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Resumen 

El negocio de premezclas existe en la avicultura peruana debido a una necesidad de simplificar los 

procesos logísticos en las plantas de alimento. Si bien las premezclas responden a una necesidad real 

del sector productivo, éste negocio se encuentra bastante comoditizado, sin ningún diferencial entre 

las propuestas de premezclas de las empresas productoras, compitiendo básicamente por precio. El 

establecimiento de los precios en las premezclas se ven además desafiados constantemente por el alza 

y volatilidad de los costos en los micro insumos (vitaminas y minerales). Frente a las características de 

éste negocio, se realizó una comparación de los costos de los tres principales proveedores de 

premezclas, concluyéndose que la clave para lograr obtener la mayor rentabilidad posible es comprar 

la materia prima al menor precio posible, pues no existe espacio para incremento de precios. 
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Abstract 

Premix business exists in the Peruvian poultry industry due to a need to simplify the logistics involved 

in the manufacture of these. Although the premixes respond to a real need, this business is quite 

commoditized, without any difference between the premix proposals of the producing companies, 

basically competing on price. The establishment of premixes prices is also challenged by the rise and 

volatility of micronutrients prices (vitamins and minerals). Given the characteristics of this business, a 

comparison of the three main premixes suppliers was made, concluding that the key to obtaining the 

highest possible profitability is to buy raw material at the lowest possible price, because there is no 

space to increase prices.      
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