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PROMPERÚ en el Mundo – Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior 



El mercado pre COVID-19 

6° Reservas de 

petróleo a nivel 
mundial 

7º ciudad más 

visitada del 
mundo = Dubai 
16 M Turistas 

3° Plataforma 

Re-exportadora: 
MEASA 

1° Aeropuerto 

más concurrido 
por pasajeros 

internacionales 

8 horas de vuelo: 

2/3 partes de la 
población 
mundial 

200 
nacionalidades, 

85% de 
extranjeros 

Importan 85% 
de sus 

necesidades 
alimenticias 

Gastronomía  
peruana 

Creciente 
valoración por 
los alimentos 

saludables 



El mercado hoy 

Hoteles cerrados 
o en operación 

mínima 

Suspendido el ingreso 
de  turistas al país y la 

emisión de visas 

Restaurantes: 
solo envío a 

domicilio o 30% de 
ocupación 

Solo vuelos de 
carga o 

repatriación 

Limitación en la 
circulación de 

personas 

Crecimiento 
comercio 

electrónico 

Inicialmente: almacenamiento 
de productos envasados 

esenciales, luego solo reposición 
de productos básicos  

Crecimiento de la 
producción local 

Cadena de suministro 
global: escasez en 

diferentes categorías 
cada semana 



Exportaciones sustitutas
  

Frente a la coyuntura actual, desde la OCEX Dubai hemos trabajado en la 
identificación de exportaciones sustitutas en pos de la diversificación de 
mercados de destino para las exportaciones peruanas, y de proveedores para el 
mercado local. 



Hortalizas y mezclas de hortalizas, excepto en vinagre, sin congelar 

HS 200599 

• En 2018, EAU realizó importaciones desde 54 países por US$ 18 M FOB 

• El Perú ocupó el puesto 23 (0,4% del total importado: US$ 0,075 M) 

• Principales países proveedores: Estados Unidos, España e Italia  

 

⮚        Principales destinos de las exportaciones peruanas de la misma partida (88%)  

         Pimiento piquillo, alcachofas y las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas, excepto brotes de bambú 

 

 
Precio promedio US$ FOB/Kg de las 
importaciones de EAU 

1 



Hortalizas y mezclas de hortalizas, excepto en vinagre, sin congelar 

Pimientos dulces enteros 
Origen: Sudáfrica 

Marca: Peppadew 
Frasco de vidrio, 400G,    
US$ 5.41 

Pimiento cherry en rodajas 
Origen: Sudáfrica 

Marca: Carara 
Frasco de vidrio, 375G,   US$ 
4.33 

Alcachofas (fondos) 
Origen: Perú 

Marca: Carrefour 
Frasco de vidrio, 220G,  
US$ 4.7 

Gotas de pimiento rojo 

Origen: Francia 

Marca: Sabarot 
Frasco de vidrio, 190G US$ 
15 

Alcachofas 
Origen: España 

Marca: American Classic 
Lata, 400G, US$ 2.9 
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• Tanto los pimientos como las alcachofas son consumidos por los expatriados occidentales, 
siendo el precio de venta uno accesible solo para parte de la población local. 



Hortalizas, frutas, nueces y otras partes comestibles de plantas, 
preparadas o conservadas con vinagre o ácido acético  
HS 200190 

• En 2018, EAU realizó importaciones desde 49 países por US$ 22.6 M FOB 

• El Perú ocupó el puesto 13 (2,5% del total importado: US$ 0.61 M) 

• Principales países proveedores: India, Egipto, Jordania, Siria, Pakistán, Turquía y México  

⮚  Principales destinos de las exportaciones peruanas: EE. UU. y Alemania 

 
Precio promedio US$ FOB/Kg de las 
importaciones de EAU 
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Hortalizas, frutas, nueces y otras partes comestibles de plantas, 
preparadas o conservadas con vinagre o ácido acético 

Jalapeño en rodajas 
Origen: Perú 

Marca: El sabor 
Frasco de vidrio,  
220G US$ 3.24 

Jalapeño rojo en rodajas 
Origen: Perú 

Marca: Majdi  
Frasco de vidrio,  
235G US$ 2.12 

Jalapeño verde orgánico 

 (Hot & mild) 
Origen: Estados Unidos 
Marca: La Preferida 

Frasco de vidrio,  
326G US$ 7.12 

Jalapeño en rodajas 
Origen: Irán  
Marca: Union 
Frasco de vidrio,  
US$ 2.40 x 2 

Jalapeño en rodajas 
Origen: Turquía 

Venta a granel, 4 
US$ 8.31 Kg 
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• El jalapeño peruano tiene presencia fuerte en el canal HORECA, donde se vende a granel en bolsas. 
• Los picantes son sabores muy valorados por los residentes de países asiáticos. 

 
 
 



Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido 
acético), sin congelar 
HS 200570  

• En 2018, EAU realizó importaciones desde 23 países (US$ 14.2 M FOB) 

• El Perú no formó parte de los países proveedores  

• Principales países proveedores: España, Grecia y Egipto 

⮚ Principales destinos de las exportaciones peruanas: Brasil 63%, Estados Unidos 14% y Chile 8% 

Precio promedio US$ FOB/Kg de las 
importaciones de EAU 
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Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o  
ácido acético), sin congelar 

Aceitunas negras y verdes en rodajas 
Origen: España: US$ 7.20/Kg 

Origen: Turquía US$ 8.60/Kg 

 
 

Aceitunas jumbo negras y verdes 
Origen: España US$ 4.20/Kg  
Egipto: US$ 5 /Kg 

Aceitunas rellenas 
Origen: Grecia 

Aceitunas botija 

Marca: Inca’s Food 

Origen: Perú 

Frasco de vidrio,  
567G US$ 23.60 
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• Las aceitunas peruanas solo se han visto en el canal HORECA. 
• Los importadores valoran, además del precio, la textura de la piel. 



Frutas y otras partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o aguardiente 
HS 200899 

• En 2018, EAU realizó importaciones desde 47 países por US$ 12.6 millones FOB  

• El Perú ocupó el puesto 15 (0.82% / US$ 0.10 M) 

• Principales países proveedores: India, Estados Unidos, Tailandia y Francia 

       
Principales destinos de las exportaciones peruanas de la misma partida: Estados Unidos (57%) y Chile (21%)  

             Mangos preparados o conservados, papayas preparadas o conservadas, demás frutas 

Precio promedio US$ FOB/Kg de las 
importaciones de EAU 
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Frutas y otras partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o aguardiente 

4 

Piña orgánica en trozos 
Marca: Organic Larder 
Origen: Sri Lanka 

Frasco de vidrio,  
500G, US$ 4.11 

Piña en rodajas 
Marca: California Garden 

Origen: Sudáfrica 

Lata, 565G, US$ 1.87 

Mango en rodajas 
Marca: Natco 
Origen: Tailandia 

Lata, 425G, US$ 1.16 

Ananá Marca: Carrefour 
Origen: Kenya 
Lata, 340G, US$ 3.45 

Piña en rodajas 
Marca: Libby’s 
Origen: Indonesia 

Lata, 570G, US$ 1.99 

Piña en rodajas 
Marca: Del Monte 

Origen: Kenia 

Lata, 570G, US$ 1.94 

• Las presentaciones en vidrio son poco frecuentes, considerándose de carácter premium. 
• Dejando fuera a la versión orgánica, las frutas enlatadas son accesibles para los residentes de 

menores ingresos. 



Espárragos preparados o conservados de otra manera que no sea en 
vinagre o ácido acético, excepto congelados 
HS 200560 

• En 2018, EAU realizó importaciones desde cinco países por US$ 0.32 M FOB 

• El Perú ocupó el puesto 4 (7% - US$ 0.017 M FOB) 

• Principales países proveedores: China, España y Estados Unidos 
 

⮚ Principales destinos de las exportaciones peruanas de la misma partida España 43%, Francia 20% y 
Estados Unidos (13%) 

Precio promedio US$ FOB/Kg de las 
importaciones de EAU 
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Espárragos preparados o conservados de otra manera que no sea en 
vinagre o ácido acético, excepto congelados 5 

Espárragos verdes mini 
Marca: Carrefour 
Origen: Perú 

Frasco de vidrio, 190G, US$ 2.22 

• El espárrago fresco tiene presencia en el canal HORECA. 
• El producto en conserva únicamente se encuentra en comercios. 
• Actualmente el stock en el mercado es limitado, habiéndose registrado esta marca y 

presentación solamente. 
 

Espárragos frescos 
Origen: Tailandia  
Baby: US$ 2.4, 125 gr 
Standard: US$ 7.7, 400 gr 
 



Exportaciones sustitutas
  

 
• Frente a las alteraciones de oferta y demanda a nivel internacional, se ha realizado el 

ejercicio de identificación de exportaciones sustitutas que podrían ser potencialmente 
abastecidas temporalmente por el Perú. 

 
• Más allá de la baja en el consumo que experimenta EAU, debido a la desaparición del 

turismo y a la desaceleración de la economía en general, al ser un país totalmente 
dependiente de las importaciones, se mantiene como destino destacado. 

 
• El comportamiento próximo de los principales proveedores de EAU será una variable de 

importancia a la hora de identificar oportunidades. 
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