
 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción  
El 20 de setiembre último se publicaron los precios de referencia que entraron en vigencia a partir 
del día siguiente de su emisión en Normas Legales del diario oficial El Peruano; su aplicación será 
hasta la publicación de los nuevos precios de referencia. Al entrecruzar las cifras con los datos de 
las tablas aduaneras, emitidas mediante Decreto Supremo N.° 382-2021-EF (2021), es posible 
determinar el derecho arancelario variable correspondiente que se debiera aplicar a las 
importaciones realizadas, respecto a aquellos productos que forman parte del Sistema de Franja de 
Precios. 
 
Como se observa en el cuadro N.° 1, para todos los productos bajo la franja de precios, se mantiene 
un similar nivel arancelario respecto a agosto, debido a la coyuntura internacional que muestra los 
niveles de precios referenciales aún muy elevados, pese a que se mostraron ligeras caídas en los 
dos últimos meses. Esto se explica porque aún se mantienen altos los precios de los combustibles, 
el costo de los transportes de carga, el precio de los fertilizantes y la incertidumbre de la economía 
mundial en el 2022, agudizada a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania y el referéndum 
programado en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia, cuyo fin es incorporarlas a dicho país. 
Esto último podría afectar la continuidad de las exportaciones de granos desde los puertos del mar 
Negro, que ha paliado parcialmente las necesidades de granos en el mundo. 

 
 

Cuadro N.° 1 

 
 
 
 

Marcador

Precio  FOB 

Referencia

Setiembre 22

Precio  FOB 

Referencia

Agosto 22

Derecho 

Específico 

Setiembre 22

Derecho 

Específico 

Agosto 22

Tasa 

Variación 

Precios 

Set-Ago

Tasa de 

Variación DEV

Set-Ago

Estimado 

Equivalente 

Porcentual

DEV

(1) (2) (3) (4) (1)/(2) (3)/(4) (5)

U.M. US$/t US$/t US$/t US$/t % % %

Maíz 309                     309                     -                      -                      -                     -                      0,0

Arroz 545                     545                     67                       67                       -                     -                      9,0

Azúcar 549                     549                     -                      -                      -                     -                      0,0

Leche 4 405                 4 405                 -                      -                      -                     -                      0,0

Fuente: Sunat, MEF 

PERÚ: PRECIOS FOB DE REFERENCIA Y DERECHOS ESPECÍFICOS, SETIEMBRE 2022

Nota.- Publ icada con Resolución Viceminis teria l  N° 09-2022-EF/15.01, del  20 de setiembre de 2022 y apl icada a  las  importaciones  

efectuadas  durante el  mes  de setiembre de 2022, vigente hasta  el  día  s iguiente de la  publ icación de los  precios  de referencia  del  

mes  de octubre. 

U.M.: Unidad de medida

El  Equiva lente Porcentual  se ha  estimado sobre la  base del  va lor CIF de importación (Valor promedio de factura)

Elaboración: Midagri -DGPA-DEE

Setiembre 2022 
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MAÍZ AMARILLO 
Arancel aplicado 
Para setiembre de 2022, el precio de referencia del maíz amarillo se ha mantenido en el mismo nivel 
del mes de agosto, cotizándose en US$ 309 por tonelada, aunque respecto al mes de julio se ha 
reducido su cotización a un 9,4% por debajo del precio de referencia de dicho mes (US$ 341 por 
tonelada). Dado que este precio se mantiene muy por encima del precio piso fijado para este 
semestre (US$ 184 por tonelada), las importaciones de este grano tampoco pagarán derecho 
específico alguno durante el mes de setiembre. Los precios aún se mantienen en niveles elevados 
por la coyuntura mundial, aunque, evidentemente, ha empezado a declinar lentamente después de 
alcanzar su nivel más elevado de US$ 362 por tonelada en abril último. Se espera que el precio de 
referencia aún se mantenga varios meses por encima del precio piso, pues ello permitirá que a las 
importaciones de maíz amarillo duro no se les aplique arancel alguno, facilitando el acceso de maíz 
importado1. 
 
En el gráfico N.° 1, se observa en un horizonte de mediano plazo que, desde enero del 2020 hasta 
setiembre del 2022, el derecho específico aplicado a las importaciones de maíz amarillo duro solo 
se activó entre los meses de mayo, junio y julio del 2020. No obstante, el arancel aplicado en ningún 
momento superó el nivel tope del 15% (tope máximo vigente en ese entonces), este se elevó a 20% 
en el segundo semestre de 2021 y a 40% a partir de enero de 2022 a la fecha (en su equivalente ad 
valorem), siendo irrelevante este tope (US$148) por cuanto el derecho específico sigue siendo nulo. 

 
Gráfico N.° 1 

PERÚ: PRECIO INTERNACIONAL DE REFERENCIA Y DERECHO ESPECÍFICO APLICADO A LAS IMPORTACIONES DE 
MAÍZ AMARILLO DURO, ENE 2020-SET 2022 

(Dólares americanos por tonelada) 

 

Causas del comportamiento de los precios internacionales  
De acuerdo con el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO, 2022), el índice de precios de los cereales de la FAO registró en agosto un 
promedio de 145,2 puntos, tras un descenso de 2,0 puntos desde julio (un 1,4 %); sin embargo, se 
mantuvo 14,8 puntos (un 11,4 %) por encima de su valor de agosto de 2021. 

                                                 
1 La franja de precios se activa y paga aranceles específicos solo cuando el precio de referencia mensual es menor que el 
precio piso de la franja; pero, si se encuentra al mismo nivel o por encima, no paga derecho específico alguno. 
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En cuanto al comportamiento del precio internacional del maíz amarillo duro, se elevó 
marginalmente en 1,5 %, inducido en gran medida por las perspectivas de disminución de la 
producción en los Estados Unidos de América y la Unión Europea, debido a condiciones climáticas 
calurosas y secas; mientras la reanudación de las exportaciones de Ucrania evitó que los precios 
aumentaran todavía más. Asimismo, la programación para setiembre de un referéndum en las 
regiones ucranianas ocupadas por Rusia para su posible incorporación a dicho país pondría en 
peligro la continuidad de las exportaciones de granos de Ucrania desde los puertos del mar Negro, 
lo que afectaría la disponibilidad de una mayor oferta de granos y presionaría a un aumento de los 
precios. 

 
 

Gráfico N.° 2 
MUNDO: PRECIOS INTERNACIONALES FOB DEL MAÍZ AMARILLO DURO SEGÚN MERCADO, ENE 2020-SET 2022 

(Dólares americanos por tonelada) 

 

 
ARROZ 
Arancel aplicado 
El precio de referencia del arroz se toma del mercado uruguayo. En ese sentido, como se puede 
observar en el gráfico N.° 3, el precio promedio notificado para el mes de setiembre es, por noveno 
mes consecutivo, de US$ 545 por tonelada, el cual se ha mantenido estable desde el pasado mes de 
diciembre. Cabe señalar que hasta mediados de 2021, los precios se habían elevado a US$ 620 por 
tonelada; en los siguientes meses, cayeron lentamente hasta consolidarse en US$ 545, cifra que 
permite la aplicación de un derecho específico de US$ 67 por tonelada, equivalente al 9% de arancel 
ad valorem CIF.  
 
El precio piso de la franja del arroz es de US$ 612 por tonelada. De esta manera, en la medida que el 
precio de referencia sea menor que el precio piso, le corresponderá un derecho específico, el cual 
equivale a la diferencia entre el precio piso y el precio de referencia (US$ 545 por tonelada), que, 
para esta operación, es nuevamente de US$ 67 por tonelada, valor que se aplica a las importaciones 
de arroz de cualquier origen, salvo Estados Unidos y países de la Comunidad Andina, con los que se 
tiene suscrito acuerdos comerciales que impiden su aplicación. 
  
En cuanto al arancel tope que podría aplicarse bajo la franja de precios, se mantiene en su nivel de 
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40% (en su equivalente ad valorem), vigente a partir de enero de 2022 hasta la fecha, dicho límite se 
ha estimado en términos monetarios en US$ 307 por tonelada para setiembre. Este es un valor muy 
elevado si se compara con el nivel del derecho específico aplicado de US$ 67 por tonelada, cuyo 
límite solo referencial, por ahora, está muy alejado del valor del derecho específico. 
 

Gráfico N.° 3 
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL ARANCEL ESPECÍFICO Y LOS PRECIOS DE REFERENCIA DE LA FRANJA DEL ARROZ, 

 ENE 2019-SET 2022 
(Dólares americanos por tonelada) 

 

 
 
Causas del comportamiento de los precios internacionales                                      
A través de la publicación mensual de Infoarroz, Méndez (2022) señala que, en agosto, los precios 
mundiales del arroz bajaron nuevamente en una media de 1,5%, presionados principalmente por la 
caída de los precios vietnamitas y pakistaníes. De un modo opuesto, los precios 
del arroz tailandés se elevaron 2%, debido a la recuperación del bath 
(moneda tailandesa) frente al dólar americano. En cuanto a las 
importaciones, en general, se ha observado muy poco 
dinamismo, salvo Bangladesh, que tiene problemas de 
stocks de arroz y busca controlar el alza de sus 
precios internos. 
 
A finales de agosto, el mercado internacional 
enfrentaba ciertas complicaciones, las cuales 
se agudizaron en la primera semana de 
setiembre, cuando el gobierno de la India, el 
principal exportador mundial de arroz 
del mundo, anunció que prohibiría las 
exportaciones de arroz quebrado, que 
representa el 20% de sus exportaciones, e 
introduciría un impuesto del 20% sobre todas 
las categorías de arroz, salvo el arroz 
precocido y el basmati, medidas adoptadas 
con el fin de reducir la presión sobre sus precios 
internos. En el pasado, este tipo de restricciones 
afectaron los precios mundiales, como en el 2008; sin 
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embargo, el contexto actual es muy diferente, puesto que más de tres cuartas partes de las 
exportaciones mundiales previstas para el 2022 ya fueron realizadas. Además, se está en vísperas 
de ingresar al período de cosechas en Asia, oferta que se irá incorporando al mercado de una 
manera progresiva hasta mediados de 2023. Esto debería aliviar la presión sobre los suministros 
con alzas relativamente moderadas de los precios mundiales en los próximos meses.  
 
Por último, no existe la certeza de que la India ejecute las medidas anunciadas, puesto que existe la 
presión del sector exportador y los países importadores, quienes en un contexto inflacionista son 
reacios a pagar un recargo del 20% sobre el arroz indio. A mediados de setiembre de este año, los 
mercados reaccionaron al anuncio de la India con alzas de 3% en pocos días, lo que favoreció a los 
exportadores tailandeses y vietnamitas que disponen de una abundante oferta de arroz debido a un 
incremento de su producción. 
 
Por otro lado, en el hemisferio americano, los precios del arroz se elevaron 1% en Estados Unidos en 
un contexto poco dinámico (Méndez, 2022). La nueva oferta exportable está llegando al mercado, 
pero no se espera mayores cantidades, ya que se prevé una caída de la producción en 2022. El precio 
indicativo del arroz Long Grain 2/4 subió a US$ 679 por tonelada en agosto frente a US$ 674 por 
tonelada en julio. A mediados de setiembre, el precio estaba más firme en US$ 685 por tonelada.  
 
En el Mercosur, los precios de exportación cayeron en una media de 2% dentro un mercado poco 
activo. A finales de agosto, se observó una mejora de sus precios debido a la reactivación de las 
exportaciones. En Brasil, las exportaciones aumentaron significativamente y alcanzaron 185 mil 
toneladas de arroz blanco pilado en agosto frente a 145 mil toneladas en julio, lo que representa un 
70% de incremento respecto al mismo período de 2021. El precio indicativo del arroz cáscara 
brasileño subió 4,5% a US$ 297 por tonelada en agosto frente a US$ 285 por tonelada en julio. A 
mediados de setiembre, el precio tendía a disminuir a US$ 293 por tonelada. 

 
Gráfico N.° 4 

MUNDO: PRECIOS INTERNACIONALES DEL ARROZ SEGÚN MERCADO, OCT 2019-AGO 2022 
(Dólares americanos por tonelada) 

 
 

AZÚCAR 
Arancel aplicado 
Hasta julio de 2022, el precio de referencia del azúcar fue creciendo de una manera sostenida (US$ 
562 por tonelada). Sin embargo, en el mes de agosto, descendió a US$ 549 por tonelada, esto es, 2,3% 
de caída respecto a julio. Al mes de setiembre, el precio de referencia se mantiene en US$ 549 por 
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tonelada, dicho precio es un 15,3% superior al precio promedio del mismo mes de 2021 y 47,5% mayor 
que el precio de agosto de 2020. 

 
Así también, si se relaciona el precio piso vigente para el segundo semestre de 2022, el cual se 
mantiene en US$ 374 por tonelada (D. S. N.° 382-2021-EF, 2021), con el precio de referencia, 
equivalente a US$ 549 por tonelada, se infiere que este valor se encuentra muy por encima del precio 
piso; por consiguiente, a las importaciones de azúcar no se les aplica derecho específico alguno. 
Esta situación se viene observando incluso desde noviembre de 2020 hasta la fecha. 
 
En cuanto al tope máximo arancelario de 40% ad valorem CIF, en la medida que a las importaciones 
de azúcar no se les viene aplicando derecho específico alguno hace buen tiempo, dicho tope no ha 
tenido, por ahora, trascendencia en la determinación del tope arancelario a ser aplicado a las 
importaciones. Es importante señalar que el estimado del derecho específico tope que le 
corresponde al mes de setiembre es de US$ 259 por tonelada (valor de factura), cifra solo referencial. 
 
 

Gráfico N.° 5 
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL ARANCEL ESPECÍFICO Y LOS PRECIOS DE REFERENCIA DE LA FRANJA DEL AZÚCAR, 

JUL 2019-SET 2022 
(Dólares americanos por tonelada) 

 

 

Causas del comportamiento de los precios internacionales  
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2022), 
el índice de precios del azúcar registró un promedio de 110,4 puntos en agosto, es decir, 2,4 puntos 
menos que en julio (una caída de 2,1 %), lo que constituye el cuarto descenso mensual 
consecutivo y el nivel más bajo desde julio de 2021. 
 
Las cotizaciones del azúcar fueron afectadas fundamentalmente por un 
aumento del límite de exportación de azúcar de la India y los 
menores precios del etanol en Brasil, lo que reforzó las 
expectativas sobre un mayor uso de caña de azúcar para 
producir azúcar en vez de etanol 
.  
Sin embargo, la menor producción de azúcar de 
Brasil en la primera quincena de agosto, a raíz de 
las condiciones meteorológicas adversas junto con 
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la persistente preocupación acerca de las repercusiones de las condiciones secas en la cosecha de 
2022 en la Unión Europea, evitó mayores descensos de los precios del azúcar. De igual manera, el 
fortalecimiento del real brasileño frente al dólar de los EE. UU. contribuyó a limitar la caída de los 
precios mundiales del azúcar (expresados en dólares americanos). 

 
Gráfico N.° 6 

MUNDO: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL AZÚCAR CONTRATO N.° 5 (REFINADO LONDRES) Y CONTRATO N.° 11 
(CRUDO NEW YORK), JUL 2019-SET 2022 

(Dólares americanos por tonelada) 

 
 
 

 
LECHE EN POLVO 
Arancel aplicado 
El precio de referencia de los productos lácteos se mide a través del precio promedio de la leche en 
polvo. En julio de 2022, había logrado ascender a un nivel techo de US$ 4 416 por tonelada, 
aumentando por sexto mes consecutivo. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en agosto último 
al registrarse un valor de US$ 4 405 por tonelada (0,2% de caída respecto a julio). Al mes de 
setiembre, dicho precio es el mismo del mes anterior (US$ 4 405 por tonelada).  
 
Estos precios internacionales son aún muy elevados. La cotización promedio de setiembre aún es 
13,3% superior al precio referencial de agosto de 2021 y 49,2% mayor que el precio referencial de 
agosto de 2020. 
 
El precio piso para el segundo semestre de 2022 es de US$ 3 650 por tonelada; mientras el precio de 
referencia, que equivale a US$ 4 405 por tonelada, se encuentra muy por encima del precio piso. Por 
tanto, no le corresponde derecho específico alguno por franja de precios, como desde hace muchos 
meses atrás. 
 
En ese sentido, por ahora, el tope máximo arancelario de 40% no ha tenido trascendencia en la 
determinación del arancel máximo a ser aplicado en las importaciones. A fin de considerar como 
referencia, el equivalente del 40% ad valorem en dólares está estimado en US$ 1 929 por tonelada 
(valor de factura) para setiembre.  
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Gráfico N.° 7 

PERÚ: EVOLUCIÓN DEL ARANCEL ESPECÍFICO Y LOS PRECIOS DE REFERENCIA DE LA FRANJA DE LA LECHE, 
JUL 2019-SET 2022 

(Dólares americanos por tonelada) 

 

Causas del comportamiento de los precios internacionales  
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2022), 
el índice de precios de los productos lácteos registró en agosto un promedio de 143,5 puntos, esto 
es, 3,0 puntos menos que en julio (2,0 % de caída consecutiva de sus precios), pero aun así se 
encuentra 27,3 puntos por encima de su valor de hace un año. Los productos lácteos cuyas 
cotizaciones internacionales han descendido son la mantequilla y la leche en polvo, debido 
principalmente a una menor demanda por parte de la mayoría de los principales importadores, ya 
que las existencias que disponen serían por ahora suficientes para satisfacer sus necesidades 
inmediatas.  
 
Otra situación que ha inducido a una ligera caída de los precios de la leche en polvo son las 
perspectivas de un aumento de los suministros procedentes de Nueva Zelandia. No obstante, según 
la FAO (2022), habría un descenso de la producción lechera en varias de 
las principales regiones productoras como los 
Estados Unidos de América y Europa occidental. 
Entre tanto, los precios mundiales del queso 
aumentaron de manera sostenida desde hace 
diez meses, como resultado de la firme 
demanda mundial de importaciones y 
el gran volumen de ventas 
internas, especialmente 
en los destinos 
turísticos europeos. 
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Gráfico N.° 8 
MUNDO: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES QUINCENALES DE LA LECHE ENTERA EN POLVO, 

JUL 2019-AGO 2022 
(Miles de dólares americanos por tonelada)  
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