
AUMENTAN LAS 
IMPORTACIONES DE CARNE 

DE RES Y MENUDENCIAS
A septiembre de este año, registraron crecimientos en volumen de 

21% y 27%, respectivamente.
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El Perú es el séptimo país más 
poblado en América con 32,13 millones 
de habitantes y es cuarto en América 
del Sur, luego de Brasil (211,05 
millones), Colombia (50,34 millones) 
y Argentina (44,78 millones). En 
adición a ello, el Perú registra más de 
1.000 nacimientos por día según datos 
del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI); por tanto, 
la demanda de proteínas de origen 
animal es constante y se espera un  
mayor crecimiento en los próximos 
años. 

Si se evalúa a detalle los 
principales tipos de carne que el Perú 
importa, se puede apreciar que las 
aves representan el 66% del total de 
compras del exterior, cuyo porcentaje 
equivale a 50.315 toneladas y el monto 
ascendió a US$ 62 millones en el 
periodo enero a septiembre del 2019.  
(Ver gráfico N° 1). Ambas variables 

Los niveles de consumo de 
cárnicos son diversos debido 
a los hábitos y tradiciones 
alimentarias alrededor 

del mundo. Para entenderlo, es 
importante conocer factores como la 
disponibilidad, precios y estaciones, 
por ser determinantes en la dieta, 
teniendo en cuenta que a nivel global 
existen aproximadamente 7,8 mil 
millones de habitantes y nacen al año 
140 millones de niños en promedio. 
En ese sentido, el Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) de la Cámara 
de Comercio de Lima analizó el 
comportamiento de las importaciones 
peruanas de carnes de origen animal 
para el consumo humano, con la 
finalidad de evaluar los tipos de 
preferencia del consumidor local. 

¿CUÁNTO INGRESA 
AL PAÍS?
Según las cifras obtenidas por la 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat), las compras 
de carnes de distintos animales 
ascendieron a 76.027 toneladas entre 
enero y septiembre de este año,  cifra 
que revela un crecimiento del 2,4% 
comparado con el mismo periodo del 
2018. Respecto al valor, se observó  
que las importaciones sumaron 
US$ 123 millones, 1% menos que 
en la temporada de 2018 (US$ 125 
millones). Esta disminución se debió 
básicamente a la baja en los precios en 
algunas variedades.

representan resultados negativos 
de 2% y 4%, respectivamente. Este 
resultado se debió básicamente a la 
reducción de importaciones de pollo 
que disminuyeron en promedio 5% 
con respecto al mismo periodo de 2018. 
Solo el pollo, tiene una concentración 
del 58% del total importado de aves. 
Cabe resaltar que esta ave es la 
más demandada en la gastronomía 
peruana e incluso se utiliza en 
nuestro plato bandera: el pollo a la 
brasa. Los principales países que nos 
abastecen de esta carne son Estados 
Unidos (42%), Brasil (38%) y Chile 
(20%). Pero, no todo fue negativo en 
las importaciones de aves. Se pudo 
visualizar que otras carnes de aves 
lograron aumentar su demanda como 
es el caso del pato, cuyas importaciones 
crecieron en 39% y pavo, 8%. 

El Perú cuenta con una producción 
nacional de aves la cual superó las 
1.162 toneladas (81% del total) y de 
este volumen el 95% es carne de pollo. 
(Ver gráfico n°2). 

En segundo lugar, dentro de las 
carnes importadas tenemos a la carne 
de res cuya participación es del 24% 
del total importado. En el periodo 
de análisis, el Perú compró 18.167 
toneladas, registrándose de esta 
manera un crecimiento relevante del 
21% con respecto al mismo periodo 
del año 2018 (15.004 toneladas). 
Esta variación positiva también se 
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GRÁFICO N°1

Fuente: Camtrade PlusElaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEX
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precios de las carnes se disparan. En 
ese sentido, al revisar a detalle los tipos 
de menudencias con más demanda 
en el Perú, se apreció que el 61% es 
de origen vacuno y se importaron 
alrededor de 14.045 toneladas que en 
valor bordearon los US$ 18 millones 
en los meses de análisis. Dentro de 
este grupo se consolidan el corazón, 
con compras por US$ 10,9 millones, 
hígado por US$ 4,4 millones y pulmón 
con US$ 3 millones. Estas menudencias 
son insumos principales para algunos 
platos muy consumidos en nuestro 
país como el anticucho, chanfainita 
y el hígado de res en sus distintas 
presentaciones.    

vio reflejada en los valores, es decir 
entre enero y setiembre de 2019 se 
realizaron transacciones de alrededor 
de US$ 46 millones. Así, nuestros 
principales proveedores de carne de 
res son Brasil (32%), Estados Unidos 
(28%), Argentina (24%) y Canadá (6%). 

Con respecto a la producción local, 
se observó que es deficitaria ya que 
solo logramos producir el 9% del total 
de todas las carnes, es decir que solo 
se aportó 129.000 toneladas en lo que 
va de este año.

INCREMENTO DE 
MENUDENCIAS 
El análisis también reveló que las 
compras de menudencias reportaron un 
crecimiento interesante en volumen, 
bordeando las 22.900 toneladas a 
septiembre de este año, lo cual generó 
un incremento del 27% con respecto al 
mismo periodo del año 2018 (18.000 
toneladas), conforme al gráfico N° 3.

Si se cuantifica en valor monetario, 
se tiene que el Perú importó más de 
US$ 26 millones en menudencias. 
Esta demanda básicamente gira en 
torno a una costumbre tradicional del 
pueblo peruano y también en algunos 
casos al valor nutricional de algunos 
de ellos, como es el caso del hígado. 
Asimismo, la menudencia también es 
una excelente alternativa cuando los 

F ina lmente ,  t enemos las 
menudencias de aves que tienen una 
relevancia del 37% del total importado, 
donde el volumen adquirido asciende 
a los 8.500 toneladas con un valor 
de US$ 7.4 millones. Dentro de este 
grupo las importaciones de mollejas 
concentran el 52% del total y el hígado 
19%. 

Sin lugar a dudas, la demanda de 
menudencias seguirá creciendo ya 
que forman parte de la gastronomía 
peruana tradicional y muchos 
emprendimientos se han generado a 
raíz de estos insumos, muy sabrosos 
y nutritivos, que, además, son de bajo 
precio.

GRÁFICO N°2

Elaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEX

Fuente: Minagri Fuente: Camtrade Plus
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GRÁFICO N°3

DISTRIBUCIÓN DE IMPORTACIONES DE MENUDENCIAS POR PAÍS DE ORIGEN
Enero - Septiembre 2019

Tipos Menudencias Miles US$ CIF Toneladas Part. % 2019 País Origen

Corazón 10.887 5.649 40% Brasil 67%, Argentina 18%, Paraguay 7%.

Hígado 4.420 4.736 34% Estados Unidos 77%, Canadá 23%.
Pulmón 3.063 3.493 25% Argentina 88%, Paraguay 5% y Brasil 4%.

18.571 14.045 100%

Molleja 4.549 4.444 52% Brasil 75%, Chile 24% y Estados Unidos 1%.

Hígado 769 1.630 19% Chile 97% y Brasil 3%.

Otros 963 947 11% Argentina 88%, Chile 6% y Brasil 6%.

7.362 8.528 100%
Porcino Piel 232 359 100% Chile 100%.

232 359 100%

26.165 22.932
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Fuente: Camtrade PlusElaboración: Área de Inteligencia Comercial - CCEX
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