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Crecen las importaciones de alimentos para perros  

14/10/2020 

Con el pasar del tiempo, ha crecido la tendencia a un cuidado más dedicado y exclusivo hacia 

los animales, en especial al mejor amigo del hombre, los perros. Anteriormente, los perros 

tenían la función de cuidar hogar y las personas los alimentabas con la comida para humanos, 

como camote, pollo, o restos de las comidas del día. Sin embargo, ahora, las personas están 

mucho más dedicadas a ellos y los han hecho parte de su familia como un miembro más. Con 

ello, las marcas de comidas para perros han tenido que innovar, siguiendo la tendencia actual. 

Ahora existen diferentes categorías de comidas, como las comerciales, Premium, incluso súper 

Premium, que vienen en diferentes presentaciones (en pepas pequeñas o grandes) y en 

diferentes sabores, tales como pollo, cordero, salmón entre otros. En ese sentido, es de 

esperarse que las importaciones de alimentos para perros hayan experimentado un 

desempeño positivo en estos años.  

Entre enero y setiembre del 2016, las importaciones peruanas de alimento para animales 

sumaron US$ 747.537; mientras que, en el mismo periodo del 2020, el valor importado fue de 

US$ 2.160.754, lo cual fue casi el triple del 2016, un aumento considerable de 189%. Además, 

es importante resaltar que, si se comparan las importaciones del 2019 y el 2020, estas últimas 

evidenciaron un aumento de 75%, a pesar de la crisis sanitaria debido a la pandemia por covid-

19. Como principal mercado proveedor se posicionó Estados Unidos, con un monto de US$ 

1.604.813, registrando una variación positiva de 81% (respecto del 2019) y una participación 

de 74%, seguido de Canadá, con un monto importado de US$ 120.450, lo que representó un 

aumento de casi 100% y una participación en el mercado de solo el 6%. Ecuador fue 

desplazado como segundo mercado proveedor y, entre enero y setiembre del presente año, 

bajó al tercer puesto, con un valor de US$ 119.736, evidenciando un incremento de 50% y una 

participación en el mercado del 6%. 

Una vista específica del desempeño mensual de estas importaciones muestra que el valor 

máximo comprado desde el exterior se alcanzó en agosto (US$ 411.485) y el más bajo fue 

registrado en marzo (US$ 61.009).  
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Este desempeño fue diferente para otros países de la región. Por ejemplo, las importaciones 

de Uruguay sumaron US$ 28.339.721, monto 1% menor a lo importado en el 2019. El 61% de 

dichas importaciones (US$ 17.250.514) fue proveído por Brasil; y fueron 1% mayor al valor del 

2019. Como segundo proveedor se posicionó Argentina, con una participación de 34% (US$ 

9.600.308) y una caída moderada de 5%. Estados Unidos fue el tercer proveedor, con una 

participación más baja de 4%; y el desempeño fue negativo, ya que hubo una disminución de 

6%. 

Finalmente, las importaciones de Argentina fueron las más afectadas, debido a que cayeron de 

US$ 2.278.097 entre enero y setiembre de 2019 a US$ 1.337.641 en el 2020, lo que representó 

una caída considerable de 41%. Al igual que en Uruguay, el principal proveedor fue Brasil, 

mostrando una participación de 79% y una caída de 34%. Las importaciones desde Austria 

sumaron US$ 171.519, representando el 13%, además, sufrieron una caída de 69%. Como 

tercer proveedor se encuentra Francia con una participación de 1% (US$ 14.524) y una 

disminución de 87%. 

Entre los tres países, Perú fue el único país que tuvo un desempeño positivo; se debe tener en 

cuenta también que los principales proveedores fueron diferentes a los de Uruguay y 

Argentina. 

 


