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INTRODUCCION

En lo que va del año se viene registrando un
menor intercambio comercial con los países
integrantes de la Unión Europea (UE).

Después de representar 20,2% en 1999, la
participación del comercio con la Unión
Europea ha descendido a 17,2% en el año 2000.

Asimismo, su importancia como mercado de
destino de las exportaciones peruanas a nivel
mundial, también disminuyó de 25,4% en 1999
a 21,2% durante el siguiente año.

Bélgica, Francia, Países Bajos e Italia,
demandaron menores bienes peruanos.

Cabe resaltar que a través del Sistema
Generalizado de Preferencias, la UE nos otorga
preferencias arancelarias para un gran número
de productos de exportación.

ADUANAS, ha elaborado el presente informe con
el propósito de difundir las estadísticas y
contribuir a una profundización del
conocimiento del comercio exterior del Perú
con los países integrantes de la UE.

BALANZA E INTERCAMBIO COMERCIAL

El comercio entre el Perú y la UE posee rasgos
característicos que lo definen durante el período
en análisis. Esto es, la complementariedad en el
comercio.

• El 73,3% de nuestras exportaciones a la UE
corresponden a productos primarios, siendo
el sector minero, el más representativo.

§ No se ha producido mayor diversificación
de exportaciones de productos no
tradicionales. Durante el año en análisis, no
muestran signos de recuperación.

§ En cambio, de dicho bloque comercial
compramos principalmente bienes de
capital para la industria e insumos
orientados a la industria, en especial
maquinaria industrial e insumos químico -
farmacéuticos, entre los más significativos.

§ Al analizar la composición del comercio con la
UE, se concluye que las exportaciones
registran la mayor importancia relativa, al
representar el 58,4% del total.

En lo que se refiere a la balanza comercial , se
puede afirmar que tradicionalmente ha sido
favorable al Perú.

Durante el año 2000, la balanza comercial registró
un saldo positivo de US$ 406,3 millones.

Las exportaciones (-7,0%) presentaron una mayor
contracción respecto de las importaciones (-3,5%).

Según países, destaca el comercio desarrollado con
Reino Unido, que incidió decisivamente en el
comportamiento positivo de la balanza comercial
con la UE.

El aumento en las ventas de cobre 'blister' sin
refinar, oro y café, contribuyó a que el comercio
con los Países Bajos sea favorable para el Perú
durante el año 2000.

PERU . SALDO BZA. COMERCIAL CON PAISES DE LA
UE: 2000

(Millones de US$)
TOTAL 406,3
Reino Unido 344,2
Países Bajos 73,8
Bélgica 52,4
Francia (66,4)
Suecia (62,8)
Finlandia (40,2)
Resto 105,3
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Por su parte, el mayor déficit comercial que se
obtuvo con los países de la UE se registró con
Francia.

§ Como consecuencia de que el comercio con
ese país se caracteriza por estar compuesto
básicamente por importaciones.

La balanza comercial con Suecia también es
desfavorable.

§ Ello, debido a nuestras compras de tractores
de carretera para semiremolques,
seccionadores e interruptores y malta
disminuyeron sostenidamente.

EXPORTACIONES

Después de expandirse 21,7% en 1999, las
exportaciones decayeron 7,0% durante el año
2000.

Dicho resultado fue consecuencia de:

• Retroceso de las exportaciones
tradicionales en el orden del 8,0%,
impulsada por las menores ventas de
productos agrícolas (-22,0%), así como del
sector minero (-10,2%).

• Caída de las exportaciones no tradicionales
en 4,1%, principalmente en el sector metal -
mecánico, agropecuario, textil y pesquero.

PERU. EXPORTACIONES SEGÚN SECTORES
ECONOMICOS:

2000/1999
   (Millones de US$)

1 999 2 000 VAR.%
TOTAL 1 518,2 1 411,8 (7,0)
Tradicional 1 125,3 1 034,9 (8,0)
Agric. 151,4 118,1 (22,0)
Pesq. 147,5 174,4 18,2
Petr.y Der. 0,4 1,0 159,1
Min. 826,1 741,4 (10,2)
No
Tradicional

392,8 376,8 (4,1)

Agro. 160,4 150,2 (6,3)
Text. 101,1 96,3 (4,8)
Pesq. 72,8 70,0 (3,9)
Quim. 25,9 24,6 (5,1)
Met.Mec 4,0 3,0 (26,1)
Sid.Met. 14,7 20,2 37,7
Min.No Met. 2,9 2,9 (1,3)
Otros 11,0 9,6 (12,7)

De acuerdo al Gráfico, las exportaciones peruanas a
la UE se concentran en productos primarios
(tradicionales).

La UE fue el segundo mercado de destino de las
exportaciones peruanas, al explicar el 21,2% del
total.

Al analizar la lista de principales productos
exportados, se determina la existencia de un alto
grado de concentración en pocos productos.

Dentro de este contexto, se tiene que cinco
productos todos ellos tradicionales (oro, harina de
pescado, café, minerales de zinc y cátodos de
cobre), explican el 64,3% de las exportaciones
dirigidas a la UE.

PERU. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A
LA UE: 2000

(Millones de US$)
TOTAL 1 411,8

Oro 440,6
Harina de Pescado 162,4
Café 115,0
Minerales de zinc 101,2
Cátodos de cobre 88,9
Resto 503,7

Reino Unido fue el país europeo  al que se destinó
las mayores exportaciones. Cabe resaltar, que el
72,5% de dichas ventas correspondió a un solo
producto, oro en las demás formas en bruto.

Harina de pescado, café y oro, fueron los más
vendidos a Alemania.

PERU. COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 
DIRIGIDAS A LA UE: 2000

NO TRADIC.
27%

TRADIC.
73%
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PERU : PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES A LA UE: 2000

(Millones de US$)

A España  se dirigieron espárragos preparados o
conservados, minerales de zinc y harina de
pescado, entre los más importantes.

Italia nos compró: cátodos y secciones de
cátodos de cobre refinado, pelo fino cardado o
peinado, harina de pescado, entre otros.

Las más activas empresas exportadoras ,
fueron: Minera Barrick Misquichilca (US$
218,7 millones), Southern Perú (US$ 125,9
millones), Doe Run Perú (US$ 72,3 millones) ,
Minera Yanacocha (US$ 53,8 millones) y Cía.
Minera Ares (US$ 53,1 millones).

§ Una de las características que se observa es
que las cinco empresas mencionadas
pertenecen al sector minero.

A.EXPORTACIONES TRADICIONALES

Las exportaciones tradicionales que ascendieron
a US$ 1034,9 millones, decrecieron 8,0%
durante el año 2000.

El comportamiento negativo de las
exportaciones mineras (-10,2%) y agrícolas (-
22,0%), influyó en el resultado negativo de esta
categoría de productos.

Por su parte, las ventas al exterior de productos
pesqueros e hidrocarburos, presentaron un balance
favorable si se le compara con 1999.

A1. Sector Minero

Los productos mineros generaron ingresos de
divisas por US$ 741,4 millones, constituyéndose en
la principal actividad exportadora tradicional.

Cabe resaltar que los países de la UE compraron el
24,1% del total de nuestras ventas al exterior de
productos mineros.

Parte significativa de las exportaciones de
productos mineros se dirigieron a Reino Unido,
siendo el oro el más demandado.

Le siguen Países Bajos, Italia y Bélgica, explicado
en parte por el aporte de cobre y minerales de zinc,
respectivamente.

El oro fue el producto que más se vendió a dicho
bloque comercial, al explicar el 59,4% de las
exportaciones mineras.

Las exportaciones de este metal (US$ 440,6
millones) crecieron 14,2 por ciento respecto al nivel
alcanzado en el primer semestre de 1999.

Durante el período en análisis, la producción
interna de oro se elevó en 2,8%, impulsada por la
actividad de Minera Yanacocha y Minera Barrick
Misquichilca.

En los últimos meses se empieza a percibir una
demanda menos fuerte por el mineral, tras el
proceso de ventas de reservas de bancos europeos.

Por su parte, las exportaciones de cobre (US$ 47,9
millones) disminuyeron en 34,3 por ciento.

Una de las características que se observa es que los
Países Bajos, Italia y Reino Unido, fueron los más
importantes compradores.

Los minerales de zinc se contrajeron en 33,3 por
ciento. Este comportamiento es contrario al
mostrado por las exportaciones globales de este
mineral, que crecieron en 5,9%.

Cabe destacar, que la casi totalidad de estas ventas
se dirigieron en conjunto a Bélgica y España.

Las exportaciones de plata refinada  fueron
inferiores en 6,5%, debido a la drástica contracción
registrada en el primer semestre.

Agrícolas

PERU. COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 
TRADICIONALES ORIENTADAS A LA UE: 2000
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§ Este retroceso se explica en parte por la
menor cotización internacional, explicada
en parte por los temores a una demanda de
la India menor a la prevista.

§ Por su parte, la producción interna presentó
una evolución favorable de 8,9%.

§ Parte significativa de dichos embarques se
comercializaron con el Reino Unido.

A.2 Sector Agrícola

A excepción del primer trimestre, en el resto de
meses las exportaciones de este sector
decayeron drásticamente.
En el acumulado enero - diciembre del 2000, las
ventas de productos agrícolas ascendieron a
US$ 118,1 millones, inferior en 22,0% respecto
de similar período de 1999.

§ Se debe resaltar la importancia del mercado
de la UE como destino de nuestros
productos agrícolas, al explicar el 49,1%
del total embarcado a nivel mundial.

La casi totalidad (97,5%) de las exportaciones
agrícolas correspondieron a un solo producto:
café. Asimismo, su comportamiento influyó en
el resultado de las ventas del sector.

Un poco más del 70 por ciento de las
exportaciones de este producto fueron
adquiridas por empresas alemanas.

Al igual que lo sucedido en 1999, durante el año
en análisis no se registró embarques de azúcar al
mercado de la UE.

En el caso del algodón, el monto exportado fue
insignificante al no superar los US$ 0,5
millones.

A.3 Sector Pesquero

Las exportaciones pesqueras (US$ 174,4
millones) dirigidas a la UE registraron una
expansión de 18,2 por ciento.

Asimismo, la UE adquirió el 18,5% del total de
nuestras exportaciones pesqueras, las mismas
que estuvieron compuestas básicamente de
harina de pescado.

El resultado positivo que se observa se debe entre
otros factores a la producción pesquera, que creció
en 20,2%.

§ En lo referente a la producción pesquera en
términos de volumen, ésta se incrementó en
21,6 por ciento respecto de 1999, explicado
principalmente por la mayor disponibilidad del
recurso anchoveta.

Durante el año 2000, Alemania adquirió el 42,1%
de las exportaciones de productos pesqueros.

§ En orden de importancia, destacan la demanda
de países como Reino Unido, Países Bajos,
Portugal y Bélgica.

§ Austral Group, Grupo Sindicato Pesquero del
Perú y Pesquera Hayduk fueron las más
importantes empresas exportadoras.

A.4 Petróleo y Derivados

Por su parte, las exportaciones de petróleo y
derivados llegaron apenas al millón de dólares,
explicado principalmente por los embarques de
derivados.

B. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

A diferencia de  igual que lo sucedido en 1999, las
exportaciones no tradicionales decrecieron en el
año 2000.

A la UE se vendieron productos no tradicionales por
un valor de US$ 376,8 millones. En términos
relativos registra un descenso de 4,1%.

Los embarques de productos no tradicionales
estuvieron compuestos en gran medida de
productos agropecuarios, textiles y pesqueros.

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES: 2000

QUIMICO
7%

TEXTIL
26%

PESCA
19%

AGRO
40%

SIDER-METAL.
5%

RESTO
3%
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Una de las características que se observa es que
los tres sectores más significativos registran
contracciones en sus niveles exportados.

Durante el año en análisis, las mayores
exportaciones no tradicionales se orientaron al
mercado español, alemán e italiano,
respectivamente.

B.1 Sector Agropecuario

Las exportaciones agropecuarias no
tradicionales, que generaron ingresos de divisas
por US$ 150,2 millones, decrecieron en 6,3 por
ciento.

La UE fue el más importante mercado para las
exportaciones agrícolas no tradicionales, al
explicar el 38,8% de los embarques globales de
nuestra economía.

PERU:  PRINCIPALES PRODUCTOS
AGROPECUARIOS NO TRADICIONALES: 2000

(Millones de US$)
TOTAL 150,2
Espárragos preparados o conservados 74,1
Espárragos frescos o refrigerados 11,9
Mangos y mangostanes 8,4
Las demás hortalizas 6,6
Resto 49,2

Los espárragos preparados o conservados  se
constituyeron en el principal producto
agropecuario no tradicional exportado a la UE,
al comprometer el 49,3% del total.

España adquirió el 69,4 por ciento de las
exportaciones de espárragos preparados o
conservados.

Los mangos y mangostanes se exportaron
básicamente a Países Bajos y Bélgica.

B.2 Sector Textil

Las exportaciones textiles (US$ 96,3 millones)
dirigidas a los países de la UE decrecieron en
4,8%, durante el año 2000 respecto del año
precedente.

Cabe precisar, que el 14,0% del total de ventas
de productos textiles peruanos fueron captadas
por el mercado europeo.

PERU : PRINCIPALES PRODUCTOS TEXTILES:
2000

     (Millones de US$)
TOTAL 96,3
Pelo fino cardado o peinado 14,8
"T - Shirt" de punto de algodón 8,5
Suéteres de algodón 4,9
Camisas para hombres o niños 4,7
Resto 63,4

Italia y Reino Unido fueron los países europeos que
registraron mayores requerimientos de pelo fino
cardado o peinado .

Los T-shirts de algodón se dirigieron en gran
medida a España.

Por su los mayores embarques de suéteres de
algodón se embarcaron a España y Reino Unido.

Las camisas para hombres  fue el cuarto producto
textil que se vendió a este bloque comercial, en
especial a Alemania, España y Bélgica.

B.3 Sector Pesquero

Las ventas de productos pesqueros no tradicionales
(US$ 70,0 millones) disminuyeron 3,9% respecto
de 1999.

Este resultado es casi similar al comportamiento
mostrado por las exportaciones pesqueras no
tradicionales globales.

Resalta la importancia de la UE como mercado de
destino de las exportaciones pesqueras no
tradicionales, al concentrar un poco más de la
tercera parte (37,8%) del total de ventas a nivel
mundial.

Las demás jibias  con US$ 14,6 millones destaca
como el producto pesquero más vendido a la UE,
especialmente a España e Italia.

Parte significativa de las exportaciones de veneras
congeladas  se dirigieron al mercado francés.

B.4 Sector Químico

Durante enero - diciembre 2000, las ventas de este
sector ascendieron a US$ 24,6 millones reflejando
un estancamiento si se le compara con idéntico
período de 1999.
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El 11,7 por ciento de las exportaciones globales
de productos químicos fueron adquiridos por
países integrantes de la Unión Europea.

Entre los productos que mostraron mayor
movimiento figuran:

§ Materias colorantes de marigold (US$ 4,5
millones),

§ Lacas colorantes con US$ 3,9 millones,
§ Oxido de zinc (US$ 2,9 millones) y
§ Carmín de cochinilla (US$ 1,9 millones).

IMPORTACIONES

Durante enero - diciembre 2000, nuestro país ha
disminuido en 3,5% sus compras desde el
mercado de la UE.

§ A pesar del resultado negativo, se muestra
cierta mejora respecto a la drástica
contracción experimentada en 1999.

Este bloque comercial nos vendió bienes por un
monto ascendente a US$ 1 005,4 millones, lo
que significa el 13,6 por ciento del total de
nuestras importaciones globales.

La UE se ubica como el tercer bloque más
importante que abastece a nuestro país,
superado únicamente por ALADI (incluyendo los
países de la Comunidad Andina) y Estados
Unidos de Norteamérica.

PERU. IMPORTACIONES DESDE LA UE, SEGÚN
PRINCIPALES PAISES: 2000/1999

(Millones de US$)

Según países integrantes de la Unión Europea , se
aprecia que Alemania (US$ 216,7 millones) y
España (US$ 173,6 millones), en ese orden de
importancia, fueron los dos principales proveedores
de bienes a nuestro mercado.

De Alemania se importó mayormente insumos y
bienes de capital para la industria, en especial
productos químicos - Farmacéuticos y maquinaria
industrial, respectivamente.

Por su parte de España  se adquirió equipos de
telefonía, maquinaria industrial e insumos químicos
- farmacéuticos.

Las importaciones originarias de Francia
correspondieron a materiales de construcción,
insumos químicos - farmacéuticos, insumos
mineros y maquinaria industrial.

• Entre las principales empresas importadoras
figuran: Cía Minera Antamina (US$ 31,3
millones), Telefónica del Perú (US$ 31,0
millones), Gloria (US$ 19,3 millones), Volvo
Perú (US$ 17,5 millones) y EDEGEL (US$ 16,0
millones).

Como se desprende, estas cuatro empresas
importadoras adquirieron en su gran mayoría:
maquinaria industrial, equipos de telefonía,
productos alimenticios y equipos de transporte.

SEGÚN CUODE

La caída que experimenta las importaciones
originarias de la UE va de la mano con el retroceso
en las compras de bienes de capital.

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

2.4

2.8

S E C T O R  Q U I M I C O .  P R I N C I P A L E S  P R O D U C T O S  

E X P O R T A D O S :  2 0 0 0

0

100

200

300

1999

2000

1999 234 182 154 129 80 82 24 157

2000 217 174 128 122 68 93 43 160

Ale-

ma-

nia

Espa-

ñ a

Fran-

cia

Ita-

l ia

Sue-

cia

R.Un

ido

Fin-

lan-

dia

Res-

t o



Evolución del Comercio Peruano con los países de la UE - Enero - Diciembre 2000

ADUANAS 7

Esta situación es parcialmente contrarrestada
por el incremento en las importaciones de
materias primas y productos intermedios (4,7%)
y bienes de consumo (2,8%).

PERU. IMPORTACIONES SEGÚN CUODE
2000/1999

       (Millones de US$)
1 999 2 000 VAR.%

TOTAL 1 041,6 1 005,4 (3,5)
Bs. Consumo 173,9 178,8 2,8
No Duradero 124,9 124,2 (0,6)
Duradero 49,0 54,6 11,5
Mat.Primas y
Bs. Intermedios

343,8 360,0 4,7

Comb,Lubric.y 4,4 1,8 (59,4)
Para la Agric. 11,9 13,8 15,5
Para la Ind. 327,5 344,4 5,2
Bs.  Capital 523,5 465,6 (11,1)
Mat.Const. 51,6 46,2 (10,5)
Para la Agric. 3,9 2,3 (41,3)
Para la Ind. 396,1 353,2 (10,8)
Equip.Transp. 71,9 63,9 (11,0)
Diversos 0,4 1,0 127,4

Uno de los hechos a resaltar, es que un poco
menos de la mitad (46,3%) de las importaciones
originarias de la UE se concentraron en bienes
de capital, siendo la maquinaria industrial los
bienes más requeridos por nuestro país.

A. BIENES DE CONSUMO

Las importaciones de bienes de consumo
crecieron 2,8%. El fuerte ritmo importador
registrado en el segundo semestre influyó en
dicho resultado, dado que entre enero - junio
decayeron 6,2%.

Al analizar la estructura de este rubro, fueron
los bienes de consumo no duradero (11,5%) los
que explicaron el comportamiento positivo de
este rubro CUODE.

En cambio, las importaciones de bienes de
consumo no duradero disminuyeron ligeramente
(-0,6%), durante el 2000.

Según países de origen de las importaciones, se
determina que España, Alemania, Italia, Francia
y Reino Unido, se caracterizan por ser los
mayores proveedores de bienes de consumo.

A.1 Bienes de Consumo No Duradero

Durante el período en análisis, los bienes de
consumo no duradero concentraron el 69,5% del
total importado de este rubro.

§ A excepción de otros bienes de consumo no
duradero, el resto de componentes presentaron
un comportamiento desfavorable.

PERU: IMPORTACIONES DE Bs. DE CONSUMO NO
DURADERO ORIGINARIAS DE LA UE: 2000

    (Millones de US$)
TOTAL 124,2
Farmacéuticos y tocador 44,0
Otros Bs. Consumo 33,2
Alimentos 27,6
Bebidas 11,1
Resto 8,3

Los productos farmacéuticos y tocador y otros
bienes de consumo no duradero, explicaron el
35,4% de las importaciones de bienes de consumo
no duradero.

Al interior de los productos farmacéuticos y
tocador, destaca las compras de los demás
medicamentos para uso humano.

§ Parte significativa de estas importaciones
fueron originarias de Alemania, Reino Unido y
Francia.

A excepción de productos lácteos, la UE no se
caracteriza por ser uno de los principales
proveedores de alimentos .

Durante el año 2000, las importaciones de
alimentos disminuyeron ligeramente en 0,7%, si se
le compara con el año precedente.

Según países de origen, Países Bajos, Bélgica,
Irlanda y Francia, sobresalen como los más
importantes exportadores de alimentos al Perú.

Por su parte, las importaciones de otros bienes de
consumo no duradero  crecieron 5,2%.

§ Ello se debió al mayor ritmo importador de
productos como: demás libros, folletos e
impresos similares; y diccionarios y
enciclopedias.
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A.2 Bienes de Consumo Duradero

Durante el 2000, destaca la expansión (11,5%)
de las importaciones de bienes de consumo
duradero.

§ El resultado hubiera sido mayor sino fuera
por el retroceso de las importaciones de
vehículos de transporte particular y
utensilios domésticos.

Las importaciones de objetos de adorno de uso
personal, instrumentos musicales y otros  se
expandieron en 12,0%.

§ Del mercado europeo se importaron los
demás juegos activados con monedas o
fichas; y las demás manufacturas de
plásticos.

Por su parte, los muebles y otro equipo para el
hogar crecieron en 3,2%. Atribuible a las
compras de muebles de metales en oficinas y
lámparas y demás aparatos de alumbrado.

En los últimos años se registra una menor
preferencia por vehículos  europeos. Este
comportamiento se mantiene en el 2000,
registrando una caída de 7,0%.
Las importaciones de máquinas y aparatos de
uso doméstico  se recuperaron
significativamente, al incrementarse de US$ 5,0
millones en 1999 a US$ 10,0 millones en el
2000.

§ Destaca en este período las compras de
aparatos receptores y emisores de
radiotelefonía, radiotegrafía, productos que
concentraron más del 50 por ciento del
total .

B. MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS
INTERMEDIOS

La UE provee solamente el 9,9% de nuestras
importaciones globales de materias primas y
productos intermedios.

El incremento del 4,7% que experimentó este rubro,
se debió a la evolución positiva de los insumos
orientados a la industria (5,2%) y agricultura
(15,5%).

Uno de los hechos a resaltar, es que la casi totalidad
de las importaciones de materias primas y
productos intermedios correspondieron a aquellos
orientados a la industria.

§ Los combustibles e insumos orientados a la
agricultura, significaron en conjunto apenas el
4,3% del total de este rubro CUODE.

Las importaciones de insumos orientados a la
industria crecieron 5,2%, explicado entre otros
factores por un aumento en los requerimientos de
productos agropecuarios no alimenticios,  productos
químico - farmacéuticos e insumos mineros

Según países de la UE, destacan Alemania, España,
Francia e Italia, como los principales proveedores
de insumos orientados a la industria.

PERU: IMPORTACIONES DE PRINCIPALES INSUMOS
INDUSTRIALES: 2000
(Millones de US$)

TOTAL 344,4
Papel y cartón para escribir 14,5
Prod. laminados de hierro o acero 7,8
Partes de la partida 84.71 6,5
Cebada 6,5
Resto 309,1

A nivel de principales productos, sobresale en
primer lugar el papel y cartón para escribir,
demandada por la industria del papel.

El 46,8 por ciento de los insumos industriales
correspondieron a productos químico -
farmacéuticos.

C. BIENES DE CAPITAL Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Parte significativa de las importaciones originarias
de la UE se concentraron en bienes de capital y
materiales de construcción (US$ 465,6 millones).
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• Las importaciones clasificadas en este
rubro CUODE retrocedieron 11,1%, al
compararse con 1999.

• La UE se constituye en uno de los bloques
más importantes en el abastecimiento de
bienes de capital, al explicar 20,9% del
total global.

• Al analizar los componentes de este rubro
CUODE, se observa que todos sus
componentes retrocedieron en sus niveles
de importaciones.

Del gráfico se aprecia la enorme dependencia
por los bienes de capital para la industria.

España, Alemania, Italia y Suecia fueron los
más importantes proveedores de bienes de
capital a nuestro país.

Al analizar las importaciones de bienes de
capital para la industria, se determina una
fuerte preferencia por maquinaria industrial.

§ El principal bien importado corresponde a
partes identificables como destinadas a
motores, generadores eléctricos y grupos
electrógenos, de fabricación sueca.

§ También destacaron las importaciones de
máquinas y circulares de tricotar con
cilindro, los demás aparatos para filtrar o
depurar líquidos, y motores corriente
alterna polifásicos de potencia superior a
los 75 kw, entre otras maquinarias.

Durante el período en análisis se observó una
contracción en las importaciones de equipos de
transporte (-11,0%).

§ Como consecuencia de menores
adquisiciones de equipos rodante de
transporte y partes y accesorios de equipo
de transporte.

§ Durante el 2000 se produjo un descenso en la
demanda de vehículos para el transporte de
mercancías, neumáticos nuevos y tractores de
carretera para semiremolques.

Por su parte, los materiales de construcción
disminuyeron 10,5 por ciento.

§ Destaca en este período las importaciones de
tubos y perfiles huecos de fundición, torres y
castilletes de fundición de hierro o acero; y los
demás baldosas de cerámica barnizadas o
esmaltadas.

§ Cerca de la mitad de estas importaciones
fueron originarias de Francia.

Finalmente, las importaciones de bienes de
capital para la agricultura  fueron las que más se
contrajeron (-41,3%).

§ Este resultado va de la mano con el deterioro
en las compras de material de transporte y
tracción (-73,9%), así como de máquinas y
herramientas (-15,3%).

§ Italia se convirtió en el más importante
proveedor de bienes de capital para la
agricultura.

Intendencia Nacional de Sistemas
Gerencia de Estadística
12/01/2001

0

200

400

600

800

1000

Mat.Constr. Bs.K.Agro Bs.K.Industria Eq.Transp.

IMP. Bs. CAPITAL PARA LA INDUSTRIA, SEGUN 
COMPONENTES: 2000/1999

 (US$ Millones)

1999 2000


