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Además se registran importantes cambios en los hábitos de consumo 
que influyen en la adquisición de nuevos productos alimenticios.

EL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES 
DE ALIMENTOS CRECIó 17% EN 
LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS 

Por mAYor DemANDA De ProDUCtoS Como AZÚCAr, CereALeS Y 
HortALiZAS 

millones, es decir US$174 
millones más que el año base 
en análisis (2012). Sin embargo,  
el  crecimiento no solo se reflejó 
en el valor sino también en 
volumen de compras (17%), 
tanto es así que el aumento fue 
1,3 millones de toneladas con 
respecto al periodo anterior.  

Según el gráfico N°1, en 
ese periodo la mayoría de los 

e acuerdo al último análisis 
del Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL),  
las importaciones peruanas 
de alimentos en los últimos 
cuatro años han revelado un 
crecimiento de 11% en el valor 
de compra, pues al cierre del 
2015 las compras del exterior 
ascendieron a US$1.669 
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a los cereales, dentro de este 
grupo se encuentra uno de los 
productos con mayor consumo 
por todos los peruanos. 

El arroz es el cereal de 
mayor consumo y de manera 
frecuente, por no decir diaria. 
La importación de arroz bordea 
aproximadamente los 200 mil 
toneladas al año. Este producto 
tiene una participación de 
78% del total de cereales. 
Son nuestros principales 
proveedores Uruguay (65%), 
Brasil (24%), Tailandia (7%) 
y los Estados Unidos (3%). Si 
bien el arroz uruguayo tiene 
una mayor relevancia en el 
mercado peruano, se registró 
una disminución del 17% en 
su volumen de compras, en 
los últimos cuatro años. Caso 
contrario pasa con los demás 
países como los Estados Unidos 
que pasó de exportar 300 
toneladas en el 2012 a 6.300 
toneladas al cierre del 2015, 
ejemplo muy similar pasó en 
Brasil que aumentó su volumen 
de venta en 27 mil toneladas y 
Tailandia incremento su oferta 
en 10 mil toneladas más que el 
periodo anterior.

En tercer puesto se ubican 
las hortalizas y legumbres. El 
Perú es uno de los principales 
países exportadores de este 

productos alimenticios logró 
un incremento en  la cantidad  
de compra siendo el azúcar el 
más representativo del sector 
con una participación del 28% 
del total importado por el 
sector alimentos. 

El CCEX señala que en 
nuestro país se produce 
azúcar pero no en cantidades  
suficientes para que puedan 
cubrir la fuerte demanda 
interna. Al cierre del 2015 
se impor taron alrededor 
de 360 mil toneladas de 
azúcar, siendo el principal 
proveedor Colombia con 
una representación del 62% 
del total, le siguen Brasil 
(19%) y Guatemala (18%). Es 
importante mencionar que el 
sector privado está invirtiendo 
en una nueva planta de 
fabricación de azúcar al norte 
del país, este nuevo proyecto 
reducirá en promedio el 50% 
de la demanda importada. 

En segundo lugar tenemos 

grupo de productos, pero de 
la misma manera, como casos 
anteriores, no podemos cubrir 
la demanda interna de algunos 
productos. 

Las compras del exterior 
de hortalizas y legumbres 
sumaron 132 mil toneladas y 

los principales proveedores 
Canadá y  los Estados Unidos.

imPortACiÓN De FrUtA 
Las importaciones de 

frutas se incrementaron en 
14 mil toneladas entre los 
últimos cuatro años, logrando  

AL CIERRE DEL 2015 
SE IMPORTARON 
ALREDEDOR DE 360 

MIL TONELADAS DE AZÚCAR, 
SIENDO EL PRINCIPAL 
PROVEEDOR COLOMBIA 

se registró un crecimiento del 
25% en  el periodo de análisis. 

Co n  re s p e c to  a  l a s 
hortalizas y legumbres, es 
preciso resaltar que solo cinco 
productos representan más 
del 80% del total importado 
del sector, siendo las lentejas 
el principal producto con el 
32% del total, le siguen las 
papas congeladas (21%), las 
arvejas  (18%), los frijoles (8%) 
y los garbanzos (3%). En el caso 
de las lentejas mantiene su 
promedio de compras siendo 

un crecimiento del 12%. El 
principal proveedor de frutas 
es Chile, el cual representa el 
70% del total importado de 
fruta. Los productos que más 
demandamos de este mercado 
son las manzanas, duraznos, 
peras, pasas, ciruelas entre 
otros.  

Los productos marinos 
aumentaron su volumen 
de compras del exterior 
e n  5 4  m i l  t o n e l a d a s 
logrando un crecimiento 
del 87% con respecto al 

DESEMPEÑO DE IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PERÍODO: 2012-2015 GRÁFICO 1

GRÁFICO 2 PRINCIPALES PROVEEDORES DE ALIMENTOS

PRINCIPALES PRODUCTOS INNOVADORES
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Miles TN 2012 Miles TN 2015 Millones US$ 2012 Millones US$ 2015

Países 
Proveedores

Part.% 
2012

Part.% 
2015

Concentración de importaciones peruanas por grupos de alimentos

Colombia 17% 19% Azúcar 92%; cereales 6%.

Chile 14% 15% Frutas 44%; cereales 23%; productos marinos 21%.

Brasil 8% 13% Azúcar 40%, cereales 33%, carnes y derivados 11%.

Uruguay 17% 12% Cereales 98%.

EE.UU. 7% 8% Hortalizas y legumbres 32%, carnes y derivados 18%, productos lácteos 
16% y frutas 11%

Guatemala 6% 5% Azúcar 99%

Canadá 4% 4% Hortalizas y legumbres 92% ; carnes y derivados 4%.

Ecuador 4% 3% Productos marinos 88% ; hortalizas y legumbres 7%.

Nueva Zelanda 3% 3% Productos lácteos 81%, productos marinos 13% y cereales 4%.

Argentina 4% 3% Frutas 30%, carnes y derivados 22%, diversos 11% ; hortalizas y 
legumbres 10%.

Acumulado 
top 10 Países

84% 85% 60 países representante el 15% restante de las importaciones totales de 
alimentos.

Productos Tn 2012 Tn 2015
Var.% 

2012/2015
Prinicipales proveedores y su participación de ventas

Agua Mineral 459 1.993 >100% Estados Unidos 29%, Colombia 19%, Italia17%, Francia 15%.

Bebidas Energizantes 789 1.389 76% Estados Unidos 55%, Suiza 38%.

Bebidas Aloe Vera 762 932 22% México 73%, Corea del Sur 19%.

Papa Congelada 15.174 28.156 86% Holanda 62%, Bélgica 22%, Estados Unidos 9%.

Salmón 300 634 >100% Chile 100%.

Sopas Instantáneas 575 650 13% Estados Unidos 41%, China 24%, Chile 16%, Colombia 10%.

Té Verde 120 464 >100% Chile 62%, Estados Unidos 20%, China 13%.

GRÁFICO 3
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2012. Este incremento se 
debe principalmente a la 
importación de jureles que pasó 
de 3.500 toneladas en el 2012 a 
36.600 toneladas, siendo Chile 
el principal proveedor. Por otro 
lado, tenemos a las conservas 
de atún que incrementaron en 
10 mil toneladas originarias de 
Tailandia y Ecuador.  

PriNCiPALeS 
ProVeeDoreS

S i  a n a l i z a m o s  l o s 
principales proveedores de 
alimentos, podemos notar 
que solo 10 países concentran 
a l rededor  del  85% del 
total de importaciones de 
alimentos del país. Existe una 
fuerte dependencia de estos 
proveedores. Colombia es 
nuestro principal proveedor, 
tiene una participación del 
19% del total de alimentos, le 
siguen Chile (15%), Brasil (13%), 
Uruguay (12%), los Estados 

hortalizas. Pero hay que tener 
en consideración que los 
acuerdos comerciales suscritos 
por el Perú han ayudado a 
minimizar este arancel o en su 
defecto la desgravación total de 
dicho impuesto.  

CAmBioS De HÁBitoS 
De CoNSUmo 

En los  últ imos años 
nuestro país ha pasado a ser 
un interesante destino para 
los negocios y el turismo. 
Ello se debe básicamente a la 
estabilidad económica que 
atraviesa. Los turistas ven al 
Perú como una primera opción 
para sus vacaciones.  En ese 
sentido, el intercambio cultural 
ha generado indirectamente a 
los consumidores peruanos a 
demandar productos sustitutos 
de mayor calidad y en algunos 
casos de mayor precio. Pero un 
factor importante del cambio 
de hábitos alimenticios, es 

SOLO 10 PAÍSES 
PROVEEDORES 
DE ALIMENTOS 

CONCENTRAN EL 85% 
DEL TOTAL IMPORTADO 
POR EL PERÚ

Unidos (8%), Guatemala (5%), 
Canadá (4%), Ecuador, Nueva 
Zelanda y Argentina con un 3%. 
Hay que tener en consideración 
que en algunos casos hay países 
con mayor diversificación de 
su oferta exportable como es 
el caso de los Estados Unidos 
y Argentina. 

Asimismo, es preciso 
resaltar que del total de 
productos importados por 
el Perú, el 55% no están 
gravados con el impuesto a la 
importación, el 45% restante 
paga entre 6% y 11% de 
impuestos, siendo los más 
sensibles las carnes, frutas y 

el aumento de los ingresos. 
Cuando las personas tienen más 
dinero para gastar, incorporan 
a su consumo alimentos más 
variados y más costosos. En ese 
sentido, podemos visualizar 
algunos productos que no 
consumíamos en gran medida 
hace algunos años y que 
ahora son importantes en la 
canasta de compras. En este 
caso,  el CCEX menciona como 
ejemplo a las bebidas como el 
agua mineral que se encuentra 
en auge por la cantidades de 
marcas internacionales que 
están ingresando al mercado 
peruano. Se observa que las 

bebidas energizantes son 
muy demandadas por un 
sector específico lo que está 
ocasionando el ingreso de 
nuevas marcas. También la 
bebida a base de aloe vera 
que si bien no registra grandes 
volúmenes, está generando una 
fuerte corriente por el consumo 
de bebidas a base de plantas 
consideras medicinales. 

El impacto de la comida 
japonesa en el Perú también 
cada vez toma más relevancia, 
es por eso que se registra un 
incremento de las importaciones 
de salmón como materia prima 
para la elaboración de sus platos.  

Otro ejemplo es el aumento 
de cadenas de comida rápida en 
el país que ha llevado a duplicar 
la cantidad importada de papa 
congelada. El CCEX explica que 
estas empresas necesitan un 
tamaño de papa homogénea, la 
misma que no se encuentra en 
el mercado local. Ahora no solo 
son las tiendas las que adquieren 
papas extranjeras sino también 

las pollerías y restaurantes.    
Finalmente, tenemos los 

productos como las sopas 
instantáneas que son utilizadas 
como una opción rápida de 
consumo y el té verde que es 
utilizado por los beneficios 
que aporta al ser humano (es 
antioxidante y ayuda a perder 
peso). 

CoNCLUSioNeS 
El crecimiento económico ha 

generado una nueva demanda 
por productos que antes 
estaban fuera del alcance del 
consumidor promedio, pero hoy 
EN DÍA han ingresado con éxito 
a más segmentos del mercado 
nacional. Este es uno de los 
efectos de la política de apertura 
comercial llevada a cabo en 
los últimos años, la cual ha 
permitido no solo el incremento 
de nuestras exportaciones sino 
también el de las importaciones, 
trayendo al consumidor peruano 
los más diversos productos del 
mundo. 
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Brasil 8% 13% Azúcar 40%, cereales 33%, carnes y derivados 11%.

Uruguay 17% 12% Cereales 98%.

EE.UU. 7% 8% Hortalizas y legumbres 32%, carnes y derivados 18%, productos lácteos 
16% y frutas 11%

Guatemala 6% 5% Azúcar 99%

Canadá 4% 4% Hortalizas y legumbres 92% ; carnes y derivados 4%.

Ecuador 4% 3% Productos marinos 88% ; hortalizas y legumbres 7%.

Nueva Zelanda 3% 3% Productos lácteos 81%, productos marinos 13% y cereales 4%.

Argentina 4% 3% Frutas 30%, carnes y derivados 22%, diversos 11% ; hortalizas y 
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2012/2015
Prinicipales proveedores y su participación de ventas

Agua Mineral 459 1.993 >100% Estados Unidos 29%, Colombia 19%, Italia17%, Francia 15%.

Bebidas Energizantes 789 1.389 76% Estados Unidos 55%, Suiza 38%.

Bebidas Aloe Vera 762 932 22% México 73%, Corea del Sur 19%.

Papa Congelada 15.174 28.156 86% Holanda 62%, Bélgica 22%, Estados Unidos 9%.

Salmón 300 634 >100% Chile 100%.

Sopas Instantáneas 575 650 13% Estados Unidos 41%, China 24%, Chile 16%, Colombia 10%.
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