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comercio exterior a marzo

Importaciones ya acumulan nueve meses de caída
Las importaciones conti-
núan en rojo, según informó 
la Sunat. Los datos a marzo 
revelaron una caída de 
5.71%, lo que significa el no-
veno mes consecutivo que las 
compras al exterior mues-
tran retrocesos.

Sin embargo, esta caída es 
algo menor que las observa-
da s  e n me s e s  pr e v io s 
(-11.88% en enero y -7.68% 
en febrero). 

Trimestre
Con este resultado, en el 

primer trimestre las im-
portaciones totales dismi-
nuyeron 8.4%; y ello repre-
senta el peor desplome tri-
mestral desde finales del 
2009, en que las compras 
a l  e x t r e r i o r  c a y e r o n 
10.25%.

Detalles
A nivel de productos impor-
tados, la Sunat resaltó que en 
marzo se vio retrocesos im-
portantes en las compras de 
materias primas y productos 
intermedios (-15.9%); que 
están relacionados a lo que 

suceda con la producción. 
Particularmente, resalta 
que estos insumos cayeron 
3.2% para la industria.

En tanto, la importación 
de bienes de consumo creció 
0.9%; mientras que la sorpre-
sa positiva estuvo en las com-
pras de bienes de capital y 
materiales de construcción, 
que se expandieron 5.8%.

Combustibles.  Las com-
pras al exterior se han des-
plomado 47% en el primer tri-
mestre del año.

eL Dato

El director del Instituto Pe-
ruano de Economía (IPE), 
Roberto Abusada, opinó 
que hay un descontrol polí-
tico que incide en la desace-
leración de la economía.

Así, el economista opinó 
que “los partidos políticos 
han sido totalmente irres-
ponsables” al franquiciar 
sus nombres a movimien-
tos independientes, lo que  
impide que haya dicho con-
trol político.

Asimismo, explicó que se 
ha perdidod el control del 
territorio y el gobierno cen-
tral esta abdicando dere-
chos de control a unidades 
subnacionales; aunado a 
una mala regionalización.

Sin embargo, también 
destacó que el sector priva-
do sí se está moviendo: “Los 
empresarios más visiona-
rios están con sus planes a 
todo dar. Los empresarios 
más modernos siguen invi-
ritiendo aprovechando 
oportunidades que nos han 
dejado 3 décadas de estan-
camiento”, anotó en el pro-
grama Agenda Política.

“Partidos han 
sido totalmente 
irresponsables”

poLítica

Roberto Abusada. 
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