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Importaciones de jabón para el aseo personal 

incrementaron durante el 2020 

29/01/2021 

Ante la aparición de nuevas cepas de la COVID-19 y el aumento de contagios a causa del virus, 

muchos países se vieron obligados a implementar nuevamente medidas de confinamiento 

obligatorio, a fin de disminuir la curva de contagios. Para prevenir el contagio del virus, desde 

el inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias han recomendado el uso correcto de las 

mascarillas, evitar aglomeraciones, mantener una distancia de al menos un metro, la 

desinfección constante y lavado de manos. 

En línea con la última recomendación, la presente nota analiza el comportamiento de las 

importaciones de jabón de aseo personal durante el año 2020. El Perú adquirió 19.923 

toneladas de estos productos por un valor de US$ 44 millones, cifras que representaron  un 

incremento de 20,71%, en cuanto a valor y 16,81% en cuanto a peso, en relación con el año 

2019.  

Analizando solamente el año 2020, se observa que, a partir del mes de febrero la cantidad 

importada de jabones aumentó 25,30% (1.465 toneladas) respecto al mes de enero, esta 

tendencia continuaría hasta abril (2.323 toneladas). En mayo, las compras desde el exterior 

disminuyeron 32,71% (1.563 toneladas), aunque en junio, estas volvieron a incrementarse, 

81,15% (2.832 toneladas), lo que podría verse explicado por la reapertura parcial de 

numerosos negocios, los cuales deben cumplir con las medidas de bioseguridad. No obstante, 

a partir de julio, la adquisición de jabones disminuyó, pasando de 1.660 a 889 toneladas en 

noviembre. Sin embargo, en diciembre se registró un incremento de 90,05% respecto de 

noviembre, 1.690 toneladas específicamente. 

Los jabones adquiridos con origen en Colombia representaron el 66,61% del total importado, 

un total de 12.654 toneladas, valorizadas en US$ 29 millones, cifras que significaron un 

aumento de 29,36% en cuanto a valor y 13,56% en cuanto a peso neto; los provenientes de 

Brasil, sumaron US$ 9 millones (+6,70%), 4.491 toneladas (26,71%), ostentando 20,25% de 
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participación; mientras que, los comprados de Argentina, con 4,81% de cuota de mercado, 

ascendieron a  1.248 toneladas (58,96%), con un costo de US$ 2 millones (+53,98%). 

El 98,73% del total importado llegó a nuestro territorio por vía marítima, particularmente 

19.670 toneladas (US$ 43 millones); el 1,70% mediante vía aérea, 145 toneladas (US$ 757.343) 

y el 0,64% restante, vía terrestre, 107 toneladas (US$ 285.260). 

Como se puede observar, en el último año, las importaciones de jabones para el aseo personal 

se incrementaron, en gran parte, debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, ya 

que, como bien es sabido, una de las recomendaciones para disminuir la probabilidad de 

contagio es el lavado constante de las manos durante un mínimo de 20 segundos.  

En ese sentido, ante el escenario actual, es muy probable que, las adquisiciones de este 

producto para la higiene y el cuidado personal incrementen.  

 

 


