
-17-  DÍA 1    DÍA 1    Lunes 20 de enero del 2020 

EL APORTE
ELIANA DÍAZ

Directora de Márketing de Eshopex*

EL PANORAMA PARA 
LAS IMPORTACIONES

 Al cierre del 2019, las im-
portaciones de productos 
para el consumidor fi nal au-
mentaron en 25%, frente al 
año pasado, como resultado, 
sobre todo, de las fi estas de 
fin de año y el impulso que 
ha tenido el e-commerce en 
la región, básicamente en 
cuanto a las importaciones 
que provienen desde China 
y Estados Unidos.

 En el Perú han prolifera-
do las pequeñas y medianas 
empresas que se dedican a la 
venta de productos importa-
dos: desde accesorios, ropa 
y, sobre todo, tecnología, que 
va desde smartphones hasta 
equipos de última genera-

ción de audio y video.
 Ajenas a esta coyuntura, 

no son las personas que bus-
can aprovechar ofertas del 
famoso Black Friday o del 
Cyber Monday, eventos co-
merciales a gran escala en 
países como EE.UU. Sin em-
bargo, estas personas aún 
muestran recelo por com-
prar mercadería en Nortea-
mérica, precisamente, y no 
consideran los altos costos 
de almacenaje, logística y las 
pérdidas por desuso.

 ¿El comercio electrónico 
realmente está despegando 
en nuestro país? El último 
Black Friday representó, pa-
ra Eshopex, un incremento 

de importaciones del 50%, 
destacando entre los ru-
bros más solicitados la tec-
nología, moda y repuestos 
automotores. De todos mo-
dos, vale la pena acotar que 
el alto costo de aranceles e 
impuestos de internación 
difi cultan un mayor despe-
gue de las compras en línea, 
sumándole a ello la falta de 
conocimiento y miedo a las 
plataformas internaciona-
les de pago. 

 Durante el último año, gi-
gantes del ‘retail’ como eBay 
y Amazon han mostrado in-
terés por expandirse hacia el 
Perú y otros países de la re-
gión. Las estrategias de cre-

El comercio electrónico es una de las columnas que 
está apuntalando el crecimiento de esta actividad, 
un avance que se estima en 30% para este año.
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“[En el 2019] 
gigantes del 
‘retail’ como eBay 
y Amazon han 
mostrado interés 
por expandirse 
hacia el Perú y 
otros países de la 
región”.

queños importadores tienen 
un portafolio de oportuni-
dades en 190 países para ad-
quisiciones con el benefi cio 
de envío seguro. Sus cifras 
arrojan que el 50% de sus pe-
didos están concentrados en 
accesorios electrónicos, re-
puestos de auto y ‘gadgets’.

cimiento de ambas fi rmas en 
América Latina han logra-
do facilitar las compras en 
EE.UU., enviándolas no solo 
a través del ‘courier’ tradicio-
nal, como con DHL, sino vía 
‘partners’ estratégicos en el 
Perú, Chile y Brasil. 

 Para este año, se prevé un 
aumento anual de importa-
ciones del 30%. Las estrate-
gias se han diferenciado por 
el tipo de venta. Amazon se 
enfoca en usuarios fi nales, 
mientras que eBay lo hace 
en las pymes.

 A través de eBay, los pe-
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El Comercio no necesariamente coincide 
con las opiniones de los articulistas que 
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