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Balanza de pagos
Según el BCRP, el primer trimestre de 2005 fue favora-
ble para las cuentas externas al registrar superávits en la 
cuenta corriente y en la cuenta de capitales, resultado 
que fue producto del dinamismo de las exportaciones.

La cuenta corriente registró un saldo positivo por ter-
cer trimestre consecutivo, el cual ascendió a 326 millo-
nes de dólares. Este desempeño de la cuenta corriente 
responde a la continua mejora de la balanza comercial, 
pues durante el primer trimestre del año ya había obte-
nido un saldo de 1049 millones de dólares. 

La cuenta de capitales registró un ingreso neto de capi-
tales hacia nuestro país de 656 de dólares millones de 
dólares, los cuales corresponden principalmente a inver-

Según la SUNAT, durante el mes de abril de 2005, la 
balanza comercial registró un crecimiento de 199% con 
respecto al mismo mes de 2004, alcanzando un monto 
de 183.9 millones de dólares. Cabe anotar que desde 
mayo del año pasado, la balanza comercial ha sido supe-
ravitaria, llegando, en el mes de diciembre, al nivel más 
alto con 435.5 millones de dólares.

Exportaciones
Según SUNAT, al mes de abril del presente año, las ex-
portaciones acumuladas alcanzaron los 4821.4 millones 
de dólares, 32.7% por encima del acumulado para el 
mismo periodo del año anterior.

sector externo

siones y préstamos al sector privado. Por su parte, el ma-
yor flujo de capitales del sector público es resultado de la 
venta de los bonos globales por parte del Gobierno.

Estos resultados permitieron una acumulación de re-
servas de 984 millones de dólares durante el primer 
trimestre del 2005.

Balanza comercial
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De otro lado, para este mismo mes, las exportaciones 
registraron un valor de 1196.6 millones de dólares, 
donde los productos no tradicionales representaron el 
28.1% y los productos tradicionales el 71.9%.

Importaciones

Según SUNAT, las importaciones totales, durante el perio-
do enero-abril de 2005 registraron un monto de 3543.7 
millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 
14.4% con respecto al mismo periodo de 2004.

Durante el mes de abril, el valor importado alcanzó 
los 1012.7 millones de dólares, siendo el sector más 
importante, materias primas y productos intermedios 
(55.9%), seguido por bienes de capital y materiales de 
construcción (24.4%). 

Por otro lado, entre los principales países de destino se 
encuentran EE.UU. y China, que representaron, a abril 
de 2005, el 39.7% de las exportaciones peruanas.

El principal país de origen de nuestras importaciones es 
EE.UU., el cual representó en los meses de marzo y 
abril de 2005 el 20.8% y 18.8% respectivamente. En 
segundo lugar se ubica Ecuador, con una participación 
de 7.0% y 8.6% respectivamente.


