descubierto la enorme precariedad del sistema de salud público y 

fue rebasada por la gravedad de los enfermos. El país fue azotado con miles de 
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muertos, constituyéndose en uno de los países con los más altos índices de 

mortandad en América y en el mundo. A pesar que el 2021 y 2022 se realizó una 

intensa campaña de vacunación por parte del Estado que ha llegado casi al 82% de 

la población vacunada con la primera dosis (MINSA, 2022) y que ha permitido 

frenar la mortandad, en la actualidad la cifra llega a los 207,000 muertos (MINSA, 

Sala situacional Covid-19 Perú, 2022). 

Desde que el Covid-19 ingresó al Perú, el gobierno ha tomado medidas para 

hacerle frente, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

 Decreto Supremo N° 08-2020-SA, del 11 de marzo del 2020 que declara 

en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) 

días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

Este es la primera norma que dio el gobierno y que sirvió de base para 

las demás. 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del 15 de marzo del año 2020, a 

través del cual se declara el Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 

del brote del COVID-19. Mediante este decreto, una de las principales 

medidas fue el aislamiento obligatorio o cuarentena de la población 

durante 15 días, el cual fue ampliado en varias oportunidades a lo largo 

del año. 

 Adquisición de vacunas de laboratorios diversos como Pfizer-BioNTech, 

de EE.UU. (la única autorizada hasta el momento para ser aplicada a 

menores de edad), AstraZeneca del Reino Unido y Sinopharm, de China. 

El Ministerio de Salud ha aprobado también otras vacunas y por tanto 

pueden adquirirse en cualquier momento y son: Moderna (EE.UU), 
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Sputnik V (Rusia), Jhonson & Jhonson (Reino Unido), Sinovac (China), 

Covaxin (India) y Covovax, de la India (Gobierno Peruano, 2022). 

 Trabajo no presencial en la mayoría de instituciones públicas. 

 Clases virtuales en educación. En Educación Básica Regular la 

disposición se hizo mediante Resolución Ministerial N° 160-2020-

MINEDU. 

 Apoyo económico a las familias más vulnerables. Se hizo con el Decreto 

de Urgencia 033-2020, así como con otras medidas. Esto permitió el 

otorgamiento de apoyo con canastas de víveres y la entrega de bonos o 

subsidio monetario a la población más vulnerable. 

 Retiro de los fondos de AFP. 

 Implementación del Fondo “Reactiva Perú” para brindar crédito barato a 

empresarios y paliar los efectos económicos de la pandemia. Se realizó 

mediante el Decreto Legislativo Nº 1455 del 6 de abril del 2020. 

2.4. Bases Teóricas 

A lo largo de la historia se han producido enfermedades diversas que han 

afectado la vida, la salud y la economía de la humanidad. Algunas han sido 

epidemias, pues afectaron solo a determinadas poblaciones durante cierto periodo de 

tiempo, como el cólera, el ébola, la malaria, la meningitis y el sarampión. En cambio 

otras enfermedades se han esparcido al mundo entero poniendo incluso en peligro la 

supervivencia de toda la humanidad. A estas se les denomina pandemias (Chercover, 

2021). 

Entre las pandemias más importantes ocurridas en el mundo, según añade 

Chercover, se pueden mencionar a la plaga de Justiniano que más adelante se 

denominó peste bubónica, producida en el siglo VI y que ocasionó entre 30 y 50 
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millones de muertos. La peste bubónica o peste negra, producida durante el siglo 

XIV en Europa, Asia y África y causó más de 200 millones de fallecidos. Otra 

pandemia temible fue la viruela, cuyos estragos se produjeron desde hace miles de 

años ocasionando millones de muertos hasta que fue erradicada durante los años 80 

del siglo pasado mediante la vacuna. La penúltima fue la gripe española, parecida al 

Covid-19, producida durante la primera guerra mundial, que ocasionó más de 40 

millones de muertos y que en 1920 desapareció de manera natural, por el desarrollo 

de la inmunidad de rebaño. Otra pandemia es el SIDA, aparecida en 1980, ha 

provocado entre 25 y 35 millones de fallecidos, sigue activa aunque la mortandad ha 

bajado por la aparición de diversas tratamientos. Y la última pandemia es la Covid-

19 cuya propagación ha sido muy rápida; ha ocasionado hasta el momento más de 4 

millones de óbitos y tiene diversas variantes debido a que en muchos países aún hay 

una alta proporción de población sin vacunar. 

Todas las pandemias han ocasionado problemas en la economía global; han 

afectado a la producción, al empleo y al comercio internacional, es decir a las 

exportaciones e importaciones. 

Las importaciones y las exportaciones constituyen las dos caras del comercio 

internacional. Todos los países del mundo importan y exportan. Una característica 

común es que los países más desarrollados registran los mayores niveles de 

importación y exportación. El ranking del año 2020 de los países más importadores 

del mundo es el siguiente: EE.UU., China, Alemania, Inglaterra, Japón, Países Bajos, 

Francia, Hong Kong, Corea del Sur, Italia, Canadá, etc. (Fernández, 2021). 

A pesar que el comercio entre países es muy importante, pues permite el 

intercambio de bienes y servicios, existen dos posiciones marcadas al respecto, sobre 
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todo en relación a las importaciones, pues unos consideran que el comercio exterior 

impulsa el crecimiento y desarrollo de un país, y otros en cambio piensan que las 

importaciones pueden destruir la producción local. 

Por otro lado, el comercio internacional también está ligado a dos conceptos 

económicos claves: el liberalismo o librecambismo y el proteccionismo. El 

liberalismo postula al comercio sin mayores restricciones cuyo precio de los bienes 

y servicios lo determinan las fuerzas de la oferta y la demanda, y el proteccionismo 

apela a la defensa y protección de la producción nacional a través de la imposición 

de una serie de restricciones arancelarias para la importación de productos foráneos. 

El Perú ha mantenido una política económica proteccionista desde los años 70 

hasta la década del 90 del siglo pasado. El Estado peruano tuvo un papel 

preponderante en la economía, intervino en la producción y distribución de bienes y 

servicios, y también en el comercio exterior. De Soto (1986) llama al Estado peruano 

un Estado mercantilista o intervencionista, pues las empresas ligadas al comercio 

exterior se amparaban en el apoyo del Estado tanto para importar como para 

exportar. 

Como señala Herrera (2018), a partir de 1990 el Perú realizó cambios 

estructurales, cambios que fueron impulsados por el nuevo gobierno que surgió del 

proceso electoral de 1990. La crisis económica, política y social que se vivía y la 

política del gobierno aprista (1985-1990) había erosionado la economía de tal 

manera que la inflación había superado los 2,800%, y había excluido al Perú de los 

créditos y apoyo económico internacional. En ese entonces el gobierno entrante 

(1990-1995), encabezado por Fujimori, encontró en la crisis un pretexto para adoptar 

e imponer las políticas que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
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exigían aplicar a los países para darles préstamos y apoyo económico. Tales 

políticas, 10 en total, eran totalmente condicionantes e impositivas aunque se 

denominaban el “Consenso de Washington”. Estas políticas daban paso al 

liberalismo económico, pues promovían la privatización, el libre mercado y la 

abolición del control de precios, la liberalización del comercio internacional, la 

reforma tributaria, entre otras. De este modo, los primeros años de la década del 90, 

el Perú hace suyo el modelo económico liberal y retoma, bajo nuevas condiciones, 

su papel de economía primario exportadora que lo caracterizaba desde antaño. Por 

entonces se hizo necesario una nueva Constitución Política para sustentar los 

cambios económicos y sociales; también se dieron 923 decretos ley. El Perú vivió 

un panorama de cambios estructurales, privatizándose casi la totalidad de las 

empresas del Estado y aplicándose las demás medidas del consenso de Washington. 

En este contexto, las restricciones al comercio exterior fueron prácticamente 

eliminadas, dando lugar a la entrada de empresas, de capitales y de bienes del 

exterior casi sin control alguno. 

El nuevo modelo económico instaurado en el Perú fue bien recibida por los 

organismos internacionales y también por sectores políticos y económicos peruanos. 

Esta política se consolidó en la década del 90 y rige hasta hoy en el Perú. Desde 

entonces, el Perú ha establecido alrededor de 20 acuerdos comerciales con países o 

zonas comerciales (grupo de países) con los cuales existe un comercio fluido. Estos 

acuerdos son, entre otros: con la Organización Mundial de Comercio OMC, con la 

Comunidad Andina de Naciones CAN, con el Mercado Común del Sur 

MERCOSUR, con la Unión Europea, con la Alianza del Pacífico, y los tratados de 

libre comercio TLC con China, Estados Unidos y otros países (Herrera, 2018, p. 36). 
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Según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, el gremio de empresarios más 

importante del comercio exterior del Perú, Comexperu (2021), los países más 

importantes que le proveyeron de bienes al Perú durante el primer semestre del 2021 

son: primero, China, con el 28.4% del total de las importaciones, le sigue Estados 

Unidos con el 18.4%, Brasil con 6.2%, Argentina con el 4.1%, y México 3.7%. 

En la actualidad existen defensores acérrimos del modelo económico liberal 

impuesto en el Perú, tanto políticos, periodistas y empresarios. Lo consideran como 

una religión. Por ejemplo, la citada Sociedad de Comercio Exterior del Perú, 

Comexperu (2021) respecto a las importaciones y el comercio exterior manifiesta lo 

siguiente:  

Las importaciones juegan un importante rol como parte del desarrollo y 

el crecimiento económico del país, puesto que fomentan la 

competitividad de nuestra industria, así como brindan alternativas de 

consumo para todos. 

La dinámica del comercio exterior es de ida y vuelta, tanto el flujo de 

nuestras exportaciones como el de nuestras importaciones aportan al 

desempeño de la economía. La política comercial de apertura e 

integración comercial con el mundo ha dado resultados, por lo que 

debemos rechazar toda iniciativa que pretenda limitar o entorpecer el 

acercamiento a ese gran mercado que es el mundo. 

Todo país importa productos por tres razones: porque no puede producir, porque 

son de mejor calidad o porque son más baratos. Es cierto que la importación permite 

dinamizar una economía y disponer de productos que no se pueden producir a nivel 

nacional. Sin embargo, si la importación se realiza sin restricciones y solo por el 
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hecho de moverse dentro del libre mercado y la libre competencia, esta medida puede 

resultar negativa para la economía nacional, sobre todo si el país tiene las 

condiciones para producir los mismos bienes. Si un país importa productos 

basándose únicamente en el argumento de que el bien es más barato o es de mejor 

calidad, a la larga existe la posibilidad de destruir la producción nacional, dejar de 

lado el desarrollo de la investigación y de la tecnología ligada al bien importado, y 

deja sin empleo a los trabajadores de esa línea, y se vuelve dependiente del país 

proveedor. En estas situaciones, en las que la importación resulta negativa, el 

gobierno debe adoptar ciertas políticas al respecto, previo acuerdo con los 

productores. 

Sin embargo, sea la medida que se tome, este tema es muy controversial, pues 

unos señalan que el Estado debe asumir su rol en la economía y no dejar todo en 

manos del libre mercado y la libre competencia, en cambio otros reclaman que haya 

control. Esta situación ha generado conflictos dentro del país. Uno de esos problemas 

sucedió en el Perú, el año 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) 

cuando los empresarios confeccionistas de Gamarra quemaron ropa China en 

protesta porque era más preferida que la ropa que ellos producían. El diario El 

Comercio, de propiedad de empresarios peruanos, a través de su editorial se mostró 

en defensa del libre mercado, de la libre competencia y por tanto en contra de la 

medida y salió en defensa de las prendas chinas baratas, señalando que beneficiaba 

a los consumidores y que promover restricciones arancelarias era solo favorable al 

interés de los empresarios de Gamarra (El Comercio, 2013). Lógicamente que no 

dice una palabra sobre el impacto en los agricultores, productores de la materia 

prima, ni la afectación al empleo  
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El tema de las importaciones ha sido abordado de manera peculiar y específica 

por tesistas de distintas universidades del Perú. Así existen tesis que estudian las 

importaciones de cartón, las importaciones de medicamentos, tesis que relacionan 

las importaciones con el PBI y el tipo de cambio (Chachapoyas y Rodríguez, 2020), 

otras que relacionan las importaciones en el marco de la Alianza del Pacífico 

(Herrera, 2018), etc. También, como se ha visto, es materia de tratamiento por 

instituciones internacionales como el Banco Mundial y la Comisión Económica Para 

América Latina CEPAL (2021), así como por organizaciones e institucionales 

nacionales como la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Comexperu (2021), y 

el Banco Central de Reserva del Perú. 

Y en cuanto a la información estadística, en el Perú el registro de datos, tanto de 

las exportaciones como de las importaciones, las realiza y maneja la 

Superintendencia de Administración Tributara SUNAT. 

2.5. Discusión teórica 

De acuerdo a los estudios revisados sobre el tema, se pueden resaltar algunos 

aspectos importantes. 

 Las pandemias generan un impacto negativo en la economía mundial. La 

pandemia del Covid-19 ha generado una contracción en la producción y 

comercio internacional desde su aparición durante el 2019, debido a las 

restricciones y medidas adoptadas por los países afectados. 

 Las importaciones son parte del comercio exterior y permiten integrar a un 

país a la economía mundial. Mediante las importaciones un país obtiene los 

bienes que no produce, o bienes de mejor calidad, o bienes a menor precio. 
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La pandemia del Covid-19 afectó el comercio y por tanto las importaciones 

en todos los países del mundo. 

 Entre 1970 y 1990, el Perú mantenía un modelo estatista, pues el Estado 

tenía un papel protagónico en la economía, incluido las importaciones. 

 Desde la década del 90, el Perú adopta el modelo económico liberal, 

aplicando las políticas del Consenso de Washington, entre las cuales 

destacan la apertura y liberalización del mercado, y la privatización y la 

reforma tributaria. El país entra en un proceso de cambios estructurales, 

incluido el cambio de la Constitución. Este modelo está vigente hasta hoy. 

  Como parte de la política de cambio, el Perú ha establecido alrededor de 20 

acuerdos comerciales para facilitar la importación y exportación de 

mercancías. Entre estos acuerdos se pueden señalar a la Alianza del pacífico, 

a los TLC, etc. 

 Los principales países de los cuales el Perú importa los productos que 

demanda son: China, Estados Unidos, Brasil, Alemania, etc. 

 En el Perú existen defensores y detractores del modelo económico que rige 

la economía nacional. Los empresarios importadores y exportadores son los 

principales defensores. Los importadores más importantes se encuentran 

agrupados en la Sociedad de Comercio Exterior del Perú Comexperu. Aparte 

de los empresarios, otros defensores son ciertos políticos y partidos, 

empresarios de los medios de comunicación y buena parte de los periodistas. 

 El Perú importa bienes de consumo, bienes de capital y bienes intermedios. 

Los estudios realizados por la CEPAL (2021) dan cuenta que en más de 10 

años, la tendencia de las importaciones ha sido creciente.  
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 Si bien el Perú ha mejorado económicamente mediante la importación, el 

problema radica en que una política abiertamente pro mercado, a la larga 

puede destruir la producción nacional, pues ante la imposibilidad de 

competir, el producto nacional termina por ser reemplazado por el producto 

importado, la producción nacional por la importación. En tal caso, se debilita 

toda la infraestructura productiva, la tecnología propia y el empleo que 

genera el bien. 

 Existen diversos estudios específicos sobre importación realizados por 

estudiantes de diferentes universidades del país: importación de cartón, de 

medicamentos, de papel, etc. 

2.6. Definición de términos básicos 

a. Balanza comercial. Dentro de la balanza de pagos, registra el intercambio de 

mercancías de un país con el resto del mundo. Su saldo es la diferencia entre 

los ingresos por exportaciones y los gastos por importaciones. (BCRP, 2021). 

b. Bienes. Son elementos físicos que satisfacen necesidades humanas. Hay una 

amplia tipología de bienes atendiendo a sus características, y para hablar de 

ellos se ordenan por categorías. Por tanto, existen bienes según su grado de 

escasez, su función, su grado de transformación, la facilidad de acceder a ellos 

o su relación con la renta. (Kiziryan, 2021) 

c. Bienes de capital (capital goods). Denominación que reciben los bienes, 

como maquinaria y equipo, que son necesarios en el proceso productivo para 

elaborar otros bienes y que generalmente no se transforman o agotan. En el 

caso de comercio exterior, corresponde a un rubro de la Clasificación por Uso 

o Destino Económico (CUODE) para las importaciones. Término aplicado 

comúnmente al activo fijo. (BCRP, 2021). 
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d. Bienes de consumo (consumer goods). Bienes o servicios generalmente 

destinados al consumo final, no a un proceso productivo (BCRP, 2021). Estos 

bienes de consumo satisfacen directamente una necesidad como: alimentos, 

bebidas, habitación, servicios personales, mobiliario, vestido, ornato, etc. 

Constituyen lo opuesto a bienes de producción o de capital (Chachapoyas y 

Rodríguez, 2020, p. 17). 

e. Bienes intermedios. Son bienes que son objeto de transformación hasta 

convertirse en bienes de consumo o bienes de capital. Ejemplo: harina, hierro, 

cemento, madera, etc. (Ciboti y Paz, 1956, p. 2). 

f. Consenso de Washington. Constituyen un conjunto de reformas de política 

económica planteadas en 1989 por John Williamson en el documento Lo que 

Washington quiere decir por reforma de la política. Fueron elaboradas para ser 

dadas como recomendarlas para los países de América Latina, pero no para 

EE.UU. Aunque se llaman recomendaciones tienen carácter condicionante para 

acceder a los préstamos. Estas políticas tuvieron el aval de Estados Unidos, la 

Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las 

recomendaciones son 10: 

1) Asegurar la disciplina fiscal, con un déficit operativo de no más del 2% del 

PBI 

2) Establecer prioridades de gasto público, es decir, eliminar todos los 

subsidios 

3) Incrementar el ingreso fiscal, al ampliar la base gravable y moderar las tasas 

marginales 

4) Liberalización de las tasas de interés 

5) Establecer el régimen flexible del tipo de cambio 



22 

6) Liberalizar el comercio exterior 

7) Liberalizar los flujos de inversión extranjera 

8) Privatizar las empresas paraestatales para conseguir más eficiencia 

9) Desregular para promover la competencia 

10) Garantizar los derechos de propiedad (similar a Estados Unidos). 

(Moreno-Brid y et al, 2004). 

g. Exportación. Sacar o vender mercancías al extranjero. (Estado Peruano, 

2021). 

h. Importación. La importación es el ingreso de mercancías desde el exterior al 

territorio aduanero para el uso o consumo en el mercado nacional. Este 

contribuye con las siguientes acciones: 

 Complementar el suministro nacional ante la insuficiencia de la 

producción. 

 Abrir nuevas opciones de consumo y mejores condiciones de compra. 

 Fomentar la competitividad de las empresas en la oferta de productos. 

(Estado Peruano, 2021). 

i. Modelo económico. Es un programa de política económica para un país. Suele 

referirse a determinadas variables clave, como tipo de cambio, metas de 

inflación, política fiscal, etc. En la política, un modelo se refiere al papel del 

Estado (Ramos, 2021). 

Al hablar de modelo económico nos referimos a los sistemas económicos o a 

la forma en la que se organiza la economía. En general existen tres tipos de 

sistemas económicos: 

Modelo capitalista: Que utiliza el mercado como mecanismo de asignación de 

los recursos. 
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Modelo socialista o planificado: Se planifica o interviene la economía para 

lograr determinados objetivos. 

Economía mixta: una combinación de los anteriores (Roldán, Economía, 

2018). 

j. Modelo económico liberal o liberalismo económico. Modelo de economía 

caracterizado por lo siguiente (Roldán,  2017) 

 La libre interacción de la oferta y demanda equilibran la producción y el 

consumo. 

 Las intervenciones del Estado rompen el equilibrio natural de la oferta y 

demanda generando ineficiencia. 

 El rol del Estado debería limitarse a garantizar el cumplimiento de los 

acuerdos y contratos establecidos libremente por las personas y 

empresas. Esta idea se asocia al concepto de “Laissez Faire, laissez 

passer” en donde el Estado debe limitarse a “dejar hacer, dejar pasar”. 

 Cada individuo tiene la responsabilidad de ahorrar para educar a sus 

hijos, pagar su salud y mantenerse durante su vejez. 

 El ahorro y la acumulación de capital es el factor que impulsa el 

desarrollo económico. 

 Los individuos deben buscar su beneficio personal, y de esta forma 

impulsarán el bienestar social. 

El modelo es el equivalente a las políticas del consenso de Washinngton: la 

privatización, la reducción del gasto público, etc. (Trillini, 2013). 

k. Países desarrollados (developed countries). Países que poseen un alto nivel 

económico y por tanto, un ingreso per cápita igualmente alto. Forman parte de 

este grupo la mayoría de los países de Europa occidental, Estados Unidos, 
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Canadá, Australia, Japón y algunos países árabes, que desde los años ochenta 

han conseguido un desarrollo vertiginoso. (BCRP, 2021). 

l. Pandemia. Enfermedad que pone en riesgo al conjunto de la humanidad por su 

expansión acelerada y la extensa geografía que afecta. La incidencia y 

mortalidad de las pandemias es variada. Son causadas por virus. (Chercover, 

2021). 

m. Países en vías de desarrollo (developing countries). Países caracterizados 

por tener un ingreso per cápita medio y estar inmersos en un proceso de 

crecimiento económico (BCRP, 2021). 

n. Producto. Bien o servicio resultado de un proceso productivo que nace para 

cubrir las necesidades específicas de los consumidores. (BCRP, 2021). 

o. Productos básicos (commodities, primary products, raw materials). 

Productos procedentes del sector primario (agricultura, pesca, yacimientos 

mineros, etc.) que se transforman en productos finales, o bien se venden 

directamente al consumidor. Los principales exportadores de estos productos 

son los países subdesarrollados o en vías de desarrollo y suponen gran parte 

del comercio internacional. La dependencia económica de estos países de sus 

exportaciones es muy fuerte y, para que los precios de estos productos no se 

vean alterados por la coyuntura económica existe una serie de compromisos 

internacionales para su control. Estos productos son negociados en bolsa en 

forma de contratos estandarizados de acuerdo a la calidad, cantidad, fecha de 

entrega y localización para cada bien, siendo el precio la única variable 

resultante de la negociación. (BCRP, 2021). 

p. Producto bruto interno (PBI). El producto interno bruto (PIB) es el valor del 

flujo de bienes y servicios producidos en un país a precios de mercado para 
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cada año durante un período de referencia determinado. Las cifras se expresan 

en dólares de Estados Unidos. (CEPAL, 2021).
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2.7. Hipótesis  

La tendencia que han mostrado las importaciones peruanas de bienes antes y durante la 

pandemia del Covid-19, periodo 2017-2021 es creciente. 

 



27 

2.7.1.  Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Indicador (es) Ítem Instrumento (s) 

 

Pandemia 

del covid-

19 

Enfermedad causada por el 

nuevo coronavirus conocido 

como SARS-CoV-2. (OMS, 

2021) 

Enfermedad 

causada por el 

virus que generó 

eventos y 

medidas por el 

gobierno central 

 Evento 

 

 Medida tomada 

por el gobierno 

 Qué eventos se presentaron 

durante los años 2020-2021 

 Qué medidas adoptó el gobierno 

respecto al comercio internacional 

durante la pandemia 

 

Hoja de 

registro de 

eventos y 

medidas 

tomadas 

 

 

 

 

 

Importación 

de bienes 

Es el ingreso de bienes 

desde el exterior al territorio 

aduanero para el uso o 

consumo en el mercado 
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producción. 
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de consumo y mejores 

condiciones de compra. 

• Fomentar la 

competitividad de las 

empresas en la oferta de 

productos. (Estado 

Peruano, 2021). 
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importación de bienes de 

consumo en el periodo? 
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importación de bienes de 

consumo en el periodo? 
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productos intermedios en el 
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 ¿Qué tendencia presenta la 
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consumo en el periodo? 
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
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3. Metodología 

3.1. Tipo de investigación 

Esta investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo. Es una 

investigación básica fundamental, que busca conocer la realidad respecto a las 

importaciones de bienes del Perú antes y durante la pandemia.  

3.2. Diseño de investigación 

El diseño es no experimental de alcance descriptivo, pues va a describirse cómo 

se comportaron las importaciones en un periodo de tiempo de 5 años, dos los últimos 

marcados por el Covid-19 (Herández y et al., 2014). Asimismo esta investigación 

es longitudinal, pues se examina la importación de bienes durante 5 años (Ñaupas, 

2013, p. 343) 

3.3. Unidad de análisis, población y muestra 

3.3.1. Unidad de análisis 

Está constituido por los bienes importados por parte del Perú. 

3.3.2. Población 

Es el registro de las importaciones peruanas de bienes realizadas por la 

SUNAT, en términos monetarios (dólares USA), durante el periodo 2017-

2021.
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3.3.3. Muestra 

Equivale al universo, es decir al registro de las importaciones peruanas 

realizadas por la SUNAT, en términos monetarios (dólares USA), 

realizadas durante el periodo 2017-2021. 

Tratándose de este estudio, no son necesarios procedimientos para la 

selección de la muestra, puesto que solo se ha escogido un periodo de 

tiempo de la información registrada. 

3.4. Métodos de investigación 

En esta investigación se utilizará el método hipotético inductivo deductivo, puesto 

que se plantea la hipótesis, y a partir de esta se obtiene, organiza y analiza la 

información para poder obtener las conclusiones respectivas. 

3.5. Técnicas de investigación 

De acuerdo a Arias (2020), las técnicas de investigación a aplicarse en este estudio 

es la técnica documental, puesto que se va a recabar la información registrada por 

la SUNAT. (p.55). 

3.6. Instrumentos de investigación 

El instrumento de investigación a usar es la hoja de registro de datos en Excel (Arias, 

2020).
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3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Como técnicas estadísticas se utilizará el análisis de series temporales puesto que se 

busca analizar la tendencia de las importaciones en el periodo 2017-2021 (Cárdenas, 

2020). 

Se usará el SPSS y el Excel para el tratamiento estadístico de la información 

recabada. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

4.1. Tipo de bienes que importa el Perú 

El Perú importa bienes, denominadas bienes para el consumo, los cuales se 

clasifican por el uso o destino económico (CUODE) que se les da. La composición o 

estructura de los tipos de bienes se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 1 

Tipos de bienes importados por el Perú según la clasificación por uso o destino económico 

(CUODE), periodo 2017-2021 
 

TIPO DE BIEN 

Bienes de consumo 

  1. Bienes de consumo no duradero 

  Productos alimenticios 

  Bebidas 

  Tabaco 

  Productos farmacéuticos y de tocador 

  Vestuarios y otras confecciones textiles 

  Otros bienes de consumo no duradero 

  2. Bienes de consumo duradero 

  Utensilios domésticos 

  
Objetos de adorno de uso personal, instrumentos musicales y 

otros 

  Muebles y otros equipos para el hogar 

  Máquinas y aparatos de uso doméstico 

  Vehículos de transporte particular 

  Armas y equipo militar 

Materias primas y productos intermedios 

  3. Combustibles, lubricantes y productos conexos 

  Combustibles 

  Lubricantes 

  Electricidad 

  4. Materias Primas y productos Intermedios Para la agricultura 

  Alimentos para animales 

  Otras materias primas para la agricultura 

  5. Materias Primas y productos Intermedios para la industria 

   Productos alimenticios 

  Productos agropecuarios no alimenticios 

  Productos mineros 

  Productos químico farmacéuticos 

Bienes de capital y materiales de construcción 

  6. Materiales de construcción 

  7. Bienes de capital para la agricultura 

  8. Bienes de capital para la industria 

  9. Equipos de transporte 

Diversos  
Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT 2022. 

 

Según se observa en la tabla 1, el Perú importa 4 tipos de bienes: 1) bienes de 

consumo, 2) materias primas y productos intermedios y 3) bienes de capital y materiales 

de construcción, y 4) diversos, que son otro tipo de bienes que no entran en ninguna de las 
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tres categorías anteriores. Por el valor en dólares estadounidenses, los tres primeros son 

los más importantes y en esta investigación se va a tomar en cuenta estos tres tipos, debido 

a la diferencia significativa que existe entre estos y la categoría diversos. 

Dentro de los bienes de consumo, destinados a la satisfacción de necesidades 

inmediatas, se ubican a los no duraderos o de consumo inmediato y los de consumo 

duradero. En el primer rubro se incluyen alimentos, bebidas, medicamentos y ropa. En el 

segundo rubro se consideran a los utensilios de cocina, a los objetos de adorno e 

instrumentos de música, muebles, vehículos, armas y equipo militar. 

En el segundo rubro denominado materias primas y productos intermedios, que se 

usan como insumos en la producción, se incluyen a tres categorías: los combustibles, 

lubricantes y similares; materias primas y productos que se usan en la agricultura, y 

materias primas y productos que se usan en la industria. 

Y el tercer rubro, el de bienes de capital y materiales de construcción, agrupa a 4 

categorías: materiales de construcción, bienes de capital para la agricultura, bienes de 

capital para la industria y equipos de transporte. 

Por otra parte, según la base de datos de la SUNAT (2022) cada uno de los 4 rubros 

se desglosa en una larga y detallada lista que suman 6,262 productos o bienes que el Perú 

importó.
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4.2. Bienes que más se importaron antes y durante la pandemia 

Tabla 2 

Perú: Valor de las importaciones de bienes según clasificación CUODE, periodo 2017-

2021, en miles de US $ 
 

Tipo de bien 2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 

Bienes de consumo 9,428,066 9,664,936 9,655,949 8,909,241 10,973,050 

Materias primas y 

productos intermedios 

18,568,913 21,353,456 19,930,452 16,230,587 24,993,525 

Bienes de capital y 

materiales de 

construcción 

11,765,121 12,103,376 12,801,909 10,962,872 15,182,139 

Diversos 18,654 20,786 7,113 10,566 29,028 

TOTAL 39,780,756 43,142,553 42,395,422 36,113,266 51,177,743 

Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, 2022. 

Figura 1 

Perú: Valor de las importaciones de bienes periodo 2017-2021, en miles de US $ 
 

 

De acuerdo a la tabla 2 y a la figura 1, tomando en cuenta el valor en dólares, los 

bienes importados más importantes, antes y durante la pandemia, corresponden a las 

materias primas y productos intermedios, cuyo valor oscila entre los 16 y los 25 mil 

millones de dólares. Entonces los bienes que más importa el Perú son aquellos que sirven 
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de insumo a la producción nacional. En segundo orden de importancia están los bienes de 

capital y materiales de construcción. 

Otro dato importante que se desprende de la lectura de la tabla y del gráfico indicado 

es que durante el primer año de pandemia, las importaciones cayeron y el segundo año 

crecieron y superaron los niveles que alcanzaron los años previos a la pandemia. 

4.3. Estructura de las importaciones 

Tabla 3 

Estructura de las importaciones de bienes por año, periodo 2017-2021, en % 
 

Tipo de bien 2017 (1) 2018 (2) 2019 (3) 2020 (4) 2021 (5) 

Bienes de consumo 23.7 22.4 22.8 24.7 21.4 

Materias primas y productos 

intermedios 

46.7 49.5 47.0 44.9 48.8 

Bienes de capital y materiales 

de construcción 

29.6 28.1 30.2 30.4 29.7 

Diversos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100 100 

Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, 2022. 

Figura 2 

Estructura de las importaciones de bienes, periodo 2017-2021, en porcentajes 
 

 

La tabla 3 y la figura 2 muestran la proporción porcentual o estructura de las 

importaciones de bienes por año. La característica principal es que la proporción de bienes 
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importados son similares tanto años antes de la pandemia como durante los años de pandemia. 

De manera que las importaciones siguen un patrón y en este caso la pandemia no afectó su 

estructura o composición. 

4.4. Tendencia de las importaciones 

Se presentan las variaciones o tendencias, en términos porcentuales, que han mostrado 

las importaciones, tanto de manera general como por cada tipo de bien, en el periodo 2017-

2021, que abarca 3 años antes de la pandemia y los dos años de pandemia. El cálculo de la 

variación porcentual mide los incrementos o decrementos que han mostrado las importaciones 

de bienes y se realiza utilizando la fórmula siguiente:  

 

Donde:  

I: variación porcentual 

QF: cantidad final 

QI: cantidad inicial 

 

Tabla 4 

Valor de las importaciones de bienes periodo 2017-2021, en miles de US $ 

Año Miles de US $ 

2017 39,780,756 

2018 43,142,553 

2019 42,395,422 

2020 36,113,266 

2021 51,177,743 

Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT 2022. 

Figura 3 

Valor de las importaciones de bienes, periodo 2017-2021, en miles de US $ 
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Según la información mostrada en la tabla 4 y la figura 3, las importaciones cayeron el 

primer año de pandemia y crecieron más el segundo año incluso más que los años anteriores. 

Es probable, como dice la CEPAL (2021) que el decrecimiento de las importaciones se deba a 

las restricciones que se impuso al comercio internacional durante el primer año. 

4.4.1. Tendencia de la importación de los bienes en general 

Tabla 5 

Variación porcentual de las importaciones de bienes, periodo 2017-2021 

Periodo  Variación % 

2017-2018  8.5 

2018-2019  -1.7 

2019-2020  -14.8 

2020-2021  41.7 

Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT 2022. 
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Figura 4 

Variación porcentual de las importaciones de bienes periodo 2017-2021 
 

 
 

 

 Según se puede apreciar tanto en la tabla 5 como en la figura 4, las importaciones 

de bienes han venido cayendo antes de la pandemia, es decir cayeron el 2018 y el 2019 

y mostraron su pico más alto (-14.8%) durante el primer año de la pandemia (año 2020), 

pero el 2021, segundo año de pandemia, muestran un incremento significativo respecto 

al año 2020. Entonces, la tendencia de las importaciones en el periodo muestra una 

caída sucesiva y el segundo año de pandemia ha vuelto a subir y de manera significativa 

(41.7%).  
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4.4.2. Tendencia de la importación de bienes de consumo 

Tabla 6 

Valor de las importaciones de bienes de consumo duradero y no duradero, periodo 

2017-2021, en miles de US $ 

Año Miles de US $ 

2017 9,428,066 

2018 9,664,936 

2019 9,655,949 

2020 8,909,241 

2021 10,973,050 

Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT 2022. 

Figura 5 

Valor de las importaciones de bienes de consumo duradero y no duradero, periodo 

2017-2021, en miles de US $ 
 

 
 
 

Según la información que muestran la tabla y gráfico anterior, la caída se aprecia 

durante el año inicial de la pandemia y luego se recupera el segundo año con un 

crecimiento aún mayor que los años anteriores.
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Tabla 7 

Variación porcentual de las importaciones de bienes de consumo duradero y 

no duradero, periodo 2017-2021 

Periodo Variación % 

2017-2018 2.5 

2018-2019 -0.1 

2019-2020 -7.7 

2020-2021 23.2 
Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT 2022. 

Figura 6 

Variación porcentual de la importación de bienes de consumo duradero y no 

duradero, periodo 2017-2021 
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pero el año 2021, segundo año de pandemia, logro una recuperación 

significativa alcanzando un crecimiento de 23.2%. La pandemia influyó en la 
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año pero el segundo creció y en mayor medida que los años anteriores. 
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Tabla 8 

Variación porcentual anual detallada de la importación de bienes de consumo, 

periodo 2017-2021 

Tipo de bien o producto 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Total 2.5 0.1 7.7 23.2 

1. Bienes de consumo no duradero 3.3 1.9 2.7 10.9 

  Productos alimenticios 5.9 5.9 11.2 12.5 

 Bebidas 3.2 2.4 9.3 57.6 

 Tabaco 1.9 7.8 59.3 3.4 

 Productos farmacéuticos y de tocador 6.5 10.0 1.7 11.2 

 Vestuarios y otras confecciones textiles 16.0 7.0 24.5 14.9 

 Otros bienes de consumo no duradero 8.6 3.1 21.9 32.9 

2. Bienes de consumo duradero 1.6 2.7 21.6 44.3 

 Utensilios domésticos 9.6 5.1 16.6 37.3 

 
Objetos de adorno de uso personal, 

instrumentos musicales y otros 17.4 1.2 22.8 23.2 

 Muebles y otros equipos para el hogar 8.3 1.7 19.7 54.4 

 Máquinas y aparatos de uso doméstico 10.2 8.4 8.9 41.3 

 Vehículos de transporte particular 10.8 0.9 29.8 56.7 

 Armas y equipo militar 17.4 42.8 36.9 0.5 

Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, 2022. 

La tabla 8, muestra una característica principal: el primer año de pandemia todos 

los productos de consumo no duradero tuvieron una baja significativa pero el año 

siguiente, también de pandemia (2021), volvieron a crecer también de manera 

significativa, por encima del crecimiento mostrado incluso antes de la pandemia. 

Esta situación se explica en el caso de la baja, por la imposición de las diversas 

restricciones del gobierno a actividades no esenciales, y el aumento está ligado al 

levantamiento gradual de restricciones debido al avance significativo de la vacunación 

(COMEXPERU, 2022).
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4.4.3. Tendencia de la importación de materias primas y productos intermedios 

Tabla 9 

Valor de las importaciones de materias primas y productos intermedios, periodo 

2017-2021, en miles de US $ 

Año Miles de US $ 

2017 18,568,913 

2018 21,353,456 

2019 19,930,452 

2020 16,230,587 

2021 24,993,525 

Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, 2022. 

Figura 7 

Valor de las importaciones de materias primas y productos intermedios periodo 

207-2020, en miles de US $ 
 

 
 

Según muestra la tabla 9 y figura 7, las importaciones de materias primas y 

productos intermedios muestran ya tendencia ligeramente creciente antes de la 

pandemia, pero durante la pandemia, en el primer año, muestran una disminución 

pero el 2021 crece, incluso más que los años anteriores. Entonces la pandemia sí 

influyó en la variación de la tendencia al mostrar una caída durante el primer año. 
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Tabla 10 

Variación porcentual de las importaciones de materias primas y productos 

intermedios periodo 2017-2021, en miles de US $ 

Periodo Variación % 

2017-2018 15.0 

2018-2019 -6.7 

2019-2020 -18.6 

2020-2021 54.0 
Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, 2022. 

 

Figura 8 

Variación porcentual de las importaciones de materias primas y productos 

intermedios, periodo 2017-2021 
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que los años anteriores. Ello indica que la pandemia sí ha influido en la importación de 

estos bienes al menos durante el primer año causando una baja importante. 

Tabla 11 

Variación porcentual anual detallada de la importaciones de materias primas y bienes 

intermedios, periodo 2017-2021 

Tipo de bien o producto 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Materias primas y productos intermedios 15.0 6.7 18.6 54.0 

 
 3. Combustibles, lubricantes y productos 

conexos 

21.3 13.1 45.1 96.1 

  Combustibles 21.5 13.5 46.3 99.1 

  Lubricantes 18.2 5.2 23.3 58.2 

  Electricidad 16.3 300.3 74.8 100.0 

 
 4. Materias primas y productos intermedios 

para la agricultura 

0.7 0.0 5.4 28.5 

  Alimentos para animales 17.4 9.8 3.7 34.6 

  Otras materias primas para la agricultura 13.2 9.2 6.8 23.9 

 
 5. Materias primas y productos intermedios 

para la industria 

14.1 4.1 8.9 45.6 

   Productos alimenticios 5.0 3.7 0.6 35.3 

  Productos agropecuarios no alimenticios 16.9 6.1 16.5 37.8 

  Productos mineros 18.0 5.7 10.4 55.2 

  Productos químico farmacéuticos 14.0 5.2 8.9 46.6 

Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, 2022. 

 Según la información detallada que muestra la tabla 11, los combustibles y 

lubricantes tuvieron una baja significativa durante el primer año de pandemia, pero al 

siguiente año crecieron abruptamente. También se observa que los productos 

agropecuarios, mineros y químicos bajaron durante el primer año de pandemia y 

subieron de manera abrupta el 2021. Ello se debe, en el caso de la baja, a las 

restricciones impuestas, y la subida a la recuperación del comercio y al levantamiento 

de restricciones debido al avance de la vacunación (COMEXPERU, 2022).
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4.4.4. Tendencia de la importación de bienes de capital y materiales de construcción 

Tabla 12 

Valor de las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción, 

periodo 2017-2021, en miles de US $ 

Año Miles de US $ 

2017 11,765,121 

2018 12,103,376 

2019 12,801,909 

2020 10,962,872 

2021 15,182,139 
Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, 2022. 

 

Figura 9 

Valor de las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción, 

periodo 2017-2021, en miles de US $ 
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Tabla 13 

Variación porcentual de las importaciones de bienes de capital y materiales de 

construcción, periodo 2017-2021, en miles de US $ 

Periodo Variación % 

2017-2018 2.9 

2018-2019 5.8 

2019-2020 -14.4 

2020-2021 38.5 

Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, 2022. 

Figura 10 

Variación porcentual de las importaciones de bienes de capital y materiales de 

construcción, periodo 2017-2021, en miles de US $ 
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Tabla 14 

Variación porcentual anual detallada de las importaciones de bienes de capital y 

materiales de construcción, periodo 2017-2021 

Tipo de bien o producto 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

Bienes de capital y materiales de 

construcción 

2.9 5.8 14.4 38.5 

  6. Materiales de construcción 13.0 9.5 15.9 55.7 

 
 7. Bienes de capital para la 

agricultura 

4.7 1.2 1.7 26.3 

 
 8. Bienes de capital para la  

industria 

0.4 6.0 8.3 28.9 

  9. Equipos de transporte 7.5 3.8 30.0 61.9 

Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, 2022. 

Según el detalle que muestra la tabla 13, los bienes de capital que muestran una baja 

significativa durante el periodo de pandemia son los equipos de transporte (-30%) y los 

materiales de construcción (-15.9%). Esto se explica por las restricciones que impuso 

el gobierno a las actividades consideradas no esenciales según el DS 044-2020-PCM. 

Sin embargo al año siguiente estos mismos productos mostraron un crecimiento 

altamente significativo, incluso varias veces más a los años anteriores, debido al 

levantamiento gradual de las restricciones por el avance del proceso de vacunación 

(COMEXPERU, 2022).
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4.4.5. Tendencia de la importación de bienes según país de origen 

Tabla 15 

Tendencia de las importaciones según país de origen, periodo 2017-2021, en miles de 

US $ 

PAIS 2017 2018 2019 2020 2021* 

China 8,861,606 10,065,325 10,273,708 10,350,835 10,519,421 

Estados Unidos 8,052,622 9,148,489 8,788,928 6,649,243 6,695,243 

Brasil 2,452,680 2,414,882 2,429,767 1,981,654 2,348,638 

México 1,774,747 1,924,314 1,851,797 1,508,743 1,354,302 

Ecuador 1,582,749 1,939,712    

Argentina   1,770,187 1,666,453 1,650,678 

Otros 17,056,351 17,649,830 19,051,223 15,622,791 16,030,867 

Total 39,780,756 43,142,553.2 42,395,422.1 36,113,266.4 36,948,471.0 

* Datos registrados hasta el mes de setiembre 

Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, 2022. 

Figura 11 

Tendencia de las importaciones según país de origen, periodo 2017-2021, en miles de US 

$ 

 

 Según la información mostrada en la tabla 14 y la figura 11, los países que han 

mantenido como mayores proveedores de bienes, antes y durante la pandemia, son: China, 

EE.UU., Brasil y México; se observa también que Ecuador luego de aparecer los años 2017 y 
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2018 como importante proveedor, perdió esa tendencia, dando lugar a Argentina, país que 

aparece los últimos tres años como uno de los 5 países más importantes vendedores de bienes 

al Perú. 

 

4.4.6. Tendencia de las importaciones en general y por tipo de bien. Resumen 

Tabla 16 

Variación porcentual de las importaciones de bienes según periodo anual 

Periodo 
Bienes de 

consumo 

Materias 

primas y 

productos 

intermedios 

Bines de capital y 

materiales de 

construcción 

Total 

importaciones 

2017-2018 2.5 15.0 2.9 8.5 

2018-2019 -0.1 -6.7 5.8 -1.7 

2019-2020 -7.7 -18.6 -14.4 -14.8 

2020-2021 23.2 54.0 38.5 41.7 

Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, 2022. 

Figura 12 

Variación porcentual de las importaciones según periodo anual 
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importaciones habían mostrado un descenso ya antes de la pandemia, excepto los bienes de 

capital. Pero al inicio de la pandemia todas las importaciones cayeron de manera significativa 

para luego recuperarse y crecer, incluso de manera abrupta, durante el segundo año de 

pandemia, logrando superar los niveles de crecimiento de los años anteriores. 

4.4.7. Tendencia de las importaciones en los 5 próximos años  

En este apartado se realiza la proyección de las importaciones en general y las 

importaciones de cada tipo de bienes durante los 5 años siguientes. De esta forma también 

evaluamos la tendencia que siguen las importaciones peruanas en un futuro próximo. 

Para realizar la proyección se ha utilizado el modelo de regresión lineal simple en series 

de tiempo, cuya fórmula es la siguiente: 

 

Donde: 

A: valor obtenido de la ecuación de regresión al relacionar los años y el monto de las 

importaciones respectivas. 

B: es el otro valor obtenido de la ecuación de regresión al relacionar los años y el monto 

de las importaciones respectivas. 

X: año. 

4.4.7.1. Tendencia de las importaciones de bienes en los años 2022-2026 

La ecuación de regresión para las importaciones de bienes en general es la 

siguiente: 

y = 37, 792,541.84 + 1, 576,468.71 * X. 

Y= A+Bx
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Al reemplazar los datos, la proyección de las importaciones en los 5 años 

siguientes se muestra en la tabla y el gráfico adjuntos: 

Tabla 17 

Tendencia de las importaciones de bienes en general, años 2022-2026 

Año Miles de US $ 

2017 39,780,755.60 

2018 43,142,553.19 

2019 42,395,422.10 

2020 36,113,266.44 

2021 51,177,742.54 

2022 47,251,354.11 

2023 48,827,822.82 

2024 50,404,291.54 

2025 51,980,760.25 

2026 53,557,228.96 
Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, 2022. 

Figura 13 

Tendencia de las importaciones de bienes en general, años 2022-2026 

 

Cómo se puede observar en la tabla y el gráfico anterior, la tendencia de las 

importaciones a partir del año 2022 y hasta el año 2026 sigue en continuo crecimiento; 

lo que significa que el Perú va a seguir importando bienes cada vez en mayor medida.
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4.4.7.2. Tendencia de las importaciones de bienes de consumo en los años 2022-2026 

 La ecuación de regresión para las importaciones de bienes de consumo es la 

siguiente: 

y = 9, 025,966.54 + 233,427.29 * X. 

Al reemplazar los valores, la proyección de las importaciones en los 5 años 

siguientes se muestra en la tabla y el gráfico adjuntos: 

Tabla 18 

Tendencia de las importaciones de bienes de consumo, años 2022-2026 

Año Miles de US $ 

2017 9428066.27 

2018 9664935.872 

2019 9655948.58 

2020 8909241.293 

2021 10973049.99 

2022 10426530.28 

2023 10659957.57 

2024 10893384.86 

2025 11126812.15 

2026 11360239.44 
Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, 2022. 
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Figura 14 

Tendencia de las importaciones de bienes de consumo, años 2022-2026 

 

Según se muestra en la tabla 18 y la figura 14, la tendencia de las importaciones 

de bienes de consumo es creciente desde el año 2022 al 2026. Esto significa que el Perú 

en los próximos 5 años importará bienes de consumo cada año en mayor medida que el 

anterior. 

4.4.7.3.Tendencia de las importaciones de materias primas y productos intermedios 

en los años 2022-2026 

La ecuación de regresión para las importaciones de materias primas y productos 
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y = 17, 897,480.43 + 772,635.37 * X. 
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Tabla 19 

Tendencia de las importaciones de materias primas y productos intermedios, años 

2022-2026 

Año Miles de US $ 

2017 18,568,913.39 

2018 21,353,456.15 

2019 19,930,451.51 

2020 16,230,586.78 

2021 24,993,524.94 

2022 22,533,292.65 

2023 23,305,928.02 

2024 24,078,563.39 

2025 24,851,198.76 

2026 25,623,834.13 
Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, 2022. 

Figura 15 

Tendencia de las importaciones de materias primas y productos intermedios, años 

2022-2026 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico anteriores se puede observar que la tendencia de 

las importaciones de materias primas y bienes intermedios es creciente y continua desde 

el año 2022 al año 2026. Esto significa que en los siguientes 5 años, el Perú va a seguir 

importando cada año mayor cantidad de materias primas y productos intermedios.  
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4.4.7.4. Tendencia de las importaciones de bienes de capital y materiales de 

construcción en los años 2022-2026 

La ecuación de regresión para las importaciones de bienes de capital y 

materiales de construcción es la siguiente: 

y = 10, 855,023.87 + 569,353.23 * X. 

Reemplazando los valores, la proyección de las importaciones de bienes de 

capital y materiales de construcción en los próximos 5 años se muestra en la tabla y el 

gráfico adjuntos: 

Tabla 20 

Tendencia de las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción, 

años 2022-2026 

Año Miles de US $ 

2017 11,765,121.44 

2018 12,103,375.64 

2019 12,801,909.18 

2020 10,962,872.30 

2021 15,182,139.27 

2022 14,271,143.25 

2023 14,840,496.48 

2024 15,409,849.71 

2025 15,979,202.94 

2026 16,548,556.17 
Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, 2022. 
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Figura 16 

Tendencia de las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción, años 

2022-2026 

 

Según la información que muestran la tabla 20 y la figura 16, la tendencia de las 

importaciones de bienes de capital y materiales de construcción es creciente año tras 

año desde el 2022 al 2026. Eso significa que el Perú va a seguir importando cada año 
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los bienes de consumo que constituyen alrededor del 20% del total importado (tabla 3 y figura 

2, que responden al objetivo específico 1 y al objetivo específico 2). Este orden y proporción 

se ha mantenido antes y durante la pandemia (véase tabla 2 y figura 1). 

Los productos que el Perú compra y que están agrupados en los 3 rubros importantes 

más el rubro denominado “diversos”, superan los 6 mil 200 productos. Asimismo, la 

importación proviene de más de 200 países, siendo los mayores proveedores durante el periodo 

estudiado China, Estados Unidos, Brasil y México (SUNAT, 2022). 

Otra característica importante es que la tendencia de las importaciones es creciente, 

considerando todo el periodo, antes y después de la pandemia, pues si bien decreció desde el 

2017 hasta alcanzar el punto más bajo durante el 2020, primer año de pandemia (-14.8%), se 

recuperó y creció rápidamente, incluso superando largamente los niveles de los años anteriores, 

pues alcanzó el 41.5% el 2021 (tabla 16 y figura 12, que dan cuenta del objetivo específico 3). 

Esta tendencia se observa también en todos los bienes (solo la importación de bienes de capital 

habían mostrado crecimiento). Esta baja de las importaciones durante el primer año de 

pandemia se explica por las restricciones que impuso el gobierno peruano mediante el DS 044-

2020-PCM que obligó a la cuarentena y que paralizó varias actividades económicas y sociales. 

En cambio el crecimiento abrupto y la recuperación rápida el año 2021, durante segundo año 

de pandemia, se explica por el levantamiento gradual de las restricciones al tránsito, el avance 

del proceso de vacunación y los programas de incentivo económico dados por el gobierno 

central (COMEXPERU, 2021). 

Otra característica de las importaciones antes y durante la pandemia es que los bienes 

importados que más variación presentan en el periodo son las materias primas y productos 

intermedios: 15% de incremento el 2018, luego decrece el 2019 -6-7%, alcanza su máxima 

caída el primer año de pandemia (-18.6%) y crece de manera significativa el 2021 (54%) (ver 
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tabla 16 y figura 11, los cuales también dan cuenta del objetivo específico 3). Esto se explica 

por las restricciones impuestas y por la recuperación rápida de la economía por las razones 

señaladas anteriormente (levantamiento de restricciones, vacunación e incentivos). 

Y una penúltima característica importante es que durante el periodo de estudio, según 

se observa en la tabla 16 y la figura 11 (dan cuenta del objetivo específico 4), el bien o producto 

más afectado por la pandemia fue también las materias primas y los productos intermedios, 

pues alcanzó el pico más bajo (-18.6%) durante el 2020, pero luego creció más abruptamente 

que los demás (54%). 

Finalmente, según las tablas 17 al 20 y las figuras 13 al 16 (estas dan cuenta del objetivo 

específico 5), la tendencia de las importaciones tanto de manera general como según cada uno 

de los tipos de bienes, es ascendente durante los próximos 5 años.  

Por lo expuesto se puede señalar que el bien importado más importante antes y durante 

la pandemia ha resultado siendo las materias primas y los productos intermedios. 

Aunque la importación de bienes es muy importante para la economía peruana, porque 

permite acceder a productos externos, también puede resultar muy negativo para la economía, 

como lo señala Legis (2021): 

Si la importación de bienes no se controla como es debido, pueden generarse 

desventajas como convertirse en un factor negativo para la economía, pues si son 

desmesuradas, el mercado se vuelve dependiente y puede afectar los costos de los 

productos finales. Unas de las razones para comprar en el exterior, es porque el mercado 

local no ofrece lo que se demanda, o porque los gastos logísticos, aduaneros y los 

aranceles son muy altos, incrementando los costos, o porque el mercado local se 

debilita, ya que en ocasiones los productos son de bajo costo en el exterior, que el 
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producto nacional no puede competir de ninguna manera, en cualquier caso, las 

importaciones aumentan el valor de la moneda extranjera. 

El Perú ha tenido, como Estado, antes de 1990 fuertes restricciones a las importaciones, 

sobre todo en la década del 70, cuando se implementó el modelo de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI), cuya finalidad era desarrollar la industria nacional para 

evitar la dependencia del exterior. Sin embargo, este modelo fracasó y como parte de las 

reformas estructurales de los años 90 se liberalizó el comercio exterior permitiendo la entrada 

de productos importados. Y aunque ha tenido incrementos y decrementos diversos, la 

importación en el Perú, a lo largo de los años ha seguido una tendencia creciente. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

 El tipo de bien importado más importante en el Perú corresponde a las materias 

primas y los productos intermedios, porque representan casi la mitad del total del 

valor de los bienes importados y porque constituyen insumos importantes para las 

actividades productivas. 

 La estructura de las importaciones de bienes, corresponde en primer lugar a las 

materias primas y productos intermedios, en segundo lugar a los bienes de 

capital y materiales de construcción y finalmente a los bienes de consumo. 

 El tipo de bien importado que muestra mayor variación en el periodo de estudio 

corresponde a las materias primas y productos intermedios, pues cayeron hasta 

el -18.6% el 2020 y alcanzaron el más alto crecimiento el segundo año de 

pandemia, logrando el 54%. 

 El tipo de bien más afectado por la pandemia fueron las materias primas y los 

productos intermedios, pues son los que más cayeron durante el primer año de 

pandemia: 18.6% de descenso. 

 La tendencia de las importaciones antes y durante la pandemia, que abarca el 

periodo 2017-2021 es creciente. Si bien muestra una continua caída desde el 

2017 hasta alcanzar el punto más bajo el 2020 (14.8%), que es el primer año de 

pandemia, se recupera y crece de manera significativa el año 2021 (41.7%). 

 La tendencia de las importaciones de bienes en los próximos 5 años (2022-

2026) es ascendente para las importaciones en general como para cada uno de 

los tipos de bienes.
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5.2. Recomendaciones 

 Realizar estudios de profundización para determinar el nivel de dependencia del 

Perú respecto a los países proveedores de materias primas y productos 

intermedios. 

 Realizar estudios para determinar si el Perú puede o no producir los bienes que 

importa, sobre todo las materias primas y productos intermedios. 

 Recomendar al gobierno peruano que, a través de políticas adecuadas, promueva 

la producción nacional para ir sustituyendo los productos importados. 
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