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NOTA TÉCNICA DE COYUNTURA ECONÓMICA AGRARIA| N.° 003-2022-MIDAGRI 

 

ABASTECIMIENTO DE GRANOS EN EL PERÚ 

EN UN CONTEXTO DE CONFLICTO BÉLICO EN EL GRANERO DEL MUNDO 
 

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha generado la atención mundial por las repercusiones sociales, 

económicas y políticas. Así, el impacto se expande al ámbito energético, siderúrgico, metalúrgico, insumos 

agrarios, entre otros. Sin embargo, la mayor preocupación se centra en los efectos en el sector alimentario, en 

la medida que Rusia y Ucrania, según Bogmans et al. (2022), representan casi el 30% de las exportaciones 

mundiales de trigo y el 18% del maíz. Estos productos se envían en gran parte a través de los puertos del mar 

Negro, que ahora están cerrados, poniendo en peligro la seguridad alimentaria mundial, en especial de Europa, 

Asia y África, que están empezando a experimentar cierto desabastecimiento y alza de los precios de los 

alimentos en el mundo. Al respecto, Bogmans et al. (2022) señalan que los precios a futuro del trigo negociados 

en la Bolsa de Chicago, el punto de referencia mundial, subieron recientemente a un nivel récord. 

 

Ante la preocupación por la disponibilidad de alimentos, la Associated Press, agencia de noticias de Estados 

Unidos, publicó el artículo: “La guerra en el ‘granero del mundo’ amenaza entregas de comida” (Wilson et al., 

2022). En un mundo globalizado, los efectos de enfrentamientos de esta naturaleza se verán reflejados, en 

menor o mayor grado, en todos los países, en función de su estructura productiva de alimentos, de su ubicación 

geográfica y del nivel de las relaciones comerciales y políticas establecidas en el tiempo. 

 

El Perú es agroexportador de alimentos de productos especializados para nichos de mercado, con un elevado 

valor agregado, principalmente, frescos. Sin embargo, sus características geográficas y disponibilidad de tierras 

han limitado su capacidad competitiva en la producción de otros productos como los granos o cereales, los 

cuales son más conocidos en las bolsas internacionales de compra-venta al contado (spot) o a futuros como 

commodities. Estos últimos son productos primarios o materias primas de calidad homogénea, que son utilizados 

en la elaboración de otros alimentos con un mayor valor agregado1. 

 

Asimismo, como importador de algunos 

commodities, utilizados como insumos en el 

sector alimentario, surge la pregunta de cuál 

podría ser el impacto sobre las necesidades de 

granos que demanda el país, teniendo en cuenta 

que la guerra se está concentrando en la zona 

granera del mundo. 

 

Importaciones peruanas de granos 

Las importaciones peruanas de cereales o granos están compuestas por trigo, maíz amarillo, arroz, cebada, 

avena, sorgo, alpiste y mijo, como se puede apreciar en el gráfico N.°1. Durante el período de 2012 a 2021, ha 

crecido a una tasa promedio anual de 4,7%, alcanzando la cifra más elevada en el 2020 con 6 millones 484 mil 

toneladas.  

 

En el 2021, las importaciones de granos declinaron en 6,9% respecto al 2020, debido básicamente al 

encarecimiento de los precios internacionales del trigo y maíz amarillo- cuya situación se acentuó durante los 

últimos meses del 2021- a causa del alza del precio del petróleo y con esto de los fertilizantes. En el 2022, se 

estima que esta situación se agudice, a raíz del conflicto geopolítico ruso- ucraniano, en una zona calificada como 

el granero del mundo, de ahí que amerita tratar específicamente el tema de la seguridad del abastecimiento de 

granos para el Perú. 

 

 
1 Considerando el rendimiento promedio nacional por hectárea, en el Perú, se necesitaría 253 mil hectáreas 
adicionales de tierras de cultivo si se quisiera dejar de importar maíz amarillo duro y producirla íntegramente en el 
país. Asimismo, se tendría que disponer de 1 millón 235 mil hectáreas de nuevas tierras para el cultivo de trigo. 

“Teniendo en cuenta el rendimiento 
promedio por hectárea, en el Perú, se 

necesitaría 253 mil hectáreas adicionales 
para dejar de importar maíz amarillo duro. 

Asimismo, se tendría que disponer de  
1 millón 235 mil hectáreas de nuevas tierras 

para el cultivo de trigo”.
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Gráfico N.° 1 

PERÚ: IMPORTACIONES DE CEREALES DEL MUNDO, 2012-2021 

(Miles de toneladas) 

 

Dada la variedad de cereales importados por el Perú, es fundamental identificar a los más importantes tipos de 

granos que explican el comportamiento de las importaciones peruanas. En ese sentido, el promedio de las 

importaciones realizadas entre los años 2017 y 2021, que son cifras más homogéneas, muestran a dos productos 

que representan el 93% del total importado: el maíz amarillo duro con el 59% del total importado y el trigo con 

el 34%. Se observa una presencia muy limitada del arroz, que participa con 5% y de la cebada cervecera, con 2%; 

mientras que los otros granos son cifras marginales. 

Por lo tanto, la demanda de granos del exterior se concentra en el maíz amarillo duro y el trigo. De asegurar su 

abastecimiento, se estaría garantizando la seguridad alimentaria del país, aun en circunstancias tan complejas 

como las que el mundo viene atravesando. 

Gráfico N.° 2 

PERÚ: TASA DE PARTICIPACIÓN PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE CEREALES, 2017-2021 

(Porcentaje) 

 

Maíz amarillo duro 

El principal cereal de importación es el maíz amarillo duro, el cual es utilizado como materia prima para la 

elaboración de una serie de productos. En el Perú, se le destina principalmente para la elaboración de alimentos 

balanceados de aves, cerdos y otros animales menores; así como, de harinas, aceites, almidón, gluten, entre 

otros. En tanto, en otros países, como Brasil y Estados Unidos, se ha orientado a la elaboración de etanol. 
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Como se puede observar en el cuadro N.° 1, al existir una estancada producción nacional, la presión de la 

demanda interna por una mayor oferta de maíz amarillo duro para la industria avícola ha obligado a mayores 

compras desde el exterior, a una tasa de crecimiento promedio anual de 8%. De este modo, las importaciones 

alcanzaron un pico de 3 millones 983 mil toneladas en el 2019. En los dos siguientes años, declinaron afectadas 

por la caída de la demanda de los restaurantes y pollerías, los cuales se vieron obligados a cerrar por las 

exigencias de los protocolos para enfrentar la pandemia de la COVID-19. En la medida que se ha flexibilizado 

esta situación y los restaurantes y pollerías han abierto sus puertas, las importaciones se han mantenido en 

niveles significativos a pesar de que el alza de los precios de los fertilizantes ha impactado negativamente en el 

precio del maíz amarillo. Del mismo modo, se espera que esta guerra eleve más los precios de importación 

durante el 2021.  

El principal proveedor de Perú era los Estados Unidos, que alcanzó el techo de 3 millones 307 mil toneladas en 

el 2018 (93,7% de participación), declinando drásticamente en los siguientes tres años. En segundo lugar, 

aunque con valores marginales, estaba Argentina con solo 205 mil toneladas en el 2018 (5,8% de participación), 

pero, en los siguientes tres años, se modificará abruptamente su posición y se constituirá en el más importante 

abastecedor de maíz del Perú.  

Anteriormente, Argentina era el tradicional proveedor de maíz amarillo duro del Perú; sin embargo, fue 

desplazado por Estados Unidos a partir del 2014, mediante una combinación favorable de un tratado de libre 

comercio suscrito con Perú, los precios internacionales bajos y la activación de aranceles bajo la franja de precios. 

Posteriormente, a partir del 2019, es desplazado por Argentina, país que nuevamente se convirtió en el principal 

proveedor, en un contexto de precios internacionales altos, la caída de los aranceles bajo la franja de precios y 

una política de precios de exportación competitivos (ver gráfico N.° 3). 

 

En ese sentido, en el 2021, el 82,4% de las importaciones provinieron de Argentina con 3 millones 6 mil toneladas 

y el 15,4%, desde los Estados Unidos con 563 mil toneladas, sumando un total de 98%. 

Cuadro N.° 1 

PERÚ: IMPORTACIÓN DE MAÍZ AMARILLO DURO, 2012-2021 

(Miles de toneladas) 

 

Gráfico N.° 3 

PERÚ: IMPORTACIONES DE MAÍZ AMARILLO DURO, 2012-2021 

(Miles de toneladas) 

 

Pais 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL IMPORTADO 1 822      2 005      2 316      2 661      3 021      3 357      3 528      3 983      3 743      3 649      

ARGENTINA 1 242      1 378      571        345        142        96          205        2 747      3 017      3 006      

ESTADOS UNIDOS -         220        1 698      2 130      2 857      3 255      3 307      1 215      710        563        

BRASIL 217        148        4            29          2            7            9            17          10          55          

BOLIVIA 45          17          5            93          19          1            6            2            1            25          

PARAGUAY 318        211        38          64          1            -         -         -         6            -         

URUGUAY -         32          -         -         -         -         -         1            -         -         

Fuente: Sunat Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Miles de toneladas

PERÚ: IMPORTACIÓN DE MAIZ AMARILLO DURO, 2012-2021
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En resumen, dos mercados muy cercanos, como son Argentina y los Estados Unidos, proveen en promedio casi 

el 99% de las importaciones totales de maíz amarillo al Perú. Además, la diferencia del total también se origina 

de países muy cercanos como Brasil, país de suma importancia en el mercado mundial.  

Por otra parte, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 2022), en su reciente publicación 

sobre el mercado mundial de granos de la campaña 2021/2022, señala que, en orden de importancia, Estados 

Unidos, Brasil y Argentina son los más grandes exportadores del mundo. Se estima que, en la campaña 

2021/2022, estos tres países participen con el 72% del total exportado en el mundo; asimismo, se prevé que 

Brasil aumente sus colocaciones al mundo en 104% para compensar los menores flujos de otros países. 

De acuerdo con las cifras estimadas por el USDA (2022), Ucrania participaría con el 13,8% del total de las 

exportaciones mundiales y Rusia, con el 2,3%, sumando ambos el 16,1% del total de las exportaciones. Según 

señalan las cifras de Trademap (2022), dichas exportaciones estarían orientadas en su totalidad hacia los países 

de Europa, Asia, África y Medio Oriente, y no se observa corriente comercial alguna hacia el Perú o países del 

continente americano. 

Trigo 

Es el segundo cereal en importancia que el Perú, como materia prima lo utiliza para una serie de elaboraciones, 

como la sémola y cerveza; pero en especial, en la industria harinera como son las pastas alimenticias, galletas, 

pastelería, entre otras. 

 

Este es un insumo cuya producción nacional se encuentra estancada alrededor de las 200 mil toneladas. En el 

2021, la demanda interna fue cubierta en un 92% con importaciones, puesto que la producción nacional alcanzó 

un volumen de 202 mil toneladas.  

 

Como se puede observar en el cuadro N.° 2, las importaciones de trigo han mostrado un comportamiento muy 

oscilante, pero creciente hasta el año 2020, en el que alcanzó la cifra de 2 millones 271 mil toneladas, un 13% 

superior al volumen importado en el 2019. Sin embargo, en el 2021, se observa una caída de las importaciones 

en 12,6%, a 1 millón 984 mil toneladas, afectadas por el alza de los precios del trigo en el mercado internacional. 

En el 2022, se espera que se acentúe el alza de los precios en el mercado internacional, al menos mientras dure 

esta guerra.  

 

Por otro lado, los principales abastecedores tradicionales del Perú son tres países de América: Canadá, que 

participa con el 69% en promedio del total importado por Perú; Estados Unidos, con el 14% del total; y Argentina, 

con el 13%, sumando estos tres países un 96% del total importado del mundo. La diferencia marginal es cubierta 

por Rusia u otro país americano, como Paraguay o Uruguay (ver gráfico N.° 4). 

 

Cuadro N.° 2 

PERÚ: IMPORTACIONES DE TRIGO (SPN 1001190000 Y 1001991000), 2012-2021 

(Miles de toneladas) 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL IMPORTADO 1 697    1 805    1 879    1 876    1 772    2 124    2 069    2 011    2 271    1 984    

CANADA 515       719       1 270    1 357    1 236    1 302    1 374    1 200    1 777    1 526    

ESTADOS UNIDOS 246       647       351       406       385       453       173       457       198       215       

ARGENTINA 754       164       -        8           7           239       395       302       296       178       

RUSIA 137       258       238       104       145       131       128       52         -        66         

OTROS PAISES 44         17         19         -        -        -        -        -        0           -        

Nota: SPN, Subpartida Nacional

Fuente: Sunat Elaboración: Midagri-DGPA-DEE
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Gráfico N.° 4 

PERÚ: TASA DE PARTICIPACIÓN PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO, 2017-2021 

(Porcentaje) 

 

Según el último informe del USDA (2022, marzo), sobre el mercado mundial de los granos, que contempla la 

situación actual del contexto internacional, el principal proveedor de trigo del mundo es la Unión Europea con 

el 18,5% del total; en segundo lugar, le sigue Rusia con 15,8%; y más abajo Australia y Estados Unidos, con el 

13,5% y 11%, respectivamente; luego, Ucrania con 9,8%. A estas naciones se suman otros importantes 

exportadores como Canadá, Argentina e India. Todo este grupo de países mencionados representan el 87% de 

las exportaciones mundiales, de ahí que hay una mayor diversificación comparado con otros granos como el 

maíz.  

Asimismo, las cifras ofrecidas por Trademap (2022) muestran que Rusia y Ucrania suman un 25,6% de las 

exportaciones mundiales, las cuales, desde ya son cifras muy importantes; pero estarán centradas en aquellas 

naciones a las que proveen de manera permanente y con volúmenes muy significativos. Por ejemplo, Turquía, 

segundo más grande importador de trigo del mundo, es abastecido por Rusia con el 70% y Ucrania con el 18% 

de sus compras. Es decir, Turquía depende en un 88% de estos dos países proveedores de trigo (7 millones 818 

mil toneladas importadas desde Rusia y Ucrania en el 2021). Otro caso es el de Egipto, cuyas importaciones 

desde Rusia representan un 60,4% y desde Ucrania un 25,6%. En otros términos, Egipto depende en un 86% de 

su abastecimiento de estos dos países en conflicto (8 millones 240 mil toneladas en el 2020). En contraste, 

Indonesia, el segundo gran importador de trigo, muestra una muy reducida dependencia de estos dos países 

exportadores de trigo (29% en total). 

En síntesis, Rusia y Ucrania han orientado sus exportaciones de trigo básicamente hacia las naciones 

circundantes, como a las ex repúblicas soviéticas, los países del norte de Africa, Sudafrica, Africa Central, países 

de Asia y Medio Oriente. Para Rusia, el Perú representa apenas el 0,4% de sus exportaciones y no aparece en la 

lista de clientes de Ucrania. 

Conclusiones 

El desabastecimiento que estaría generando el conflicto entre Rusia y Ucrania afectaría la disponibilidad de 

granos, poniendo en peligro la seguridad alimentaria de muchos países del mundo, en especial, de África, Asia y 

la zona del Medio Oriente. Sin embargo, en un mundo globalizado, el impacto se transmite a través del alza de 

los precios en las principales bolsas del mundo donde se tranzan precios a futuro, estos bienes se conocen como 

commodities. 

A diferencia de otros países como Turquía, Egipto o países africanos, en el Perú, no se esperaría un grave 

desabastecimiento de granos importados; sin embargo, esta situación no lo libraría de enfrentar el alza de los 

precios internacionales de los granos, en la medida que se cotizan en bolsa. Además, es probable que parte de 

la oferta disponible de nuestros proveedores deba redistribuirse hacia aquellos países afectados sensiblemente 

con la carencia de estos granos. 
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Las importaciones peruanas de granos están centradas en dos productos, maíz amarillo y trigo, que representan 

el 93% de las importaciones totales. El 7% restante se distribuye entre arroz, cebada cervecera, sorgo, alpiste y 

mijo. El abastecimiento de maíz amarillo se origina en un 100% del ámbito americano, la mayor parte de países 

muy cercanos como Argentina e incluso Estados Unidos. El abastecimiento de trigo procede en más del 96% de 

Canadá, Estados Unidos y Argentina, la diferencia se origina eventualmente de Rusia y de otros países de 

América. 

Según el USDA (2022), bajo estas circunstancias, se prevé que algunos países productores y exportadores eleven 

su oferta a fin de paliar la brecha rusa-ucraniana. En el caso de maíz amarillo, se espera mayores exportaciones 

de Brasil (104%), Unión Europea (31,3%) y Paraguay (26,7%). En cuanto al trigo, se estima mayores exportaciones 

de la Unión Europea (26,1%), Australia (15,3%), Argentina (21,4%), India (231,9%) y Brasil (83,8%). 

En resumen, el Perú no tendría problemas graves de abastecimiento de granos debido a que sus proveedores 

principales no son Rusia ni Ucrania. Sin embargo, ello no nos libera de tener que enfrentar mayores precios e, 

incluso, situaciones colaterales, como la limitada disponibilidad de fertilizantes (importados en su mayoría), lo 

cual afectaría su uso en el cultivo de productos agropecuarios en general, reduciendo su rendimiento e 

induciendo a una menor oferta interna de granos nacionales. 
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