Oportunidades
Comerciales
para
productos
pesqueros en
Brasil

Brasil
Población:
209 Millones
Importaciones Pesqueras:
US$ 1 333 Millones
(2018)

Consumo
per – cápita : 9,5 kg.

Posición como
importador mundial: 23°

La demanda de productos
pesqueros en Brasil se espera
que muestre un crecimiento
de 20,1% para el periodo 2015
– 2020. Los precios
competitivos en relación a
otras fuentes de proteínas, así
como las mejoras en
infraestructura logística
sustentarán este desempeño.

Arancel medio
para productos
peruanos: 0%

Sabias que...
La cadena de distribución de productos pesqueros en Brasil se
inicia a través de empresas de la industria de procesamiento,
algunas de las cuales cumplen también funciones de
distribuidores locales. Destacan cinco empresas de gran tamaño,
entre las que se encuentran Itanav Logística e Comercio Exterior,
Opergel Alimentos, Bom Peixe y Nova Comercial Pescadosi

Demanda brasileña de
productos pesqueros por línea
(Millones de US$)

Pescado fresco

Conservas
de pescado

Pescado
congelado

$ 506 M

$ 221 M

Crustáceos frescos,
congelados y secos

$ 67 M

$2M

Filetes de pescado
refrigerados /
congelados

Pescado salado
/ ahumado

Moluscos secos,
congelados
y secos

Crustáceos frescos,
preparados

$ 307 M

$ 192 M

$ 38 M

$2M

Desempeño de exportaciones
peruanas a Brasil
(Millones de US$)
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Principales productos exportados (2018)
(Millones de US$)
Anillas de pota
congelada

$ 3,6 M

Harina de
pota

$ 1,1 M

Filetes de merluza
congelada

Conservas de jurel
en aceite vegetal $ 2 M

Rejos de pota
congelada

Escolar HGT
congelado

Tentáculos de pota
congelada
$ 0,6 M

Tiburón azul
HGT congelado

$ 3,4 M

$ 0,7 M

Producto demanda no aprovechada (2018)
Conservas de atún
$ 24 M

Pulpos congelados
$7M

Calamares y potas
congeladas
$ 20 M

Conchas de abanico
congeladas
$1M

Fuentes: Comtrade, SUNAT & Penta - Transaction

Subdirección de Inteligencia
y Prospectiva Comercial - PromPerú

Langostinos
congeladas
$1M

$ 1,1 M

$ 0,5 M

