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Industria de alimentos en Perú crecería 5.5% en 2012
Descripción del Sector
La industria de alimentos es uno de los sectores más dinámicos y estratégicos de la
economía nacional, principalmente por que las actividades que la conforman están
orientadas a la elaboración y procesamiento de una gran cantidad de bienes
destinados al consumo privado (hogares y empresas). Componente importante del PBI
global (66%). Por el carácter final de los bienes que produce éste sector, se desarrolla
principalmente en aquellos lugares con elevada densidad poblacional

• El fuerte impulso de la demanda interna, la expansión del sector retail –
principalmente en provincias– y el crecimiento de las exportaciones
contribuyeron positivamente con el crecimiento de la industria de alimentos en el
Perú durante el 2011.
• La industria de alimentos en el Perú ha sido impulsada fundamentalmente por el
mayor poder adquisitivo de la población, influenciado por el crecimiento del
empleo y el crédito de consumo proveído por el sistema financiero.
• En esta última década (2001-2010) el gasto per cápita mensual en alimentos en
nuevos soles reales se incrementó en aproximadamente 24%, siendo el gasto de
alimentos fuera del hogar el rubro de mayor expansión (64%).

Por ámbito geográfico, la dinámica del gasto en alimentos fuera del hogar ha sido
más intensa en provincias registrándose en este mismo periodo una tasa de crecimiento
acumulada de 71%, casi el doble de lo registrado por este mismo rubro en Lima
Metropolitana (36%).
• Con este indicador se confirmó la importancia que van cobrando muchas ciudades
fuera de la capital y que va en línea con la expansión experimentada por el sector
retail –en especial el desarrollo descentralizado de centros comerciales y de las
cadenas de restaurantes– en diversas ciudades del país.

• El desarrollo y expansión del sector retail en nuestro país ha permitido además
ampliar los canales de distribución de los productos elaborados por la industria
alimenticia, permitiendo que los mismos puedan llegar a clientes de diversos
segmentos socioeconómicos y así incrementar sus ventas.
• Según PRODUCE la línea de productos de mayor importancia en los supermercados
correspondería a "alimentos, frutas y verduras" con un 26,4% del total de ventas
registradas durante el 2011, con lo cual se torna importante para la industria
alimenticia el vínculo entre el comercio al por menor y la actividad agrícola dentro
de la cadena de valor de este sector.

• Gracias a las mayores preferencias arancelarias, los mercados destinos
internacionales de los productos agroindustriales peruanos se han triplicado,
pasando de 52 a 148 países en los últimos 10 años.
• Los principales puntos de destino a América Latina (principalmente Colombia y
Chile), Estados Unidos y la Unión Europea (UE), dentro de este último grupo a
España, Francia y Países Bajos como las plazas más importantes para las empresas
agroexportadoras peruanas. Esta tendencia, de una mayor apertura comercial, ha
favorecido el buen comportamiento de la industria alimenticia en el Perú.

• Para el año 2013, existe el riesgo de una desaceleración de la economía
mundial, previéndose una desaceleración del consumo privado de los
principales socios comerciales del Perú
• Es preocupante la evolución negativa de los países que conforman la UE así
como la lenta recuperación mostrada por los Estados Unidos, lo que
afectaría la demanda por nuestros productos de agroexportación y las
expectativas en la industria manufacturera, lo cual condicionaría las
perspectivas sobre la evolución de la industria alimenticia para este año.

• Bajo el escenario actual se espera que la industria de alimentos en el Perú
registre, para el 2013, un menor dinamismo estimándose una tasa de
crecimiento, aunque por encima de lo estimado para el sector manufacturero
, siendo los productos cárnicos y los lácteos los rubros más dinámicos dentro
de
este
sector.

• Sin embargo, gracias a los factores estructurales detallados en el apartado anterior,
la industria alimenticia mostraría en los próximos cinco años un buen desempeño, el
más fuerte y dinámico, respecto a los países más importantes en la región (55,2% de
crecimiento acumulado del consumo per cápita en moneda nacional), cifra que se
traduciría en nuevas inversiones para ampliar la capacidad de la industria
alimenticia.
• En línea con lo anterior, continuaría la expansión de las principales empresas del
sector retail así como la entrada de nuevos operadores en nuestro país en vista del
buen ambiente de negocios y su atractivo para los inversionistas.

• Sin embargo, gracias a los factores estructurales detallados en el apartado anterior,
la industria alimenticia mostraría en los próximos cinco años un buen desempeño, el
más fuerte y dinámico, respecto a los países más importantes en la región (55,2% de
crecimiento acumulado del consumo per cápita en moneda nacional), cifra que se
traduciría en nuevas inversiones para ampliar la capacidad de la industria
alimenticia.
• En línea con lo anterior, continuaría la expansión de las principales empresas del
sector retail así como la entrada de nuevos operadores en nuestro país en vista del
buen ambiente de negocios y su atractivo para los inversionistas.
• De acuerdo a la consultora Maximixe, las ventas en dólares en los supermercados
del Perú se incrementarían en un 17% para el 2012; para Business Monitor
Internacional, los supermercados registrarían entre el 2012 y 2016 una tasa
promedio anual de crecimiento de 15,1% en sus niveles de ventas medido en
dólares.

• Sin embargo, la gran limitación en nuestro país es el bajo nivel de consumo per
cápita de alimentos (cpc) respecto a los principales países de la Región (el cpc en
Chile es 2,6 veces mayor que de Perú, con una población chilena que es la mitad de
la peruana).
• Esta situación se debe a las grandes disparidades de ingresos así como por el pobre
desarrollo de infraestructura logística en muchas provincias del país, especialmente
las zonas rurales que restan potencial de crecimiento al sector. Desde una visión
optimista, esta situación más que una desventaja se podría convertir en una
oportunidad para seguir ganando espacio en el mercado interno.

• Las nuevas tendencias de la alimentación así como de la logística comercial y de técnicas de
información, plantean necesidades y retos para los actuales y nuevos Ingenieros en Industrias
Alimentarias.

• Al respecto, es importante para el sector alimentario nacional mejorar la competitividad de
nuestros productos desde el punto de vista de calidad y precios, de manera de lograr nuestro
posicionamiento en el mercado.

• En la actualidad, podemos inferir que la investigación aplicada e innovación tecnológica de
alimentos por parte de las empresas así como de Universidades y/o centros de investigación
de nuestro país, aún es insuficiente, de manera que no se ha producido satisfacción en la
generación de capacidades tecnológicas.

• El desarrollo e innovación Tecnológica en alimentos que se generan constantemente en el
contexto internacional, viene determinando la obsolescencia de máquinas y/o equipos así como
de laboratorios de Universidades e Institutos de nuestro país.

• Existe demanda insatisfecha de parte de los responsables de áreas de investigación e
innovación tecnológica de empresas procesadoras de alimentos, por Plantas Piloto de
procesamiento de alimentos que estén implementadas con tecnología de punta que les permita
viabilizar la ejecución de sus proyectos investigación e innovación tecnológica .

• Se viene propiciando la incursión de potenciales empresarios en la actividad de procesamiento
y comercialización de alimentos, quienes no encuentran en nuestro medio centros especializados
(que cuente con Plantas Piloto de procesamiento y/o laboratorios especializados) que les
permitan llevar a cabo el desarrollo de sus proyectos.

La creación de la Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias EPIIA, se plantea
como una oportunidad con características de diferenciación en cuanto a disponer de un Centro de
Procesamiento de Alimentos, conformado por Plantas Pilotos y Laboratorios implementados con
tecnología de última generación, para las líneas de procesamiento de alimentos de mayor
importancia y potencialidad de nuestro país, que permita la formación integral de futuros
profesionales competitivos para su inserción en la actividad alimentaria de nuestro país.

El Centro de Procesamiento de Alimentos de la EPIIA, estará conformado por Plantas Piloto de
Tecnología de Procesamiento para los recursos de mayor potencialidad de nuestro país, en el
marco de las nuevas tendencias de alimentación.
Estas Plantas Piloto contaran con laboratorios para análisis físicos–químicos de materias primas así
como de productos elaborados, obtenidos como resultado de los trabajos de investigación
aplicada de la EPIIA y de servicios a terceros que se brindaran en este Centro de Procesamiento.

Teniendo en cuenta la determinación de las principales líneas de procesamiento agroindustrial de
nuestro país y teniendo en cuenta la característica biológica de los recursos agropecuarios a
conservar y/o procesar, se plantea que el Centro de Procesamiento de Alimentos a implementar
estará conformado por 8 Plantas Piloto de Tecnología:
•
•
•
•
•
•
•
•

- Planta Piloto de Tecnología de Procesamiento de frutas y Hortalizas
- Planta Piloto de Tecnología de Carnes.
- Planta Piloto de Tecnología de Leche
- Planta Piloto de Tecnología de Aceites y Grasas.
- Planta Piloto de Tecnología de Cereales y Panificación
- Planta Piloto de Tecnología de Envases y Embalajes
- Planta Piloto de Tecnología de Frio.
- Planta Piloto de Fermentados y Destilados

El Centro de Procesamiento e Innovación Tecnológica de Alimentos a través de sus Plantas Piloto
complementara la formación profesional de nuestros egresados, constituyéndose asimismo como
referente para la industria alimentaria nacional por su infraestructura física e implementación con
tecnología de última generación, contribuyendo a su desarrollo vía la asistencia técnica, servicios y
desarrollo de paquetes tecnológicos que promuevan:
–La preservación y la optimización del uso de los recursos agropecuarios.
–La mejora de la calidad de los productos alimenticios conforme a normas y
exigencias del mercado.
–Desarrollo de nuevos productos e innovación tecnológica.

• Áreas de trabajo
Personal altamente especializado conjuntamente con estudiantes de la EPPIA, trabajara en los
aspectos técnicos del área de conservación y procesado de alimentos, caracterización de
materias primas, desarrollo y optimización de procesos y productos, envases y costos de
producción.
• Áreas de servicios
-Se facilitara el uso de Plantas Piloto así como de laboratorios a empresas del sector alimentario
-A solicitud de terceros se brindara asistencia técnica y facilitación de transferencia de paquetes
tecnológicos disponibles.
-Se capacitara recursos humanos en procesos técnicos y de gestión, particularmente para la
pequeña y mediana empresa.
Área de laboratorio

Se dispondrán de laboratorios específicos implementados con equipos de última generación para
la realización de determinaciones analíticas en materias primas, insumos y productos desarrollados.

