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esar
de
los
magros
resulta dos mundiales de los
rltimos meses, el consu mo
privado en el Peru (qu e exp lica cerca
del 67% de la dem anda agregada)
creci6 8.8% en el 2008, con un
aumento sosten ido durante los
ultimos nu eve afios. Facto res como
el mayor empleo (8.3% en el amb ito
ur ban o en emp resas pr ivad as de 10 a
mas trab ajad or es) y el mayor acceso
a cred itos de cons umo (21.1 %)
incidieron positivam ente en di cho
resultado.

~

Sin embargo, en el bie nio 20092010, el co nsu mo mostr ari a una
desaceleraci6n en lin ea con la
actua l fase del ciclo eco n6 m ico. Sin
embargo, este con tin ua ria como
el pri ncipal pilar del creci m iento
eco n6 mico en el Peru , aume n ta n do
su participaci6n dentro del PBI
(actua lmente cerca na al 70%), en
detr ime n to de las expo rta cio n es
netas.
Diversos in dica do res claves ya
evidenciaron la desaceleraci6n del
cons umo y posiblem en te en mayor
grado al esperado in icialm ente: las
importaciones de bien es de co nsumo
(de au mentar 41.9% en 2008)
cayeron al primer trim estre del 2009
en 3.9%, debido a la red ucci6 n en las
imporraciones de bi en es no d uraderos
(8-3.5%) y bie nes d ura deros (-4.5%).
No obs ta nte , se debe ind icar qu e el
dese rnpeno a n ivel de prod uctos ha
sido heterogen eo, se reporraro n las
mayores adq uisiciones en pro d uctos

Importaci6n de bienes de consumo no duraderos
(part. % de importaciones en enero de 2009)
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tales como motociclet as y televisores,
entre otros.
O tto de los impulsores del crecimi ento
del consumo en el mercado peruan o
ha sido , sin duda, el mayor acceso al
fin an ciarniento, tanto en Lima como
en provincias. Esta situaci6n tambien
continuaria durante el 2009, aunque
mu esrra una leve desaceleraci6n, con
respecto del 21.1 % repo rtado en el
afio 2008 y 37.7% del afio 2007.
Cabe destacar q ue el elevad o ritmo
de creci m iento de los cred itos de
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Evoluci6n de las importaciones de consumo
(Var.% trimestral)
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consumo sac6 a reluci r la mayor
preocu paci6 n con respecto de
los posibles efectos que tend ria
una crisis macroecon6mica severa
sobre el siste ma fin an ciero. Aq u i se
cons ide ra la experiencia de la cr isis
del 90 ', cu ando no s610 se d io un
racion am iento credi ticio sino qu e,
ade rnas, desen cad en 6 la qui ebra de
varias enti da des ba ncarias,

La situaci6n actua l, no obsta n te
el
escena rio
macroecon6m ico
mas inten so, enc ue n tra al sistema
fin an ciero
nacion al
en
una
mejor posici6n, tanto en el plano
empresarial co mo dentro del marco
reguIatorio, por 10 qu e existe un a
baja probab ilidad de una ruptura en
la cade na de pagos.
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Por otro lad o, la evoluci6 n de
la
confianza
del
consu mido r
(considerand o Lim a Metropolitan a)
aun no rep orrari a claram ente un
deterioro . El ind ice de Confianza
del Cons um ido r de APOYO
(INDIC CA), a febrero de 2008,
decreci6, situa ndose en 44 pu ntos.
De esta man era se interrump i6

la recuperacion de la co n fianza
rep ortad a en los ultimos 4 meses
co nsec utivos. Sin emba rgo, se tuv o
efectos diferenciad os segu n n iveles
socioecon6 m icos (NSE), co n mejora s
en el NS E A y dism inuci6 n en los
de mas.
Por su parte, el lndice de C o nfianza
Empresarial del Ban co Ce ntral de
Reser va del Per u (BCRP) arroj6 una
leve recuperaci6n de la co nfianza de
los empresarios en enero del 2009
con respecto de la economia en
gene ral, au nque se mantien e en el
tram o negativo. Entre los principales
resultad os, esta n los sigu ientes:
• EI 68% de las empresas encuestadas
esperaba una de manda po r sus
prod uct os sim ilar 0 mayor para
los pr6ximos meses, entre los
que dest acan los seet ores de
tr an sporte, tele comunicaciones y
co nstrucci6 n.
• EI 65% senalo qu e el n ivel de
de manda po r sus pro d uctos esta
en niveles iguales 0 mayo res a
los espe rados. Para el 34%, se
enco n traba po r debajo de 10
espe rado .

Evoluci6n del indice de precios de alimentos de la FAO (Var.'/0)
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EI 96% califico su situaci 6 n
fina ncie ra co mo mu y bue na 0
normal, porcenraje sim ilar al de
meses an terio res.

• E193% sostuvo no ten er problemas
co n el acceso al cred ito , porcen taje
similar al de encuestas anterio res.

• EI 61 % esperaba que el nurnero de
perso na l empleado se man tenga
stra reg ia ::
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en el pr oximo trimestr e. EI 31%
esperaba reducir d icho nurnero.
EI entorno y prob lematic a en los
pri ncipales rubros de co nsu mo es
hererogeneo y presen ta rendimi en tos
di versos.

MERCADO DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS
Tr as

haberse

in crem entad o

los
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precios d e los alime n tos a nivel
mundial en el2008 (cerc a de 23.9%),
al primer bimesrre del ana rep ort6 un
claro retroceso (-29.4%), favorecido
en parte por las me jores cosechas
de productos como los cereales,
Sin embargo, el debi lirarniento de
la demanda mundial y la menor
presi6n por el lad o del mercad o
ene rgerico rarnbien influenciaron
en di ch o resul tad o , inyectando a los
mercad os (como el peruan o) una
men or presion por el lado de los
costo s de insu mos.

EI men or dinamism o eco n6 m ico
tambien se hi zo sentir en la industria
alimenticia. En el 2008 se repor t6 un
mayo r procesamiento d e productos
alimenticios y bebidas
(crecio
8.4%) . Empero, durante el pr imer
trimestr e del pre sente ano se tuvo
un crecim ien to de s6 10 4.3 % , rasa
menor au nq ue positiva , favorecid a
por la mayor demanda pr evista en
produ ctos qu e estaci onalm ente se

Los produ cto s alime n ticios importad osaumentaron su precio pr orn edi o
en cerca del 4 3% , impact ando en
u na balanz a defi cit ar ia d e cerca d e
US$ 1,294 mill ones. EI res ulrado
q ue seria distinto en el 2009 co mo
co nsec ue ncia d e la rever si6n hacia
la baja de la mayori a d e producros y
mejores co nd icio nes d e ofe rta .

La desaceleraci6n del co ns u mo
p revista para el 2009 impactaria
co n diversa inten sidad en cad a ram a
productiva, aco rde co n su d em anda
y tarnbien del mercad o geog rafico
en el qu e esran inmer sos. Cabe
d esracar qu e la industri a p rocesad or a
d e alime n tos se co nce nt ra en

Peru : Dependencia externa de principales productos
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ofrecen en la tempo rad a vera n iega, la
cual liabri a tenido buen de sernpen o.

Pese a ello , los beneficios d e la caida
de pr ecio s ha sid o menguada por
la irrupci6n d e la crisis econ6mica
mundial p uesto qu e, segu n la FAO,
aq ue lla amenaza co n aho nda r los
efecros negativ os derivad os d e la
reciente crisis d e alirnen tos. En este
sen tido, la cr isis econ6mica no s610
reduce los in gresos e in crementa
el d esernp leo, sino que d eterio ra
el po der de compra, red uce los
ingresos, incrementa el de sernpleo,
det er iora el poder de compra (va
afecta dos por el alza de los preci os de
alime n tos ) y au men ta las restricciones
al fina n cia m iento d e ernp resas.
Con red o, el mercado peru an o
co n tin u6 o pe rando n ormalm ente
(baj o el sistema de bandas para
algunos prod ucto s alimen ricios), n o
exen to del pro ceso inflacionari o,
el cua l fue ma s evid en te en los
pro d uc tos d e co ns u mo fin al e
in terrnedi os, en los qu e au n se
ma n riene un a elevad a d ep endencia
exte rna . Tal es el caso del tri go , el
ace ire y el maiz ama rillo duro, en los
qu e el nivel de d ep enden cia exte rna ,
en el 2008, se ub ic6 en 88 %, 62 % y
53% respectivarnenre.
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Lima y Ca llao (50% del total de
esrab lecirnienros),
seguida
por
Areq uipa (5.5%) y Piur a (4.6%). C asi
el 90% del tot al de establecim ientos
co rre spo nde n a empresas cata logadas
co mo micro y pequefias empresas,
mientras so lo el 11.8% so n gra ndes
empresas.
En cua nto a los costos, las ind ustr ias
previsiblemente habri an afro ntado
una meno r pr esio n puesto que
los precios de las pri nci pales
materi as pr imas importad as y
de los co mb ustibles han bajado,
impacta ndo favorablem ente en el
co nsu mo . Produ ctos co mo el maiz
amarillo duro , soya y trigo cayeron
en un promedio de l 31% en su
co tizacio n in ternacional para el
prime r bi mes tre del 2009. D icho
efecto fue imp ortante co nsi de rando
la alta de penden cia externa qu e
mantien e la industr ia de alime n tos
en el Per u.
Sin embargo, los efec tos derivad os
de la caida de precios no se h an
reflejado del tod o en el mercad o
local, debid o a diver sos facto res
co mo la co n tin uid ad de la expansi o n
prob lem as
de
del
co nsumo,
abas teci m ien to en algu nos mer cad os
geog raficos y la espec u lacio n en
la venta de algu nos produ ctos. Al
pri mer birnestre , los pr ecios de los
alimen tos y beb idas au me n taro n
1.2% , versus el 2.4% reportado en
igua l peri od o de 200 8.

MERCADO DE BEBIDAS
El mer cad o per u ano d e bebidas
h a expe ri me n ta do un cre ci m ie nto
impo rta nte en los ulti m os afios.
11.9% e n promed io an ua l durante
2006 -2008. Se ca rac te r rzo por
la co n sta n te pr o liferacion d e
prod uc tos, marcas y precios
accesib les,
en
el
d esp liegu e
d e es trateg ias m asivas co n la
fina lida d d e q u eb rar la mar cad a
del
m er cad o ,
estacio na lid ad
tanto en el segme nto de beb idas
alco holicas co mo no alco h o licas,
as i co m o para di sminuir la
in fo rm alid ad exis te n te .

So lo en el 2008, la produccion crecio
15% , destacando tanto la expa nsio n
de beb idas alco holicas (l 5.l %) co mo
no alco ho licas (14.9%), reporrandose
una ut ilizacion promed io de la
capacida d instalada del 61.5% .
Po r su parte, las imp o rtacio nes de
bebidas alcanzaron los 38 mill o nes
de litros, 17% de in cremento en
terrninos monetarios.
BEBlDAS ALC OH c')L!CAS
El crecim iento
del
segme nto
cervecero se reflejo en un aume n to
del consu mo per capita de la beb ida
hasta los 41 litros en el 200 8,
ten de ncia qu e co n tin uaria en el
2009, tr as una carnpafia vera nie ga
positiva. La ind ustria cervece ra
se co nce ntra geog rafica rnentc en
Lim a y Arequipa, q ue agru pan de
forma co nju nta el 50% del tota l
stra regia :: 72

de establecim ientos; Ie siguen La
Liberr ad (16.7%) y Puno (8.3%).
Sin em ba rgo , de ntro de
la
ca tego ri a d e be b idas alco holicas,
la ind u stria vitivinicola m er ece u n

La industria
de bebi.las no
alcoholicas ha tenido
un deserupeno
favorable en los
ulrimos anos,
caracterizandose
por el creci mien to
sosten ido de
la demand a,
Ianzamiento y
renovacion continua

punto ap ar te . La prod ucci6n de
vinos y espumantes creci6 25 % en
el 2008, q ue rep resenta ce rca d el
54 .7% d e la oferta in d us tria lizada,
con cerca d e 33 7 es ta bleci mie ntos
prod uctivos distrib ui dos geogra ficamenr e en 15 d e lo s 24
d eparrarnenr os del Peru . Tacn a ,
lea y Lima so n lo s principales
d ep artamento s prod uct ores, en
co n ju n to su ma n ca si e l 80% de
esta b leci m ientos productores. La
o ferta importada , p roveniente de
Ar gentin a y C h ile , ta rnbien h a
calado de for m a irn p orra n re .

Las bebidas
rehidratantes, han
triplicado su cuora
de consurno s610 en
los 2 ultimos anos,
y han reporrado un
crecimiento del 32%

en el 2008
La expa nsi6 n
de
la
o fer ta
irnportad a en
el 2008,
q ue
tor alizo nominalmente los U S$ 21
mill ones, refl ej6 principalmente la
recuper aci6n d e la cu ot a d e mercad o
por parte d e los vin os precedences
d e C h ile y la co n tin u id ad d e la sen da
expa ns iva de la o fert a argentina, que
sigui6 lid er ando el segme nto de
importados. Los principales vin os
impo rt ados d esd e Europa (Espana,
Iralia y Fran cia) au mentaro n en mas
d el 20% , refl ejando el crecimiento
d e un segrne nro mas selectivo. En el
2008, de cada 10 vin os imporrad os,
4 fueron argentinos , 4 chi leno s y el
20% rest ante provino de otro s 16
paises.
Durante el2008 , mas de 370 bodegas
extra njeras aba stecieron el me rcado
naci onal con ap roximad amente
850 marcas, (versu s las 600 marca s
de hace s610 3 anos ). Los vin os de
la bodega Vina C o ncha y To ro se
mantuvieron co mo los de mayor
valor imp ortado, seguida de Navarro
y Correas y Vina San Pedro.

Evolucl6n de producci6n de pr incipales bebidas no alcoh6licas
(var. % anual de volumenes producidos)

Bebida s gas eosas con dulce
Bebid as gaseo sas sin dul ce
Agu a embotellada de mesa
Agua (botellones)
Bebidas energiza ntes

2006

2007
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4.9%
4 .6%

-0.4 %
7.5%

11.7%
-4 .0%

30.7%
-5.7%
n.d.

16.3%
-9.3%

29 .3%

n.d.

59.0%

1.2%
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En cua n ro al lid erazgo de ma rcas,
el mayor vo lumen fue de C los de
Pirque y Gato Negro (C h ile), Navarro
C orreas y Zu m uva (Argentina), y
Marqu es de R iscal (Espan a), entre
las pri nc ipa les, EI esce nario d e
menor de saceleraci6n relativa del
mercad o peruano frente a o tras
plazas d e la regi6n pod ria pr opiciar
un ma yor interes entre las bodegas
internacionales por incursio nar y
fortalecer su posici6n en el mercado
peruano .
En el mediano plazo, la co mpe tencia
en el me rcado del vin o seria in tensa .
Los productores locales no s610
estan expandiendo su fronrera
de p rodu cci6n, sino que estan
invirtiendo en mej oras tecn ol 6gicas
a fin d e hacer frente al mayor in greso
de importados. De otro lad o , si bi en
la o ferta de los Estad os U n idos
no es mayoritari a, es probab le
un crecim ien to paulatino por el
proceso de desgravaci6n arancelaria
contemplad o en el TLC co n dicho
pai s se consolidari a en 5 anos .
En el 2008 , fueron 47 empresas
las qu e importaron espu mantes de
10 palses. EI consumidor tu vo una
importante variedad d e productos
si se tiene en cuenta que ing resaron
cerca de 84 marcas. Asti Riccad o n na,
Veuve Aubin y Castillo Perelad a so n
las marcas ltderes en la catego ria de
importad os por volumen.
BEBIDAS 0 ALCOHll Ll CA S
bebidas no
La industria de
alco ho licas ha tenido un de sernpeno
favorable en los ul timos afios , con un
crecimiento sostenido de la de ma nd a,
lanzamiento y renovaci6n contin ua
d e por tafo lios de pro du cto s e ingreso
srraregia .:
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d e nuevos co mpet ido res. Aunque
la o ferra au n se ha rnantenido
alta mente co nce n trada en poc as
ernpresas, algunas caregorias sl han
reportad o u n desce nso sustancial en
sus precios al consumidor.
Destaca el crecimiento del segme nto
d e consumo salud able, reflejado
en la mayor producci6n d e bebidas
co mo los e ne rgizan res, q ue en el
2008 au me n taro n 59% , aguas d e
mesa (29 .3%) y aguas en bot ellones
(1.2 %). Asi tamb ien, carego rias mas
madu ras como las bebid as gaseosas
continuaron aumentando su oferta,
de la man a de un mayor d espli egu e
publicitario .
La industri a d e bebidas no alco ho licas
esta co nfo rma da por cerca d e 170
e rnp resas, d e las cua les el 21.2% se
ubica en Lim a; 14.1%, en Lor eto;
y el 10%, en San Martin . En tre la
diversidad de em p resas, el 82.9%
del total so n micro ernpresas. 15.3%,
pequenas, y s610 el 1.8% , gra ndes y
medianas.
A pesar d el d ominio del mercad o
po r pa rte d e prod uc ros co mo las
bebidas gasificadas co n dulce, otras
catego rias. co mo los jugos y refrescos,
han experirnenrad o un crecimiento
importan te en los ulrim os afios .
68 .9% entre el 2006 y el 2008, que
refleja el cambio en el co ns u mo
hacia productos pe rcibidos co mo
mas saluda bles, que imp ulsaria el
crecimiento d e la o ferta en cerca del
15% par a 2009.
Por su parte, las bebidas isoronicas,
caracterizadas por sus propiedade s
reh idr ata nt es, han triplicndo su
cuo ta de co nsu mo so lo en los 2

ultim os an os, y han reportad o un
creci mie nto de 32% en el 2008 . El
mayor co nsu mo, co nce n trado en el
segrnen to poblacion al de en tre 17y 25
anos , ha sido impulsad o po r el facto r
precio y la proliferaci6 n de marcas
y presen tacio ne s o rien radas hacia
di versos niveles socioeco n6 m icos.

Ventas totales (1997.2008)
(miles de unidades)
92.5

51.0
41.2
34.7

32.9
23.3

MERCADO AUTO~lOTRIZ
La crisis fin anc iera mundial agravo la
d ebil situac i6 n par la que arravesaba n
varias de las princip ales ernpresas de
la industria aurornotriz, qu e las llev6
a esta r inmersas en intensos procesos
de reestructuracion, finan ciami enro,
y a una o la cle fusiones qu e podrian
reconfigurar la actu al estrucru ra
oligo po lica. El pan oram a es so mbrio
si se tom a en cu enta los ultirnos
indi cad ores de ven tas, qu e apu n tan
a reduccion es no vistas, en algunos
casos desde hace 30 afios.
C abe dest acar qu e, aunq ue la crisis
fina nc iera y ene rgetica reciente pu so
en relieve la fragi lida d de la industri a,
los problemas qu e la agobia so n
de mas larga dat a, con rnercad os
saturado s en paises desarrollados,
exceso de capac ida d insralad a,
alto grade de segme n racio n y
proliferaci6n de productos, creciente
co rn petenc ia en precios, y reclucci6n
de margen es de utilidad .
En este co mplejo escenario, en
el 2008, el rnercado mundial fue
lid erad o po r Toyot a con 8.9 millon es
de vehic ulos vend idos, desplazando
a la Ge ne ral Motors (8.3 rnillon es)
luego de 77 afios cle rein ad o.
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Toyota y Suzuki
fueron las ernpresas
lideres, aunque, segun
cilindrada, elliderazgo
fue hererogeneo
De las 92. 5 mil unidades vendidas,
el 59.7% co rrespo nd i6 a veh lculos
23.8%,
a
veh iculos
ligeros;
co me rciales livian os: 14.6% , a
ca rniones 0 rern olcad oras, y 1.7%,
a 6 m n ibus.
Diversos facrores
incidieron en las mayores ven tas
dest acando la dinarni ca cle seeto res
co mo
co nstru cci6 n y mineria
(refl ejandose en el increm ento
en las venras de tr an sporte de
carg a en 107%), mientras qu e los
vehicu los ligero s experimentaron
una expansion del 95%, derivad os
del au men to del co ns umo y acceso
al fin anciamiento (las co locaciones
en venta y rep araci6n de vehi cul os
ascend iero n a U S$ 278 millon es).

Fueron 59 rnarcas plenarn enre
identificada s las qu e abas tecieron
el parque auto mo to r co n veh iculos
nuevos en to dos los segme ntos .
Toyota fue la ernpresa !ider en
venras abas reciendo la cua rta parte
del mercad o . Le sigue n Hyundai,
Ni ssan y Suzuki, qu e aporta ro n
de forma conjunta casi el 30% . El
crecim iento del mercad o perua no
no s610 pro pici6 el mayor despli egue
de ven tas y promocio nes por pa rte
de las ernpresas establecida s, sino
qu e tam bien o rigin6 la incursi6n de
cerca de 9 rnarcas, principalm ente
chinas, enfoc aclas a un mercad o de
preci o.
En el 2008, las rnarcas del top 10
q ue mayor incremento de ventas
reportaron fueron las siguientes :
C hevro let: 139%
Kia: 138%
Hyuncl ai: 106%
H onda: 104%
Suzuki: 82%

Principales marcas (part . % en unidades vendidas)
(ventas totales en 2008)

EI ano 2008, a diferen cia de 10
ocur rido en la mayori a cle economias
del o rbe, fue favorab le para el
mercad o auromo triz pe rua no, que
rep ort6 un crecim ien to del 81%
en las ven tas de veh iculos nuevos,
ace rcando se al umbral de las 100
mil unidad es. La renovaci6n clel
parque auromo to r es destac abl e si
se torn a en cuenta el escenario cle
crisis energetica reinante, que, sin
embargo, no fren6 la incursi6n cle
nu evas rnarca s y modelos.
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Por su parte, segu n segme n tos de
mercad o, el lide ra zgo fue el sigu ien te
(segun unidad es vend id as):
Vehiculos ligeros: Toyot a (26.5%),
Suzuki (13 .6%) y Ni ssan (8.4 %) .
Vehlculos comerciales: Toyota
(38. 2% ),
Ni ssan
(17.8%)
y
Hyundai (15.4%) .
Vehiculos pesados: Merced ez
Benz (44 .6%) , Sca nia (19.9%) y
Volk swagen (15 .3%) .
Camiones
y
remoleadoras:
Mitsub ishi (10 .2%), Hino (10.1 % )
y Hyundai (10%) .
EI segme nto de vehiculos ligeros,
definidos co mo aq ue llos veht culos
de h asta 9 asientos, represento
el 59.7% del total de ventas de
veh iculos nuevos, su ma ndo las
55 ,312 unidad es. Toyota y Suzuki
fueron las empresas lid eres, au nque
segu n cilind rada , el liderazgo fue
heterogen eo . Asi, Suzuki encabezo
el segme n to de vehiculos ligero s con
cilind rada menor a los 1,000 cc.,
cuyas ven tas fuero n d ina rnicas en
linea con la busq ue da de unidades
de mayor rendimicnto, factor preci o
y gama de servicios ofrec ido s. EI
segrnen to de cilindrad a de entre
1,000 y 2,000 cc. co ntin uo como el
de mayor participacion .
La dem anda se mantuvo al alza
durante el 2008 , y se reporto una
venta pro med io mensual de 4,600
de unidad es nu evas. Ad ernas, el
segme nto de veh iculos ligeros rep orto
el ingreso de 7 marcas nu evas.
EI nicho de autos de lujo, definidos
como aque llos cuyo precio de lista
fue igua l 0 supe rior a US$ 40 ,000,

10% del total de
hogares en el ambito
urbane no poseia
artefacto alguno,
situaci6n que se
agrava si se considera
el ambito rural donde
dicho indicador fue
del 29.6%
represento cerca del 6% del tot al de
unidade s vendidas en la categoria de
ligero s, evide nciando un crecimiento
en marcas tradicionalrnente enfocadas
en dicho segmento . Ejemplo de ello
10 constitu ye BMW, qu e aumento sus
ventas en 41.8% ; Audi 10 10 hizo en
44 .8% ; Merced es Benz, en 28.5 % ;
Alfa Romeo, en 77.8%; y Por sche,
en 34% , entre otras. Estas fueron
favorecidas por el entorno de continua
expa nsion de la eco no rnia peru ana
y principalmente de los segme ntos
socioeco nornicos mas altos.
Por otro lad o, el exclu sivo segme n to
unidade s co n un
precio
de
su perior a los U S$ 80,000 facture
aproxima dame nte los US$ 28 .2
mill ones (263 unidad es), dest acando
las ventas de vehi cul os de marcas
dep ortivas exclus ivas como Ferrari,
Masser ati y Porsch e. BMW y
Merc ed es Benz fueron las lideres
de unidad es vend idas, entre ambas
su maro n mas del 50 % de unidade s
vendidas.
EI segmento de autos de lujo en
el mercad o peruan o no esta rla
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exen to del impacto por los efectos
gene rados por la crisis internacion al,
pr eviendose men ores ventas. La
caida, sin emba rgo, seria menor co n
respecto de otras plazas de la region .
MERCADO
ELECTRODOM ESTICOS
EI mercad o de electro do mes ticos fue
uno de los qu e mayor crecim ien to
rep orto durante el 2008, 10 qu e
refl eja la dinarni ca del co ns umo local
y la crecien te ren ovacion de equ ipos .
Las importaciones su ma ro n US$
633 mill ones aprox ima dame n te, co n
un un crecimi enro del 27% dentro
de un co ntexto en el qu e la dem anda
interna au me nto 12.3%, asi co mo
de in cremento en los cred iros de
co nsu mo del sistema fin an ciero,
21.1% .
EI pan oram a para el bieni o 2009 y
2010 pod ria ser de creci m ien to en el
mercad o, au nque por debajo del afio
previo , si se co ns ide ra la conrinuidad
en la co ns truccion de viviendas
(sector directamente rela cionado
con el grado d e equipami ento de los
hogares), la arnpliacio n de los cana les
de retail y el aco mpa fiamiento del
secto r fin anciero en un mercad o
cuyas ventas asciende n alrede do r de
U S$ 850 mill ones.
De los U S$ 633 millon es imp ortados
en elecrrodo rnesticos en el 200 8 , el
62 .5% del total correspondio a la
categori a de lin ea matron, 28.9% a la
lin ea blan ca; y el 8.7% restante a los
enseres menores. Estos han mostrado
una imp ortante d in amic a acorde
con el crecirniento de la dem anda,
configurandose un ento rno de
mayor competencia entre marcas.
Las empresas del secto r no solo han
desplegado mayores estrategias con la
finalidad de atender los cambiantes
habiros de co nsu mo, sino q ue han
aume ntado las prestacion es de
servicio y consolid ado los sistemas de
fin anci arniento.
En el mercado peru an o, no solo se
h abri a acen tua do la dem anda de
nu evas adqu isicio nes 0 de primera
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caracteriz ad a por mostrar u na alta
velocida d de inn ovaci6n , au men t6
su penetracion en el mer cad o .
La razon es q ue mu ch os de los
producto s h an dejad o d e ser un
luj o y h an m asifi cad o su co nsu m o .

co mpra, sino la de rep osicion
(sustiru cio n) y la dem anda po r
di version (refer ida a producto s de
ultim a gene rac io n y de e1evado
co mpo ne nte tecn ologico y calida d ).
aunq ue de forma hererogcnea, segun
nivel socioeco no rnico.

Las importacion es de televisores
aume n taron 36%, destacando las
adqu isiciones de televisores co n
pantallas de LCD (con un aume nto
de mas de 700%), asi co mo la en trada
del sistema digital. Por su parte, las
importacion es de produ ctos co mo
los Hom e Theater aume ntaron

Las importaciones
de televisores
aurnentaron 36%,
c1estacando las
adquisiciones de
televisores con
pantallas de LCD que
aurnentaron en mas
del 700%
C abe destacar q ue,aunq ue el mercad o
se ha expa nd ido, Sin emba rgo aun
existe una elevada br ech a por ate nde r
si to ma mos en cue nta que, segu n eI
ultimo censo del INEI, u n 10% del
to ta l de hogares en el amb ito urb an e
no pose ia artefacto alguno. Esra
siruac io n se agrava si se co ns ide ra el
a mbi to rural donde dicho indicad or
se sirua en 29.6%, reflejando no so lo
el nivel de exclusio n en el qu e aun
esta n inm ersos mucho hogares, sino
la hete rogen eidad del crecimi ento
del mercad o.
Las
imp ortacion es
de
electrod orn esticos perten ecientes a la
lin ea blan ca, caracterizados por
poseer un period o de susritucio n
mayor co n respecto de prod ucros
de la linea matron y peq uefios
au me ntaro n
elecrrodo rnesricos,
28.23% hasta los US $ 183
millon es al cierre del 2008. Los
elecrrodo rnesticos de refrigeraci6n
represen ta ron cerca del 40% del total
im porrad o . Aunq ue usu alm ente la
ofe rta se co nce ntra en prod ucros
tecn ologicos de
uso
se nci llo ,
aurnen to la prese ncia de eq uip os de
alta gama.
C h ina fue el principal abasrecedo r
del mercad o (de un total de 38
par ses), participando co n el 21.45%

55%.

7 de cada 10 enseres
menores provinieron
de China y el resto de
un total de 50 paises,
entre los que desraco
Venezuela y Mexico,

del total. Ad ern as, LG, Mabe y
Sa msu ng fueron los princip ales
impo rta dores, co nce ntra nd o casi el
60% de l total de adq uisicio ne s en
un mercad o en eI q ue se rep orro 492
empresas imp ortad oras. Finalm ente,
la prod ucci6 n peru ana de articulos
de uso dorn estico en gene ral creci6
en un 28.4% en 2008.
La d em anda por elec rro do rncs ricos,
d ent ro
de
la
ca ta loga dos
(conforrn ad os
lin ea
marr6n
principalmente
por
art iculos
d e aud io y vid eo ), co n t in u6
au me n ta n do, refl ejad os en eI
30 .8% d e rasa d e crec im ie n to de
sus importacion es (h ast a los U S$
40 6 mill on es). Esta ca tego ria,
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C h ina fu e eI princip al pa is
proveed or de la ca rego ria (con el
58% d el to tal de imporraciones),
segu ido d e Mexico (22 % d el tota l).
Dentro de los impo rt adores, las
suc ursales d e las principales marcas
fueron los lid er es, partici pando co n
mas del 70% d e las im portaciones.
Mi entras ta nto, las tiendas por
departamen to
y esp ecia lizada s
eI segmen to
apo rtaron
en
aprox ima dame n te eI 7%.
Las imp ortacion es de enseres
menores (caracreri zad os po r ten er un
peri od o de sustituci6 n relativam ente
co rto co n respec to de las dernas
aumentaron
48%
catego rias)
so brepasa ndo los US$ 47 mill on es.
Las licu ad oras fueron los princi pa les
en seres importad os (25.6% del
total irnporrad o), seguido de las
011 as arroceras 04.7%) y planchas

electricas 0 0.2%).
Siete d e cad a 10 e nse res m en ores
provin ieron d e C hi na y eI resto
de un total d e 50 parses , en tre
los qu e desrac o Ve nezuela y
Mexico , q ue abastecieron d e fo rm a
co n ju n ta co n eI 12.3% d el total
importad o . Cabe dest acar q ue eI
mayor monto im portad o tam b ie n
refl ej6 el alza de preci os, q ue, en
algu nos casos, su pe ro el 44%. De
otro lad o , se rep orto 547 emp resa s
importad oras, d e las cua ies tr es
empresas co nce n traro n el 50% del
total. •

