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



Principales indicadores macroeconómicos 
antes de COVID-19 

• 37.6 millones de habitantes,  
+ 1.4 % al año (2018/2019) 

• Edad media: 41 años 

• PBI: USD 1.74 billones 
• Décima economía en el mundo 

• Mayor crecimiento anual del grupo G7 

• + 12 % 2015-2019 

• PBI per cápita: USD 47 mil (2019) 
# 2 en ranking del grupo G7 

• PEA (15 años +): 30 millones 

• Desempleo por debajo del 5,8 % (2019) 
Fuente: Natural Resources Canada / Statistics Canada 



Intercambio comercial 
Perú – Canadá 

• Perú: cuarto socio comercial de Canadá en América Latina 
con balanza a favor de USD 2 billones (2019). 

• Crecimiento de exportaciones: 142% (2019/2018). 

• Crecimiento de XNT: 90% (19/18). 

• Principales XNT: café, arándanos, uvas, cítricos, t-shirts y 
cereales. 

• Principales importaciones: trigo, legumbres, partes de 
maquinaria y maquinaria para procesar minerales. 

• Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá en vigencia desde 
el 1 de agosto de 2009. El 99,8% de los productos 
exportados a Canadá está liberado de aranceles. 

Fuentes: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&lay
out=blog&id=60&Itemid=83  
Trademap 
Infotrade 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=60&Itemid=83
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=60&Itemid=83


Entorno actual 

Fuente: Gobierno de Canadá, Loblaws 

• Como todos las países, Canadá ha sido impactado por el 
COVID-19, siendo las provincias de Quebec, Ontario, 
Alberta y British Columbia las más afectadas, 
concentrando el 93% de los contagios. 

• Quebec (7944) y Ontario (4347) tienen el 78% de los 
contagios de todo Canadá. 

• Restricciones a pasajeros internacionales. 
• Solo trabajan presencialmente negocios esenciales, el 

resto de manera remota. 
• Confinamiento es voluntario pero acatado por la gran 

mayoría. 
• En Ontario, la multa es de CAD 5,000 si se está a menos 

de 2 metros de otra persona. 
• Aforo a mercados limitados. 
• https://www.canada.ca/en/public-

health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html 
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Principales medidas económicas 

Fuente: Gobierno de Canadá 

Para las personas naturales 

• Incremento del beneficio por hijo. 

• Crédito especial para impuestos de bienes y servicios. 

• Mayor tiempo para declarar impuestos. 

• Apoyo en los préstamos hipotecarios. 

• CAD$ 2000 a cada desempleado por 4 meses. 

• Fondo de CAD $ 300 millones de ayuda a las comunidades nativas. 

• Fondo de CAD 157.5 millones para apoyar a los que no tienen hogar. 

• Fondo de CAD $ 50 millones para albergar a mujeres que hayan sufrido violencia 

física o sexual. 

• Retiro de hasta 25% del fondo de pensiones para retirados. 

• Moratoria en préstamos estudiantiles. 



Principales medidas económicas 

Fuente: Gobierno de Canadá 

Para las personas jurídicas: 
• Se extiende de 38 a 76 semanas el programa Work Sharing para aquellos que trabajan horas reducidas. 
• Subsidio del 75% del salario hasta por un máximo de CAD 847 semanales; la condición es que la empresa haya tenido al 

menos una reducción de 30% de sus ingresos, siendo la medida retroactiva al 15 de marzo próximo pasado. 
• Fondo de CAD 10 billones para préstamos a pymes. Se ha aumentado el fondo a CAD 66 billones que serán ingresados a 

través de la banca privada con préstamos sin intereses hasta por CAD 40,000 para pequeñas empresas. La condición es 
que en el 2019 estas empresas hayan tenido una planilla entre CAD 50,000 y CAD 1 millón. 

• Incremento de la viabilidad de crédito para los agricultores que implica 5 billones adicionales para préstamos. Además, 
se difiere principal e intereses de préstamo actual por 6 meses o el principal por 12 meses. 

• Reducción de intereses del Banco Central de Canadá. El 13 de marzo se anunció una reducción de la tasa de 1,25% a 
0.75%, que se hizo efectiva el 16 de marzo. El 27 de marzo se hizo una nueva reducción de 0.75% a 0.25%. 

• Reducción del encaje que permite inyectar liquidez de CAD 300 billones a la economía a través del sistema bancario. 
• Se ha creado un fondo de CAD 150 billones para asegurar que se continúe prestando para hipotecas, tanto para 

personas naturales como jurídicas. 
• Se ha diferido el pago del equivalente al IGV hasta el 30 de junio de 2020. 
• Se ha diferido la presentación de las declaraciones de impuestos hasta el 31 de agosto de 2020. 
Adicionalmente, cada provincia ha dictado medidas de ayuda locales. Aquí el enlace para mayor detalle de las medidas 
federales: https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html  
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Perfil del consumidor canadiense 

Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada 

• Diversidad demográfica 
• Mercados nicho 

• Productos personalizados 

• Preferencias del consumidor 
• Sostenibilidad y responsabilidad social 

• Productos éticos (comercio justo, equidad de género, 
WRAP) 

• Frutas y vegetales frescos listos para su consumo 

• Comidas saludables fáciles de preparar 

• Porciones individuales 

• Claridad y abundancia de información en las etiquetas 

 

 



Perfil del importador canadiense 

• Aunque el precio es un factor clave, también se considera la confiabilidad, 
experiencia, servicio de seguimiento y resolución rápida de problemas. 

• Prefiere trabajar con el mismo proveedor para garantizar la calidad del 
producto. 

• Las grandes cadenas inicialmente prefieren comprar productos de 
distribuidores locales. 

• La gran mayoría de importadores son PYMES (0 a 499 empleados). 

• Comunicación rápida y eficaz entre comprador y proveedor. 

 

Fuente: Statistics Canada / TFO Canada 



Guía alimentaria canadiense: 
oportunidades para superfoods 

• Recomendaciones incluyen quinua, arándanos, 
frutas frescas y alimentos ricos en proteínas, tales 
como los frijoles. 

• Canadienses prestan atención a las propiedades 
saludables de los alimentos. 

• Oportunidades para productos naturales 
orgánicos. 
 



Oportunidades y/o demanda del mercado 
natural y orgánico 

• Tamaño de mercado: USD 4,153 millones (2017). 
• Importaciones: USD 490 millones (2017). 
• 66% de la población compra productos orgánicos al 

menos una vez por semana, principalmente frutas y 
vegetales. 

• Principales compradores: millennials (83%). 
• Puntos de venta: tiendas y supermercados (80%); 

tiendas de productos naturales y megamercados tipo 
Costco. 

• Principales productos orgánicos peruanos: café verde, 
bananas, arándanos, uvas, cebollas y quinua (2019). 

• Productos prometedores:  
– Ingredientes para helados: lúcuma 
– Superfoods: sacha Inchi, aguaymanto y kiwicha 
– Mayor valor agregado como alimentos “ready to eat” 
– Jengibre orgánico tiene buena demanda en Canadá. 



Oportunidades y/o demanda del mercado 
Jengibre 

• Jengibre orgánico: 66% de consumidores canadienses 
dispuestos a pagar más por productos orgánicos. 

• Oportunidades en julio-agosto y noviembre-diciembre. 
• Mercado canadiense: 

• CAN$ 36,7 millones / 17,500 TM (2019). 
• TCAC: 6.85% (2015-2019). 

• Exportaciones peruanas:  
• CAN$ 4,6 millones / 1,200 TM (2019). 
• TCAC 21,18% (2015-2019). 
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Oportunidades y/o demanda del mercado 
de quinua 

• Mercado canadiense en el 2016: 13,600 TM 
5,000 (producción doméstica) + 8,600 (importaciones). 

• Importaciones estables entre 8,600 y 9,000 TM al año. 
• Exportaciones canadienses: 3,500 TM (2019): 1 US$/kg 
• Mercado canadiense: 

• CAN$ 36.7 millones / 8,500 TM (2019). 
• TCAC: -6.83 % (2015-2019). 

• Exportaciones peruanas:  
• CAN$ 13.4 millones / 3,300 TM (2019). 
• TCAC - 9,13 % (2015-2019). 

• Quinua orgánica: preferido por consumidores 
canadienses 

• Marca propia 
• Productos con valor agregado 
• Quinua convencional para ingredientes en 

panadería 
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Oportunidades y/o demanda del mercado 
de frijoles 

Con potencial 
• Frijol Mungo (Mung Beans) 
• Garbanzos (Chickpeas) 
• Frijol Canario (Canary beans) 
• Frijol Loctao 

 
Presencia en Canadá 

• Pallares (Lima beans) 

• Las minorías étnicas, en especial los del Medio 
Oriente, consumen diversas variedades de frijoles. 

• Potencial para productos con valor agregado: 
enlatados. 
 



Cacao y café orgánico 

• Importaciones canadienses 
(2019) 
– Café: USD 606 millones. 
– Cacao: USD 218 millones.  

• Exportaciones de café orgánico 
a Canadá (2019) 
– Perú: USD 26.9 millones. 
– Colombia: USD 13.2 millones. 

• Oportunidades  
– Café y cacao orgánico 
– Cafés especiales 
– Cacao aromático 

 

Fuente: Trade Data Online 



Alimentos preparados (Ready to Eat/Drink) 

• El consumo de comidas preparadas (ready-to-eat) 
continúa creciendo. 

• Productos étnicos tiene cada vez mayor demanda. 
• Tendencia a porciones individuales: 28 % de 

canadienses viven solos. 
• Millennials compran alimentos preparados. 
• Empaque debe ser optimizado para E-commerce. 

 

Conserva de pescado (Uhtco) 



Canales de distribución 

Fuente: GAIN Report – Canada-Food Sector-Retail Sector Overview - 2018 



Acceso al mercado de alimentos y bebidas  

• Etiquetado: debe ser claro en los idiomas oficiales de Canadá: 
inglés y francés. 

• Herramienta interactiva para etiquetado: 
https://www.inspection.gc.ca/food/requirements-and-guidance/labelling/for-

consumers/eng/1400426541985/1400455563893 

• La gran mayoría de los productos peruanos del sector alimentos 
no tienen restricciones de importación.  

• Requerimientos de importación: Sistema AIRS. 
http://airs-sari.inspection.gc.ca/airs_external/english/decisions-eng.aspx 

• Certificado de origen: debe acompañar a los documentos de 
embarque para acogerse a los beneficios del TLC Perú-Canadá:  

https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/certificacion-de-origen/  
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¿Más consultas sobre los mercados 
OCEX? 

www.promperu.gob.pe/consultaPPM.aspx 


