
                                                                                                    

 
 

 

 

La Oficina Comercial de PROMPERÚ en Argentina tiene como objetivo desarrollar acciones de 

inteligencia comercial para obtener un mayor conocimiento del mercado y poder proporcionar 

información especializada a los exportadores peruanos que les permita poder realizar negocios con 

Argentina. 
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Este informe refleja la contribución de la Oficina Comercial de PROMPERÚ en Argentina a la 

investigación del mercado para un producto en crecimiento y con oportunidades en el mercado: los 

pimientos 

1. Nomenclatura arancelaria 

• Nomenclatura Común Mercosur (NCM)   

o Pimiento en conserva    

o Pimiento deshidratado    0904.22.00 

o Pimiento fresco     0709.60.00 

• NANDINA 

o Pimiento en conserva    2005.99.90 

o Pimiento deshidratado    0904.22.10 

o Pimiento fresco     0709.60.00 

 

2. Denominación o nombre comercial en el país de destino 

• Ají en conserva     

• Ají deshidratado     

• Ají fresco  

 

3. Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y fitosanitarios, 

certificaciones, otros) 
 

• Pimiento en conserva 

o Arancel Externo Común: 14% 

o Arancel Perú: 0% 

o Impuestos: 

▪ IVA: 21% 

▪ IVA Adicional: 20% 

▪ Ganancias: 6% 

▪ Ingresos Brutos: 2,5% 

▪ Tasa estadística: 2,5% 

o Trámites previos:  

▪ Declaración Jurada de Embalajes (Embalajes de madera – Res. SENASA 

614/15) 

▪ Es necesario que el importador cuente con un espacio con registro nacional 

de establecimiento (RNE) aprobado por el Instituto Nacional de Alimentos 

(INAL) para proceder a la importación. Asimismo, el importador debe solicitar 

un Registro Nacional De Producto Alimenticio (RNPA) por cada uno de los 

productos que se vayan a importar. 

 

 



                                                                                                    

 
 

 

 

• Pimiento deshidratado 

o Arancel Externo Común: 10% 

o Arancel Perú: 0% 

o Impuestos: 

▪ IVA: 21% 

▪ IVA Adicional: 20% 

▪ Ganancias: 6% 

▪ Ingresos Brutos: 2,5% 

▪ Tasa estadística: 2,5% 

o Trámites previos:  

▪ Declaración Jurada de Embalajes (Embalajes de madera – Res.SENASA 

614/15) 

▪ Es necesario que el importador cuente con un espacio con registro nacional 

de establecimiento (RNE) aprobado por el Instituto Nacional de Alimentos 

(INAL) para proceder a la importación. Asimismo, el importador debe 

solicitar un Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) por cada uno 

de los productos que se vayan a importar. 

 

• Pimiento fresco 

o Arancel NMF: 10% 

o Arancel Perú: 0% 

o Impuestos: 

▪ IVA: 10,5% 

▪ IVA Adicional: 10% 

▪ Ganancias: 6% 

▪ Ingresos Brutos: 2,5% 

▪ Tasa estadística: 2,5% 

o Requisitos fitosanitarios: 

Para poder ingresar a Argentina, se deben cumplir requisitos fitosanitarios: 

▪ Medidas Zoosanitarias. Puestos de frontera - Res. SNSyCA 191/11  

o Trámites previos:  

▪ Autorización de Importación DNPV - Res.ANA 453/96 

▪ Régimen de Transito Internacional - Dec. 1274/94 

▪ Declaración Jurada de Embalajes (Embalajes de madera – Res.SENASA 

614/15) 

 

4. Tendencias del mercado 
 

• En Argentina, los principales productores de pimientos se encuentran en el Noroeste del país 

donde se produce mayoritariamente ají y pimentón dulce, así como algunos ejemplares de 

chile. 



                                                                                                    

 
 

 

 

 

• En los últimos 5 años, Argentina importó pimiento en conserva por más de USD 19 millones y 

pimiento deshidratado por USD 9 millones, mientras que las importaciones de pimiento fresco 

tuvieron un valor de USD 200 mil, aproximadamente.  

 
Fuente: Softrade 

Elaborado: Oficina Comercial del Perú en Argentina 

 

 
Fuente: Softrade 

Elaborado: Oficina Comercial del Perú en Argentina 
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• En Argentina, la importación de pimientos en conserva provenientes del Perú presenta una 

marcada tendencia de crecimiento, mientras que la importación de pimientos deshidratados 

disminuye desde el año 2016.  

• La cocina de Argentina no tiene vocación por el picante, es por eso que la producción nacional 

de pimientos se orienta a variedades más dulces y menos picante. 

 

• En el año 2018 no se registraron importaciones de pimientos deshidratados, sin embargo, 

durante el primer semestre de 2019 se importaron USD 34.794 de dicho producto. 

 

• En Argentina, la ciudad de Buenos Aires está experimentando el boom de la “spicy food”. Este 

fenómeno tiene diversos orígenes, por un lado, se debe en parte a la globalización, y en parte 

gracias a los viajes y a la curiosidad culinaria de una generación de jóvenes “foodie” que, 

ayudados por el arraigo de la cocina peruana y la “cilantrización” de la gastronomía porteña 

cada vez optan más por sabores picantes y especiados. 

 

• En los restaurantes es donde se ve en mayor medida la creciente tendencia por la cocina 

picante, esto a su vez, produjo que aumente la cantidad de restaurantes de fast food étnico 

y/o gourmet en el país. Todos estos lugares promocionan los sabores “spicy”, muchas veces 

incluso preparan sus propias salsas e incentivan al consumidor local a entrenar su paladar en 

el picor.  

 

• Por el lado de las cadenas también se detectan indicios del picante boom. La llegada a la 

Argentina en 2013 de PF Chang’s, con un menú rico en picante. Y en un plano mucho más 

masivo, el agregado de mostaza de Dijon en las hamburguesas Angus y wraps de Mc Donald’s 

es otro. 

 

• En la coctelería, cada vez se le da mayor espacio a tragos de autor con niveles de picor más 

elevados. 

 

• En el consumo de retail, la sección de salsas, conservas, aderezos y especias gourmet está 

ganando terreno dentro del supermercado o en mercados más pequeños. Lo novedoso es que 

el porcentaje de estos productos que son picantes –desde suaves hasta triple x (XXX), tanto 

nacionales como importados– se incrementa de manera acelerada, debido a la creciente 

demanda de los mismo. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 
 

 

 

• Investigación de mercado de precios al consumidor en las principales tiendas en Argentina: 

 
Fecha: 17 de septiembre 2019, tasa de cambio: USD 59.4 

 

5. Usos 
 

• Entre los usos más frecuentes que se les da a los pimientos frescos y en conserva en 

Argentina se destacan los pimientos rellenos, dips o salsas, en pizzas, al escabeche, en 

ensaladas o como acompañante de carnes asadas.  

• El pimentón deshidratado se utiliza mayoritariamente para condimentar carnes, guisos, 

papas, entre otros. 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Supermercado Marca Precio Presentacion

Ciudad del Lago 74,89$         lata 220 gr

COTO 99,99$         frasco 220 gr

Nucete 68,00$         lata 220 gr

Vanoli 62,00$         160 gr

JUMBO JUMBO 54,50$         lata 125 gr

Alicante 55,20$         sobre 50 gr

La Parmesana 44,39$         sobre 50 gr

33,19$         sobre 25 gr

55,45$         sobre 50 gr

Layco 55,09$         sobre 50 gr

28,10$         sobre 25 gr

52,00$         sobre 50 gr

156,00$       sobre 200 gr

CARREFOUR 35,00$         sobre 50 gr

La Parmesana 36,00$         sobre 50 gr

Dos Anclas 31,10$         sobre 25 gr

31,90$         sobre 25 gr

57,50$         sobre 50 gr

30,90$         sobre 25 gr

51,90$         sobre 50 gr

COTO COTO 219,90$       por kilogramo

CARREFOUR CARREFOUR 219,90$       por kilogramo

JUMBO JUMBO 129,90$       por kilogramo

Pimiento 

fresco

JUMBO

Pimiento 

deshidratado

Dos Anclas

Alicante

Alicante

Dos Anclas

COTO

CARREFOUR

Pimiento en 

conserva

COTO

CARREFOUR



                                                                                                    

 
 

 

 

6. Estacionalidad de la importación  
 

• En los últimos 5 años, el promedio mensual de importaciones de pimiento en conserva en 

Argentina aumentó en 225 toneladas mensuales. 

• Se registraron las mayores cantidades importadas de pimiento en conserva entre los meses 

de noviembre y febrero (temporada de verano).  

 

7. Principales puntos de ingreso al mercado (puertos / aeropuertos) 
 

• Aduanas: 

o Buenos Aires 

o Mendoza  

o Rosario 

 

8. Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el 

mercado  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Importadores: 

Importador y distribuidor: Dos 

Santos Pereira & Cía. S.A., Bavosi 

Sociedad Anónima, Internacional 

de Productos S.A, Compañía 

Introductora de Buenos Aires S.A., 

entre otras. 

Supermercado mayorista: 
Diarco, Vital, Makro, 

Maxiconsumo, Yaguar, entre otros. Consumidor final 

Consumidor final Supermercado minorista: 
Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, 

Dia, entre otros. 



                                                                                                    

 
 

 

• Pimiento en conserva: Dos Santos Pereira & Cía. S.A., Bavosi Sociedad Anónima, 

Internacional de Productos S.A. PEPSICO de Argentina, Lucio Di Santo S.A., Marolio 

S.A., Regional Trade S.A., entro otros.  

 

 

• Pimiento deshidratado: Bavosi Sociedad Anónima, Compañía Introductora de Buenos 

Aires S.A., Cafés La Virginia S.A., Dulcor S.A., Alvarez Hnos SACEI.  

• Principales marcas en el mercado:   

▪ Pimiento en conserva: Caracas, Salvita, Cumaná, Ciudad del Lago, Coto. 

▪ Pimiento deshidratado: Dos Anclas, Yuspe, Murcia, Cáceres, Albacete, Alicante, 

Toledo y Ávila. 

 

9. Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para la 

selección de proveedores 
 

• Precio competitivo 

• Calidad del producto 

 

 

10.  Presencia de la oferta 

peruana en el mercado 
 

• En los últimos 5 años, 

Argentina importó de 

Perú más de 8.000 

toneladas de pimientos 

en conserva. Ubicándose 

en el 1° puesto entre los 

países que concentran las 

mayores importaciones 

en Argentina del producto 

con más del 70% del 

mercado. 

Fuente: Softrade 
Elaborado: Oficina Comercial del Perú en Argentina 

 

• La mayor parte de las importaciones de pimientos en conserva en Argentina corresponden a 

la empresa Dos Santos Pereira & Cia., la cual los comercializa bajo la marca “Caracas”. El 

producto también se comercializa bajo la marca “Cumaná” y “La Banda” que corresponden a 

las empresas importadoras Bavosi S.A. e Internacional de Productos S.A., respectivamente. 

USD 988 

USD 35 

Importaciones de Pimientos en Argentina 
provenientes de Perú según producto - Valor (Miles 

USD) enero - agosto 2019

Pimiento en conserva Pimiento deshidratado



                                                                                                    

 
 

 

• Desde el año 2015, se muestra un crecimiento de las importaciones de Argentina de 

pimientos en conserva provenientes de Perú, alcanzando en el 2017 un volumen de más de 

5.200 toneladas por más de USD 3 millones. 

 

 

 

• Los pimientos en conserva de origen peruano entran al país con un precio mayor a los 

provenientes de Brasil y Francia; pero menor al proveniente de China. 

 

• Las principales empresas importadoras de pimiento deshidratado en Argentina son Dulcor 

S.A. y Compañía Introductora de Buenos Aires S.A., las cuales comercializan el producto bajo 

las marcas “Yuspe” y “Dos Anclas”, respectivamente. 

 

• En la actualidad, no existe un protocolo fitosanitario entre SENASA Argentina y SENASA Perú 

que permita el ingreso de pimiento fresco.  

 

11. Actividades de promoción idóneas para promover el producto.  
 

• Presencia en ferias de interés. 

• Degustación al público en centros comerciales o supermercados, eventos promocionales, 

etc. 

• Campañas de promoción sobre todo en el marco de los SuperFoods. 

 

12. Ferias de interés 
 

• Retail Day - 12 de mayo 

• Caminos y Sabores - 6 al 9 de julio 

• Feria Masticar - 15 al 18 de agosto 

 

 


