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1.1 Producción Mundial 
De acuerdo con la última publicación del USDA-EE.UU. 
de la primera semana de diciembre, se confirma que la 
producción mundial de arroz pilado alcanzó en la 
campaña 2018/2019 la cifra récord de 499,2 millones de 
toneladas, una de las cifras más elevadas de los últimos 
años. Para la nueva campaña 2019/2020 los estimados 
al mes de noviembre señalaban un nivel de producción 
de 497,7 millones de toneladas (0,3%) cifra que se ha 
elevado a 498,4 millones de toneladas, debido al 
aumento estimado de la producción de China que pasa 
de 146 a 146,7 millones de toneladas. Pero en términos 
generales aún se mantiene la caída de la producción en 
esta nueva campaña en 1,5%, debido a la menor 
producción de países como China a 146,7 millones 
(1,2%), India a 115 millones (1,2%) e Indonesia a 36,5 
millones (0,5%) debido a que están enfrentando 
problemas climatológicos. 
Aunque esta caída va ser contenida con estimados de 
mayor producción de Bangladesh 35,5 millones (1,4%), 
Vietnam 28,3 millones (1,4%), Burma 13,3 millones 
(0,9%), Filipinas 12 millones (2,3%) y Egipto 4,3 millones 
(53%). 

 
1.2 Consumo Doméstico 
En la campaña concluida en el 2018/2019, de acuerdo 
con el último reporte del USDA, se calcula en 488,2 
millones de toneladas el consumo mundial de arroz, 
mientras que las estimaciones para la nueva campaña 
2019/2020 se vienen ajustando hacia arriba, siendo el 
estimado a la primera semana de diciembre de 491,7 
millones de toneladas, incentivadas por una mayor 
demanda de China 143 millones (0,02% de aumento), 
India 102 millones (2%), Indonesia 38,1 millones 
(0,26%), Bangladesh 35,7 millones (0,56%) Filipinas 14,4  

millones (2,1%), entre los más importantes países 
consumidores. 
Cabe mencionar que durante las cinco últimas 
campañas el consumo de arroz se ha venido 
incrementando a una tasa promedio de 1,1% año. Sin 
embargo, el volumen demandado sigue siendo inferior 
al nivel de la producción estimada. La diferencia entre la 
producción y el consumo en las últimas campañas ha 
generado un saldo que viene incrementando los stocks 
finales. 
 
1.3 Existencias finales 
En las últimas cuatro campañas se ha observado un 
incremento sostenido de las existencias de arroz, de 
manera que en la campaña 2018/2019 se ha elevado en 
un 6,6% alcanzando un volumen récord de 173,2 
millones de toneladas, lo cual es el resultado del 
elevado y continuo incremento de la producción 
mundial y del dinámico nivel de consumo de arroz, 
aunque en una menor proporción respecto a la 
producción mundial. 
En la campaña 2019/2020 se estima un crecimiento 
record de las existencias que alcanzarían las 177,8 
millones de toneladas (2,2% de aumento) debido a los 
ajustes realizados en noviembre y diciembre último 
sobre los estimados de la producción y consumo para 
esta nueva campaña, explicadas por el incremento de 
las existencias de China (117,4 millones de toneladas), 
India, Tailandia, Filipinas, entre los más importantes. 
 
1.4 Precios mensuales 
En general, se ha observado una estabilidad relativa de 
los precios hasta el tercer trimestre de 2019; sin 
embargo, los precios podrían declinar ligeramente en el 
último trimestre del año en la medida que aparezca la 
oferta de arroz asiática que ya empezó a ingresar al 
mercado internacional, asimismo debido al elevado 
nivel de existencias y a una limitada actividad comercial 

 
RESUMEN 

 

I. MERCADO INTERNACIONAL 

 Se observa un escenario internacional estable para la campaña 2019/2020, con una elevada participación de 
la producción mundial, un sostenido incremento del consumo, pero en menor proporción a la producción, se 
viene generando una acumulación de existencias que se estima como la más elevada de los últimos tiempos, 
los precios internacionales muestran cierta estabilidad, con una ligera tendencia hacia la baja. 

 En el contexto nacional, se observa una producción oscilante que alcanza su nivel pico en 2018 (3,5 millones 
t), para el 2019, entre enero-octubre hay una caída de un 10,3%. Para todo el 2019 se estima una caída de 
7,9% (3,27 millones t). Se explica esta situación por un exceso de calor que habría afectado parte de los cultivos 
en la costa, en la selva no se espera mayores problemas. 

 Los precios promedios en chacra muestran una ligera recuperación al mes de octubre (S/0,90/kg). Se espera 
que en los meses siguientes mejoren más, en la costa y la selva, debido a ciertas medidas que el gobierno ha 
dado como el tema PECO, IVAP y la ampliación de la cuota de arroz por Colombia a favor de las exportaciones 
peruanas (60 mil toneladas para campaña 2019/2020) así como por la menor oferta interna. 
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debido a la contracción del comercio mundial y a las 
tensiones comerciales que pesan sobre los precios 
internacionales. La caída de los precios también podría 
ser explicada por la menor calidad de la cosecha verano-
otoño comparado con la cosecha principal invierno-
primavera. 
Después de haber alcanzado buenos precios en agosto 
y setiembre de 2019, en el mes de noviembre cae a 
US$403/t el precio de Tailandia (arroz 100%B), se 
recupera el precio uruguayo hasta US$520/t, asimismo, 
se mantiene en una franca recuperación el precio del 
arroz norteamericano (US 2/4 Long Grain) y vietnamita 
(Viet 5%). 

 
1.5 Precios a futuro 
Segun Aserca de México, los precios a futuro del arroz 
muestran cifras al alza para todas las transacciones 
realizadas para entrega durante todo el 2020 e incluso 
a enero de 2021. Los precios de exportación del arroz 
indio aumentaron las ganancias esta semana, a medida 
que la demanda aumentó y los precios del arroz en el 
mercado local aumentaron, mientras que la demanda 
de arroz tailandés todavía se veía afectada por 
competidores más baratos. A principios de este año, 
Nueva Delhi aumentó el precio de compra del arroz con 
cáscara en un 3,7% a 1,815 rupias por cada 100 kg para 
la cosecha 2019/20. La demanda también ha sido 
limitada para las exportaciones de Tailandia, con precios 
durante todo el año más altos que los del principal 
competidor Vietnam, en gran parte debido a una fuerte 
moneda local.  

 

   II. MERCADO NACIONAL      

2.1 Producción Nacional de Arroz 
En el 2018 se produce la cifra récord de 3,5 millones de 
toneladas de arroz cáscara, con un incremento de 15,4% 
respecto al año anterior. Resalta el aumento de la 
producción de las regiones de La Libertad, Piura, 
Lambayeque, Ancash y Tumbes (35% de aumento), y en 
algunas regiones de la selva alta como Amazonas, 
debido a un incremento de las áreas sembradas y su 
buen rendimiento, esta situación trae consigo una 
fuerte caída de los precios. Entre los meses de enero-
octubre del 2019 (último dato disponible en el 
MINAGRI) se ha registrado una producción de 2,7 
millones de toneladas siendo menor en 10,3% a la 
producción alcanzada en el mismo período de 2018 (3,1 
millones t) esta menor producción se explica por la 
fuerte caída de la producción en la costa: Lambayeque 
(31,7%), Piura (23,2%), La Libertad (15,3%) y Tumbes 
(14,4%); también cae en una menor proporción San 
Martín, Loreto y Amazonas. Esta situación será una 
reacción a los precios bajos enfrentados en la campaña 
pasada, además a ciertos ataques de calor en la costa 
norte peruana. 

2.2 Precios en Chacra 
En el año 2018 alcanza su nivel más elevado en el mes 
de abril (S/1,09 centavos/Kg), pero en los siguientes  

 

 
 
meses empieza una contracción de sus precios debido a 
la sobreproducción de arroz. El deterioro de los precios 
va tocar fondo en el mes de enero de 2019, en los 
siguientes meses se observa una ligera recuperación de 
los mismos, aunque con un comportamiento inestable 
de alzas y caídas, para estabilizar entre los meses de 
abril hasta julio, alrededor de S/0,93 centavos por Kg, 
aunque en el mes de agosto vuelve a caer su precio 
(S/0,85 centavos/Kg) y se recupera a S/0,91 centavos en 
setiembre y S/90 centavos en octubre. Informes desde 
Lambayeque y La Libertad, señalan que los precios en 
chacra se encuentran alrededor de 1 sol el kg; y en San 
Martín y Ucayali en S/0,90 centavos, precios que ya les 
genera una ganancia entre S/0,20 y S/10 centavos por 
kilogramo. 

 
2.3 Exportaciones de Perú 
El Perú aún no ha entrado a competir en el mercado 
mundial, eventualmente exporta pequeños volúmenes 
de arroz pilado hacia los países vecinos. En el 2018 
apenas se exportó 328 toneladas, con un 85% de 
incremento respecto al mismo período del año anterior 
(178 toneladas). En el 2019, entre enero-noviembre se 
ha exportado por un volumen de 31 mil toneladas (US$ 
16,7 millones). De este total el 99,7% se ha destinado a 
Colombia, bajo la cuota que Perú ha recibido de 45 mil 
toneladas para el período setiembre 2018-agosto 2019 
aparentemente no se ha cubierto la cuota total porque 
se venció la vigencia de la cuota antes de que se 
embarquen los volúmenes faltantes. En el nuevo 
período setiembre 2019-agosto 2020 la cuota se ha 
elevado a 60 mil t, las perspectivas exportadoras hacia 
Colombia son buenas, se espera un déficit de oferta en 
este mercado de alrededor de 300 mil toneladas. 
Asimismos, el Congreso recientemente ha acordado la 
modificación de la Ley que regula la aplicación del 
Impuesto del 4% a la Venta del Arroz Pilado (IVAP), a fin 
que no se aplique a las exportaciones. 
 
2.4 Importaciones de Perú 
Contrario al comportamiento de períodos anteriores, en 
el 2018 se apreció un volumen importado de 272 mil 
toneladas, representando una caída de 32,3% respecto 
al mismo período del año anterior (402 mil toneladas), 
explicada por la elevada producción nacional en el 2018. 
En el 2019, ante una menor producción, las 
importaciones se habían incrementado al mes de junio 
en 6,4% respecto al año anterior. Sin embargo el 
acumulado enero-noviembre de 2019 muestra un 
estancamiento de las importaciones (1,5%) pasando de 
244,2 mil toneladas a 247,9 mil toneladas, originándose 
un 59% de Uruguay, un 38% de Brasil y 3% de Tailandia. 
Esta caída se explica por las menores compras desde 
Uruguay (6,2%) y Tailandia (48%); mientras Brasil está 
tomando importancia y desplazando a proveedores 
como Argentina y Tailandia. 
En el 2019 las importaciones están siendo influenciadas 
por un contexto mundial de precios bajos; un arancel 
específico de US$84/tm (Franja de Precios), que ahora 
se aplicará incluso a las importaciones que ingresen a la 
zona del Convenio Peruano-Colombiano (PECO).
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1.1 Producción mundial 
De acuerdo a las estimaciones de USDA para la campaña 
2018/19, se esperaría un descenso en 4% de la 
producción mundial de algodón, para llegar a 25,8 
millones de tonelada, situación que estaría siendo 
explicada por la fuerte caída de la producción de 
Estados Unidos (12%), India (10%) y Pakistán (6%), 
justificado por limitaciones en la disponibilidad de agua 
para riego; aunque compensada con mayores 
producciones de China, ahora el primer productor 
mundial de algodón. Esta situación se esperaría se 
revierta en la campaña 2019/2020 en la que se 
incrementaría la producción mundial en 5,9%, por la 
recuperación de la producción de países como India, 
Estados Unidos y Turquía, alcanzaría un volumen de 
27,3 millones de toneladas. 

 
1.2 Consumo mundial 
En cuanto al consumo doméstico mundial de algodón se 
prevé que este va ser ligeramente superior al volumen 
de la producción mundial al haber registrado las cifras 
de 26,7 millones de toneladas en 2018/2019 y 27,3 
millones en la nueva campaña 2019/2020, de manera 
que la mayor demanda debería ser cubierta recurriendo 
al uso de los stocks disponibles. Entre los principales 
países que destacan por ser grandes consumidores 
tenemos a China con 8,7 millones de toneladas, India 
con 5,4 millones y Pakistán con 2,3 millones. 

1.3 Stock final 
Respecto a los stocks finales, no obstante que estos 
vienen declinando de manera permanente cada año, se 
debe en particular a la caída oscilante de la producción 
y a la paulatina recuperación del consumo doméstico 
mundial. Sin embargo, los volúmenes de stocks aún 
siguen siendo muy elevados, como se puede observar 
en el 2018 representan el 65% de la producción mundial 
y en el 2019 el 61,6% de esta producción. Siendo esta 
una de las causas para que los precios del algodón se 
mantengan bajos en estos últimos años. 

 

1.4 Precios mensuales 
La cotización del algodón clasificado como Cotlook A 
Index en el mercado de los Estados Unidos, registra el 
precio más bajo de los últimos dos años en octubre de 
2017 (79 Cent/Lib), en los siguientes meses se observa 
una recuperación hasta alcanzar el precio más 
importante en el mes de junio de 2018, 98 centavos de 
dólar por libra; sin embargo en los siguientes meses 
vuelven a caer los precios de una manera sostenida 
hasta tocar fondo en el mes de febrero de 2019 con 81 
centavos por libra, en los siguientes meses se observa 
un comportamiento inestable y decreciente hasta 
registrar el valor más bajo de los últimos meses de solo 
74,8 centavos por libra, en noviembre de 2019. 

 

    II. MERCADO NACIONAL      
 

2.1 Producción nacional 
Luego de alcanzar un volumen de producción cercano a 
las 120 mil toneladas en esta última década, en el 2017 
registra el volumen de producción más bajo de todos los 
tiempos con 23 mil toneladas, en el 2018 se observa una 
ligera recuperación, con 43 mil toneladas. 

• El USDA de los Estados Unidos ha estimado una caída de la producción mundial de algodón en 4% en la 
campaña 2018/2019, aunque se esperaría un pequeño aumento del consumo, de ahí que los stocks van 
declinar ligeramente debido a que estos van cubrir la mayor demanda, pero en la nueva campaña 2019/2020 
se recuperaría la producción en 5,4%, de manera que los precios se van mantener sin mayores cambios. 

• La producción nacional del algodón creció 29,5% entre enero-octubre, debido al mayor incremento de la 
producción en Ica. 

• Entre enero-noviembre 2019, las exportaciones de algodón han registrado una caída 18,0%, con un volumen 
de 1 006 t, en comparación al período anterior y las importaciones una caída de 8,5% con 43,6 mil toneladas. 
Siendo los principales mercados de destino, Ecuador, Alemania y Japón; y el mercado de origen de las 
importaciones Estados Unidos. 

• En cuanto a los precios en chacra, muestran un comportamiento ligeramente estable, alrededor de 3 soles 
el kg., en el mes de octubre el precio promedio mensual fue de 2,71 soles por kg. 

I. MERCADO INTERNACIONAL 

 

Algodón 
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En general esta menor producción se explica por la 
permanente caída de los precios internacionales, por la 
competencia internacional que ingresa a precios muy 
competitivos y desalienta la producción de algodón y la 
reconversión productiva con otros cultivos más 
rentables. 
 
Entre enero - octubre de 2019 la producción nacional de 
algodón registró un crecimiento de 21,9% con un 
volumen de producción de 50 mil toneladas. El 
crecimiento registrado se explica principalmente por la 
mayor producción en Ica. En relación al calendario de 
cosechas, el algodón en Perú se produce durante todo 
el año, pero los picos de producción se dan entre los 
meses de abril a julio. 
 
2.2 Exportaciones 
Durante los meses enero-noviembre del 2019, las 
exportaciones de algodón en sus diferentes 
presentaciones (algodón sin cardar ni peinar, algodón 
cardado o peinado y desperdicio de algodón) 
registraron una caída en sus exportaciones en un 22,6% 
en términos de valor (US$ 1 894 mil en 2019) mientras 
que las exportaciones en volumen han mostrado una 
caída de 18,0% con 1 006 toneladas a noviembre de 
2019. Siendo el algodón cardado o peinado el que 
representa más del 75% del total. Los principales 
mercados de destino han sido Ecuador (68%), Alemania, 
Japón, Turquía y España en porcentajes marginales. 
 
2.3 Importaciones 
Las importaciones de algodón después de haber 
alcanzado una cifra muy importante en el 2018 (US$117 
millones) en el período enero-noviembre del 2019 
muestran una caída de 14,3% respecto al mismo 
período del año pasado (US$88,8 millones enero-
noviembre 2019), mientras que en términos de 
volumen esta caída es de 8,5%, con 43,6 mil toneladas 
importadas entre enero-noviembre de 2019. 
 
Cabe señalar que en los últimos años Estados Unidos se 
ha constituido casi en el único proveedor de algodón al 
Perú (99,5%). 
 
 
 

 
 

2.4 Precios en chacra 
Los precios en chacra han mantenido un incremento 
sostenido, pero de valores poco significativos desde 
los primeros meses de 2016 hasta el mes de 
noviembre de 2017 cuando registra el valor más 
elevado (3,75 soles por kg) en los siguientes meses 
declina y se observa un comportamiento muy 
inestable, aunque siempre por encima de los 3 soles 
el kg. En el mes de noviembre del presente año el 
precio promedio fue de 2,71 soles por kg. 
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    I. MERCADO INTERNACIONAL   

 
1.1 La producción mundial 
La producción mundial de azúcar para la campaña 
2019/2020 según el informe del USDA de noviembre 2019, 
ha reajustado sus cifras a 174,1 millones de toneladas, con 
una caída de 3,2% respecto a la campaña 2018/2019, 
sustentada en una mayor caída de la producción de India 
(14,7%), Brasil (0,5%), Tailandia (7,1%), Estados Unidos 
(4,2%), China (1,2%) y México (10,2%), debido a mejores 
condiciones climáticas, pese a la caída en la producción de 
ambos países durante la campaña anterior. De otro lado, 
estarían incrementando su producción: Unión Europea 
(0,7%), China (1,2%) y Rusia (11,8%). Sin embargo, la 
producción mundial podría estar siendo contrarrestada por 
las expectativas de una expansión de áreas de remolacha 
azucarera en China que incrementarían la producción enl- 
a 10,9 millones de toneladas. 
 
1.2 Consumo mundial 
El informe del USDA, también menciona que el consumo 
doméstico mundial se incrementaría moderadamente en 
0,8% respecto a la campaña anterior, asimismo, 
alcanzando un consumo mundial de 174,7 millones de 
toneladas, impulsada por el incremento en el consumo de 
la India (3,6%), Estados Unidos (0,2%), Brasil (0,5%), Rusia 
(2.2%) y Pakistán (3,7%). Sin embargo; la Unión Europea y 
China estarían manteniendo su consumo invariable con 
relación a la campaña anterior, en estos países la 
preferencia de los consumidores está direccionada hacia 
las dietas bajas en azúcar. 

1.3 Stocks finales 
Desde la campaña 2017/2018, los niveles de existencias 
vienen declinando lentamente, el informe de USDA 
estima en 49,6 millones de toneladas para la campaña 
2019/2020, menor en 9,9% al registrado en la campaña 
anterior, debido a la disminución en la India (15,3%), 
China (19,9%), Pakistán (1,6%), Indonesia (10,9%), 
Estados Unidos (27,8%), México (19,9%) y la Unión 
Europea (20,4%), principalmente. Esta contracción se 
explica porque la producción de azúcar es menor en 
algunos países respecto a su consumo, evidenciando un 
leve incremento del consumo mundial. 
La disminución del nivel de stocks, es señal de que se 
está consumiendo los niveles de existencias, frente a 
una probable disminución de la producción que estará 
presionando el nivel alto de inventarios, la que podría 
revertir la tendencia de los precios hacia probables 
alzas. 
 
1.4 Comercio mundial 
El USDA estima el aumento en las exportaciones 
mundiales de azúcar en 51,1 millones de toneladas para 
la campaña 2019-2020 (0,5% más que la campaña 
2018/2019). Este leve incremento se sustentaría en una 
mayor oferta exportable de Tailandia (12,9%), La India 
(6,4%), Guatemala (1%), Sud África (53,7%) y Colombia 
(4,2%), presionando a la baja del nivel de existencias; sin 
embargo estaría también siendo contenida por la 
disminución de la oferta exportable de Brasil (-5%), 
Australia (-7,9%), México (-27,6%) y la Unión Europea (-
16,7%). 

• En el contexto internacional, el informe del USDA ha reajustado la estimación de la producción con una caída 
de 3,2% para la campaña 2019/2020, asimismo, se avizora un leve crecimiento del consumo, cercana a 
equilibrar los niveles de producción, y presionando a la baja los elevados niveles de stocks, con precios 
intermitentes y cierta señal de recuperación que podría avizorar una tendencia moderada al alza en el largo 
plazo. 

• La proyección de la producción mundial ciclo 2019/20 ha sido reajustada por el USDA en 174.1 millones de 
toneladas, una caída de 3,2% en relación a 2018/19 y un consumo global de 174.7 millones de toneladas, lo 
que lleva a casi un virtualequilibrio de la producción y el consumo. 

• En el contexto nacional, se estimaría una recuperación de la producción de caña de azúcar, la cual se 
reflejaría en un incremento de la producción acumulada de la producción de azúcar al mes de setiembre 
2019, siendo para la caña de azúcar 9,9% y para azúcar de caña 4,4%. 

• Respecto al comportamiento de los precios mayoristas están tendiendo a la mejora alcanzando al mes de 
diciembre a cotizarse el azúcar blanca en S/ 1,82 y el azúcar rubia en S/ 1,77 por kilogramo. 

• Las exportaciones de azúcar al mes de noviembre del 2019 acumularon 140,8 mil toneladas con un 
incrementando de 483%, destinando a Colombia 81,5 mil toneladas y a Estados Unidos 55,6 mil toneladas. 
El 2019 se estaría registrando la mayor exportación de las dos últimas décadas. 

Azúcar 
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Respecto a las importaciones mundiales, en el informe 
del USDA, se estaría estimándose una leve disminución 
de 1,8%, al totalizar 51,1 millones de toneladas, debido 
principalmente a las menores compras que realizarían 
Indonesia (-16,1%), China (-2,4%), Argelia (-2,1%), 
Malasia (-3,5%) y Corea del Sur (-6,8%). Aunque esta 
disminución, estaría siendo contenida por un aumento 
en las adquisiciones importables de Estados Unidos 
(1,8%), Bangladesh (1%) y la Unión Europea (5,3%). 
En este contexto, el nivel de la demanda mundial de las 
importaciones seguirá en niveles bajos, evidenciando 
una oferta exportable superior a la demanda importable 
de azúcar. 

 
1.5 Precios internacionales 
A la tercera semana del mes de diciembre del 2019 los 
precios del azúcar se cotizaron en US$352 por tonelada 
el contrato 5- Bolsa Londres y a US$294 por tonelada el 
contrato 11- Bolsa New York, mejorando de manera 
consecutiva el nivel de precios respecto a los últimos 
cuatro meses. Este leve incremento se debe a las 
perspectivas de una menor producción mundial, así, a la 
disminución del nivel de existencias, como al 
incremento de las importaciones por parte de los 
Estados Unidos y de la Unión Europea. 
Las cotizaciones mundiales encuentran soporte ante las 
perspectivas de condiciones climáticas adversas en la 
zona productora de Brasil y menores suministros de 
azúcar de remolacha en Europa. Las alzas estarán 
limitadas por la baja en las cotizaciones del petróleo que 
desalientan la producción de etanol a base de caña. 
Asimismo, las perspectivas de los precios futuros 
señalan para los próximos meses un aumento en las 
cotizaciones. Al 26 de diciembre de 2019, los futuros del 
azúcar contrato N°5 se mantendría invariable, pero el 
azúcar contrato N°11 cerró al alza, debido a los amplios 
suministros y al destino de la producción de azúcar 
brasileño para la producción de etanol. 

 

  II. MERCADO NACIONAL        
2.1 La Producción Nacional 
Al mes de octubre de 2019 la producción de caña de 
azúcar acumuló un volumen de 9 millones de toneladas 
(9,9% más respecto el mismo periodo del año anterior), 
contribuyeron a este incremento los departamento de 
Lambayeque (4,5%), La Libertad (20,3%), Ancash 
(15,4%), Lima (0,8%) y Arequipa (21,6%); este 
incremento se debió a las mayores áreas cosechadas 
(4,6%), sin embargo los rendimientos disminuyeron 
3,5%, al pasar de 131,7 toneladas por hectárea en 
promedio para el periodo de enero a octubre de 2018, 
a 127,1 toneladas por hectárea en el mismo periodo del 
2019. 

 
 

 
 
La producción de azúcar de caña, en el período enero a 
setiembre del 2019 alcanzó un volumen de 851 mil 
toneladas, mayor en 4,4% comparado con el mismo 
periodo del año anterior como se aprecia en el Gráfico 
N°3, siendo las regiones que más contribuyeron al 
aumento de la producción de azúcar: Ancash (14,3%), 
Lambayeque (8,8%), La Libertad (5,2%), Lima (3,8%) y 
Tacna (2,6%); De otro lado, la única región que presentó 
una disminución en la producción de azúcar de caña fue 
Piura (-47,1%). 
La región más productora de azúcar es La Libertad, 
representó para el periodo de análisis el 50,8% de la 
producción nacional, seguida de Lambayeque (22,5%) y 
Lima (15,3%), estos tres departamentos concentraron el 
88% de la producción total del país. 
 
2.2 Precios mayoristas 
Los precios mayoristas comercializados en el mercado 
de productores de Lima (Santa Anita), continúan 
mostrándose estables en niveles bajos, al mes de 
noviembre de 2019 el azúcar blanca o refinada se cotizó 
en S/1,77 por kilogramo, mejorando hacia la tercera 
semana de diciembre a S/1,82 por kilogramo. 
Asimismo, el comportamiento para el azúcar rubia o 
cruda, a noviembre se cotizó en S/1,65 por kilogramo, 
mejorando el precio a la tercera semana de diciembre a 
S/1,78 por kilogramo. Al mes de diciembre se ha notado 
una mejora en los niveles de los precios mayoristas 
debido al aumento de la demanda así como en parte a 
las perspectivas de mejora en el precio internacional. 
 
2.3 Respecto a las importaciones 
Al mes de noviembre de 2019 las importaciones de 
azúcar continuaron con la tendencia a la baja, 
acumulando un volumen de 202 mil toneladas (por un 
valor de US$76 millones) respecto al mismo periodo del 
año anterior, cayendo 27,7% y 31,3% el volumen y valor 
importado respectivamente. Los países de donde se 
redujo las compras fueron las procedentes de 
Guatemala (en 65%) y Colombia (en -21%), 
representando éste último el 78% del total de 
importaciones. Se estima que para el año 2019, las 
importaciones serán menores, debido a la alta oferta de 
azúcar en el mercado interno. 
 
En el Perú, el Sistema de Franja de Precios es un 
mecanismo que trata de neutralizar parcialmente la 
caída de los precios internacionales, incrementando sus 
niveles arancelarios a efectos de encarecer las 
importaciones de azúcar, protege la producción 
nacional, cuando los precios internacionales tienden a 
deprimirse. El arancel específico aplicado fue de US$69 
por toneladas en el mes de octubre de 2019, 
equivalente en términos porcentuales a un arancel 
máximo de 17,3% calculado sobre del valor de la factura 
de importación. 
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2.4 En cuanto a las exportaciones 
En lo que va del 2019, las exportaciones se han venido 
recuperando, teniendo como mercados de destino a 
Colombia y Estados Unidos, a éste último se exporta 
básicamente azúcar cruda en el marco de la OMC, 
Estados Unidos otorga cuotas por campaña a cada país, 
libre de restricciones y sujetas a ciertos criterios 
internos. Perú se beneficia de una cuota que fluctúa 
entre 40 mil a 45 mil toneladas por año. En cambio, a 
Colombia se exporta azúcar cruda y refinada, libre de 
aranceles, en el marco de la zona de libre comercio de 
la Comunidad Andina, del cual ambos países son 
miembros. 
Las exportaciones para el periodo de enero a noviembre 
del 2019, acumuló 140,8 mil toneladas (483% más) por 
un valor de US$66,4 millones (484% más) respecto al 
mismo periodo del año 2018, con destino 
principalmente a Colombia (81,5 mil toneladas) y 
Estados Unidos (55,6 mil toneladas), incrementándose 
en 356% y 975% respectivamente. El 58% del total de las 
exportaciones tiene como destino el mercado de 
Colombia. Las cifras del 2019 estarán registrando un 
récord de exportaciones de los últimos 20 años. El 
ingreso a Estados Unidos (39% del total) bajo la cuota 
asignada en el marco de la OMC se ha estancado en el 
último mes. Sin embargo, pese al incremento 
exportable, éstas aún se contienen debido a los bajos 
precios pagados en el mercado internacional, limitando 
el interés por exportar de las empresas que al inicio 
prefirieron reorientar la producción hacia el mercado 
interno. Se podría esperar que el presente año culmine 
con mayores colocaciones al mercado exterior, la que 
estará fuertemente condicionada al comportamiento 
de los precios en el mercado internacional. 
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   I. MERCADO INTERNACIONAL     

 
1.1 Producción mundial de cacao 
Después de haber caído en 1,9% la producción de cacao 
en grano en la campaña 2017/2018 respecto a la 
campaña anterior, en la campaña (2018/2019) se 
recupera en un 3,2% (registra 4 799 mil toneladas), 
explicado por la fuerte recuperación de la producción de 
los países del África, en especial del mayor productor 
mundial, Costa de Marfil (2 150 mil toneladas) que 
participa con el 44,8% del total producido, contrario al 
comportamiento de los países de Asia-Oceanía que han 
declinado ligeramente su producción en esta última 
campaña. En cuanto a las proyecciones para el 
2019/2020 se espera que la producción aumente 
marginalmente y registre un volumen de 4,809 mil 
toneladas (0,2%). 

 

1.2 Molienda (demanda) de cacao en grano 
La demanda de granos para su uso en molienda 
muestra un comportamiento creciente en estas dos 
últimas campañas, alcanzando un volumen de 4 712 
toneladas y un incremento de 2,5% al 2018/2019. Los 
principales demandantes de cacao en grano para su 
molienda son la Unión Europea con el 36,9%, donde 
destacan los Países Bajos y Alemania; asimismo 
aumenta aunque muy ligeramente la molienda de los 
países de África, América y Asia-Oceanía. Para la 
campaña 2019/2020 se estima un incremento del 
0,06% de la molienda, cifra marginal, cuya demanda 
total se encuentra por debajo de la producción. 

 
1.3 Existencias de cacao en el mundo 
Revisando la evolución de las existencias mundiales, 
cuando estas disminuyen como consecuencia de una 
mayor demanda para molienda, y esta es superior a la 
producción, los precios internacionales tenderán a 
aumentar y viceverza, es decir disminuirán los precios 
cuando la producción sea mayor al consumo de manera 
permanente, las existencias se irán acumulando año 
tras año. Esto es lo que viene sucediendo desde la 
campaña 2016/2017 hasta la presente campaña, de 
manera que los stocks de cacao en grano se han 
acumulado y suman 1 722 mil toneladas en la campaña 
2027/2028, se espera que aumenten a 1 740 mil 
toneladas en la campaña 2017/2018, representando el 
36% de la molienda, volumen elevado que viene 
influyendo en la continuidad de los precios bajos. 
 
1.4 Precios internacionales mensuales 
De acuerdo con la ICCO, en el 2018, los precios del cacao 
mostraron una ligera alza (marzo-mayo) con relación a 
los precios de años anteriores, alcanzando un pico de 
US$ 2 660 por tonelada en mayo 2018, en los siguientes 
meses declinará de manera permanente, pero 
manteniéndose por encima de los precios registrados 
en el 2017. En los primeros meses de 2019 continuará la 
lenta caída de los precios hasta tocar piso en marzo con 
US$ 2 200 por tonelada. Sin embargo, desde abril hasta 
julio se mantiene un comportamiento creciente y 
alcanza en noviembre un valor de US$ 2 520 por 
tonelada. Una situación inicial preocupante se observa 
por una posible propagación de enfermedades en las 
principales regiones cacaoteras de Costa de Marfil y 
Ghana, con el virus de la inflamación del cacao, 

Cacao  

• El mercado internacional muestra un incremento de la producción (África) en la campaña 2018/2019; sin 
embargo la demanda de cacao para molienda se mantiene creciente, aunque sin superar el volumen de 
producción, de ahí que a la fecha se observa una creciente acumulación de stocks, que mantiene a los precios 
comprimidos, con ligeras alzas estacionales. 

• En el mercado nacional, entre enero-octubre de 2019 se ha producido 136,9 mil toneladas, 17,8% más de lo 
producido en el mismo período del año pasado, aunque las mayores producciones se dan entre abril y agosto 
de cada año. 

• Entre enero-noviembre 2019, las exportaciones peruanas de cacao y sus derivados alcanzaron US$268,7 
millones, siendo mayor en 9,7% a lo colocado en el mismo periodo del 2018, impulsado principalmente por 
los envíos de manteca de cacao 27,5%. 

• En este mismo período, las importaciones de cacao y sus derivados fueron de 52,6 mil toneladas, con una 
caída de 1,8% respecto al mismo periodo del 2018 (chocolates y manteca de cacao). 

RESUMEN 
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sin embargo la presión de los precios se vio 
desacelerada a partir de agosto debido a las noticias 
de un superávit de suministro, ante el aumento de 
chocolates y manteca de cacao. Respecto a los 
principales mercados de origen de las importaciones 
de chocolates, provienen principalmente de países 
como Estados Unidos y Brasil con (18%) cada uno, 
Malasia (12%), Chile (8%), juntos representan un 56% 
del total importado. 

 
  II. MERCADO NACIONAL      

2.1 La producción de cacao en grano 
Desde hace 10 años viene incrementándose 
sostenidamente, creciendo a una tasa de 15,6% 
promedio anual. En el año 2018 se ha producido 135,3 
mil toneladas de cacao en grano, con un aumento de 
11,0% respecto al 2017 (121,8 mil t); situación explicada 
por las mayores cosechas principalmente en las 
regiones de Piura, Pasco, Ucayali y Cajamarca. En el 
periodo enero-octubre de 2019 se ha producido 136,8 
mil toneladas, 17,8% por encima del volumen 
registrado el año pasado. 
Cabe destacar que el Perú es considerado uno de los 
principales productores y proveedores de cacao fino y 
de aroma y el segundo productor de cacao orgánico a 
nivel mundial. Asimismo, el 60% de la biodiversidad 
existente de cacao (material genético) se encuentra en 
nuestro país, de ahí que Perú es un importante 
abastecedor de cacao fino o de aroma, que viene 
teniendo una creciente demanda en el mercado. 

 

2.2 Exportación de cacao y derivados 
Durante el período enero-noviembre del 2019, las 
exportaciones de cacao y derivados alcanzaron 
US$268,7 millones, siendo mayor en 9,7% a lo colocado 
en el mismo periodo del 2018, impulsado 
principalmente por los envíos de manteca de cacao que 
subieron en 27,5%. 
Los principales países de destino de las exportaciones de 
manteca de cacao, fueron EE.UU., y los países europeos: 
Alemania, Holanda, Francia, Reino Unido 
principalmente, mientras que en presentaciones como: 
grano de cacao donde destacan países de la UE (Holanda 
Italia, Bélgica y España), Indonesia, Malasia y EE.UU. 

2.3 Importación de cacao y sus derivados 
Para el período enero-noviembre de 2019, el valor CIF 
de las importaciones de cacao y derivados registraron 
US$ 52,6 millones, cifra inferior  en 1,8% , mientras que 
en volumen ha declinado en 7,2% con 11,9 mil 
toneladas respecto al mismo periodo 2018, debido a las 
menores importaciones de cacao en grano, pasta y 
cacao en polvo. 
Respecto a los principales mercados de origen de las 
importaciones de chocolates, provienen principalmente 
de Estados Unidos, Brasil, Malasia, Turquía, Chile, entre 
otros. 
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   I. MERCADO INTERNACIONAL     
1.1 Producción mundial 
Según la última publicación del USDA en la campaña 
2018/2019 se logró producir café por un volumen 
récord de 174,6 millones de sacos, impulsados por el 
mayor incremento de las cosechas de la variedad 
Arábica (10,4%) , en particular del Brasil, que 
incrementó su producción en 25% respecto a la 
campaña anterior. En el reciente informe del USDA se 
calcula que la producción mundial en la nueva campaña 
2019/2020 declinaría en 3% a una cifra de 169,3 
millones de sacos, debido a la sensible caída de la 
producción de la variedad arábica en 7,8%; explicada 
básicamente por la fuerte caída de la produción en 
Brasil (17,2%) ya que estaría entrando al ciclo bienal de 
su producción; asimismo por la reducción esperada de 
la producción de Honduras en 9,7%. Un 
comportamiento contrario se esperaría en cuanto a la 
producción de café de la variedad robusta que estaría 
creciendo en 4% aproximadamente (73,5 millones de 
sacos) debido al aumento de la producción en Vietnam 
y Brasil, que aumentarían su producción 6% (31,1 
millones) y 9% (18,1 millones) respectívamente. 
En cuanto al Perú, las estimaciones del gobierno de los 
Estados Unidos señalan que la producción de café 
arábiga aumentaría de 4,4 millones de sacos en la 
campaña 2018/2019 a 4,5 millones en la campaña 
2019/2020. 
 

1.2 Consumo mundial 

De acuerdo con las cifras del USDA, el consumo mundial 
de café muestra un comportamiento creciente y 
sostenido en las últimas seis campañas; sin embargo los 
estimados del dinamismo del consumo han sido 
ajustados, en la campaña concluida 2018/2019 se 
estima un incremento general de 3,2% (164,7 millones 
de sacos) en la que destaca el dinamismo de Estados 
Unidos (6,2%), Indonesia (20,8%), muy lejos la Unión 
Europea (0,7%). En la nueva campaña 2019/2020 los 
estimados muestran un consumo creciente que se 
estima en 166,3 millones de sacos (0,9% aumento) el 
mismo que se ha visto acompañado por el incremento 
muy limitado de la Unión Europea (0,3%), Estados 
Unidos (0,5%) y Brasil (1,4%). Sin embargo, llama la 
atención el comportamiento de los precios que tienden 
hacia la baja, lo cual se explica porque la producción 
alcanza cifras muy superiores al valor del consumo, 
como fue en la campaña 2018/2019, de 164,7 millones 
de sacos comparado con los 174,6 millones de 
producción, arrojan un superávit cercano a los 10 
millones de sacos de café, lo cual se va reflejar en una 
acumulación de las existencias. Esta es la situación que 
ha afectado y llevado a la caída de los precios solo 
comparable con los niveles registrados en 2006.  
Para la nueva campaña 2019/2020 incluso la OIC estima 
un incremento del consumo de 1,5% y un volumen de 
consumo de 167,9 millones de sacos, liderados por el 
mayor consumo de los países de Asia y Oceanía. 

• Se ha observado un escenario internacional muy difícil en la campaña 2018/2019, con un record de producción 
mundial y un incremento sostenido del consumo mundial, aunque menor respecto a la producción, como 
consecuencia de esta diferencia un aumento sustancial de las existencias de café. Para la nueva campaña 
2019/2020 las últimas cifras del USDA estiman una ligera caída de la producción de café arábico (Brasil), lo cual 
afectaría la oferta mundial de café (-3%), mientras el consumo se mantiene creciente, de ahí que la brecha que 
pudiera generarse se va cubrir con parte de las elevadas existencias, con lo cual los precios no se verían afectadas. 

• Las perspectivas de los precios internacionales muestran un deterioro pero que habría menguado en el mes de 
noviembre. En mayo el precio promedio de la OIC cayó a 93 ctv/lb, la más baja de esta década; sin embargo los 
precios se han recuperado en los últimos meses y elevado a 97,7 centavos en setiembre y 97,3 centavos en 
octubre del presente año y recientemente se ha elevado a 107,2 centavos la libra en noviembre, explicada según 
la OIC a las expectativas de un déficit mundial de café. 

• En el período enero-octubre de 2019, la producción de café arábico en el Perú se ha incrementado en 0,8% (371,8 
mil toneladas) respecto al mismo período de 2018 (368,9 mil toneladas) no obstante los bajos precios, las 
pequeñas empresas cafetaleras han optado por exportar mayores volúmenes a fin de mantener ciertos niveles 
de ingreso. En éste período, también se observa una caída de las exportaciones, en volumen declina 10%, siendo 
esta de 206,9 mil toneladas, mientras que en valor declina 7% (US$559,8 millones). Los precios en chacra 
muestran un pequeño incremento a partir de abril hasta la fecha, en octubre se está cotizando en S/5,9 por 
kilogramo. 

Café 
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1.3 Existencias finales 
Como se indicó líneas arriba, en la campaña concluida 
20018/2019 se estima una elevada producción y un 
moderado incremento del consumo, de manera que la 
diferencia ha venido incrementando las existencias finales 
o stocks que se estiman en 35,4 millones de sacos. 
Para la campaña 2019/2020 las estimaciones del USDA 
señalan un nivel de existencias de 34,9 millones de sacos, 
volumen que incluso estaría cubriendo la menor 
producción y el mayor consumo en esta campaña, se 
observa un déficit de alrededor de 3 millones de sacos 
para la campaña 2019/2020, señalado por Hannah Rizki, 
jefe de investigación de café en Volcafé. Al ser el volumen 
de las existencias aún muy elevado, la menor producción 
de café tendría un impacto limitado en el 
comportamiento de los precios, que ha caído a niveles 
similares al registrado en el 2006. 

 
1.4 Precios mensuales 

De acuerdo a lo señalado por la revista especializada de 
la Organización Internacional del Café (OIC), el exceso 
de oferta de café sigue sobrecargando al mercado y 
ejerciendo presión a la baja en los precios. En ese 
sentido, el comportamiento de éstos en los últimos 
cinco meses del 2019 ha mostrado una caída 
preocupante para todas las variedades de café hasta 
tocar piso en el mes de mayo, de manera que el precio 
promedio de la OIC, "precio indicativo compuesto” llegó 
a cotizar un valor de 93,3 centavos por libra, también se 
afectó sensiblemente el precio del café Robusta que 
cayó a 74 centavos por libra. En los siguientes meses se 
observó un comportamiento de los precios ligeramente 
al alza, aunque muy inestables, de manera que en 
agosto el promedio OIC de los precios cayó a 96 
centavos por libra, en setiembre se recupera a un 
promedio de 97,7 centavos y en octubre se mantiene en 
97,3 centavos. Sin embargo, en noviembre se fortelece 
esta tímida recuperación, cuyo promedio OIC se eleva a 
107,2 centavos por libra, de manera que todas las 
variedades de café arábigas y de café robusta se han 
logrado fortalecer debido a las expectativas de que 
habrá un déficit mundial en la campaña 2019/2020 
(Segun informe mercado del café-noviembre 2019). 

 
1.5 Precios diarios 

Los precios diarios en el mes de noviembre han 
mostrado un comportamiento muy interesante, con 
niveles por encima de 100 centavos la libra, subió a 
102,7 centavos la libra a comienzos de noviembre, se 
eleva a 111,8 el 25 de noviembre, y finalizó el mes de 
noviembre con 111,7 centavos. 
Si bien se había observado una tendencia al ascenso en 
el precio indicativo diario desde mediados de octubre 
de 2019, el promedio de noviembre, de 107,2 centavos, 
fue un 10% más alto que el del mes anterior.  
 

 
 

  II. MERCADO NACIONAL    
 

2.1 Producción nacional de café 

La producción de café en grano en el 2018 alcanzó un 
volumen de 369,6 mil toneladas, todo un record 
histórico, con un 9,6% de crecimiento respecto al año 
anterior, gracias a la entrada en producción de nuevas 
plantaciones realizadas entre el 2015 y 2016. En el 
período enero-octubre de 2019, última información 
proporcionada por la DGESEP-MINAGRI, la producción 
de café arábico en el Perú se ha incrementado en 0,8% 
(371,8 mil toneladas) respecto al mismo período de 
2018 (368,9 mil toneladas) no obstante los bajos 
precios, debido a que las cooperativas y otras empresas 
han optado por exportar mayores volúmenes a fin de 
mantener ciertos niveles de ingreso. 
En cuanto a la producción regional, destacan 
nítidamente el volumen obtenido en San Martín, Junín, 
Cajamarca y Amazonas, estas cuatro regiones 
representan el 75% del total producido. Sin embargo, 
San Martín y Junín han caído en su producción, y 
Cajamarca y Amazonas han incrementado su 
producción en este período (enero-octubre de 2019). 

 
2.2 Precios en chacra (disponible a setiembre 

2019) 

El precio del café en chacra muestra un 
comportamiento marcadamente oscilante registrando 
los menores niveles alrededor del mes de diciembre de 
cada año, para iniciar en los siguientes meses del año un 
incremento sostenido y alcanzar los niveles más 
importantes entre los meses de setiembre y octubre. En 
el 2019 se puede observar la misma tendencia creciente 
especialmente desde mayo y ha alcanzado el precio más 
importante en el mes de setiembre (S/6,1 por 
kilogramo) sin embargo en el mes de octubre el valor 
mensual del café va caer ligeramente a 5,9 soles por 
kilogramo, último dato disponible, aunque se espera 
que continuen elevados los precios en el mes de 
diciembre de 2019. 
 
2.3 Exportaciones de Perú 

Las exportaciones de café en grano, durante el 2018 se 
incrementaron en 6,9% en términos de volumen (260 
mil tm), mientras que en términos de valor sufrió una 
caída marginal, 3,6%, con una cifra de US$ 679,9 
millones, situación explicada por el deterioro de los 
precios internacionales y de exportación. 
En el período enero-noviembre de 2019 también se 
observa una caída de las exportaciones, en volumen 
declina 10,8% (a 206,9 mil toneladas) mientras que en 
valor declina 7% (US$559,8 millones). 
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En cuanto a los principales mercados de destino que 
explican esta caída tenemos básicamente países 
europeos como Alemania, Bélgica, Suecia, Inglaterra, 
Italia, países de America como Canadá y Colombia, entre 
otros. Mientras que algunos mercados han aumentado 
su demanda desde Perú y atenuado una mayor caída, 
entre éstos países tenemos a: EE.UU., Corea, Francia y 
Holanda. 
Es importante mencionar que los precios promedios 
unitarios FOB de exportación mensual en lo que va del 
2019 son mayores a los precios pagados en el mismo 
periodo de 2018, salvo los meses de marzo y junio , esta 
situación se viene dando en la medida que mucho café 
peruano ya se viene colocando incluso como café 
especial o de taza. 
Es importante llamar la atención, sobre la preocupación 
que han manifestando algunos productores y 
exportadores de café hacia Europa, por haber sido 
notificados a fin que el país adopte medidas de control 
para evitar la presencia de glifosato y otros químicos en 
los contenedores de café orgánico y convencional, de no 
cumplirse con los controles Perú sería calificado como 
un país no confiable en exportaciones de café orgánico 
y convencional. Sin embargo, las autoridades sanitarias 
del SENASA a quienes se ha consultado han señalado 
que a la fecha no existe ninguna notificación de parte de 
las autoridades sanitarias europeas sobre el particular y 
muchos embarques de café y otros productos siguen 
ingresando sin ninguna novedad a los mercados de la 
Unión Europea. 
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   I. MERCADO INTERNACIONAL     

 
1.1 La producción mundial 

Con el informe del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA) publicada el 08 de noviembre, se 
reajusta la estimación de la producción mundial para la 
campaña 2019/2020 en 1 108,6 millones de toneladas, 
menor en 1,4 % al registrado en la campaña 2018/2019 
(1 124,5 millones de toneladas). La reducción de la 
producción mundial, se explica por la caída de la 
producción del más importante productor mundial de 
maíz amarillo duro, Estados Unidos que reduciría en 
19,3 millones de toneladas, para la campaña 2019-2020, 
al pasar de 366,3 millones de toneladas a 347 millones 
toneladas respecto a la campaña pasada (-5,3%), debido 
al retraso de siembras por condiciones agroclimáticas 
desfavorables, además de expectativas de menores 
rendimientos. Asimismo, reducirían su producción 
Argentina en 1 millón de toneladas (-2%), México en 2,6 
millones de toneladas (-9,4%), Ucrania (-0,9%) y Canadá 
(-3,5%); la permanente caída de los precios es uno de los 
factores que estaría provocando una menor producción. 
Esta situación podría atenuar la alta producción mundial 
con el consiguiente exceso en la oferta mundial superior 
a la demanda, que ha mantenido una tendencia a la baja 
en los precios. 
De otro lado, la estimación de la producción en China se 
reajustó al alza en 1,3%, alcanzando a 260,8 millones de 
toneladas (3,4 millones de toneladas más), otros países  

 
que aumentarían su producción son: La Unión Europea 
(0,5%), India (6,5%) e Indonesia (5,8%), principalmente, 
por condiciones agroclimáticas propicias para el 
desarrollo del cultivo. En cambio, Brasil que es el tercer 
país productor de maíz amarillo más importante, 
mantendría invariable su producción en niveles 
similares a la campaña anterior. 
La escasez de precipitaciones en septiembre y octubre 
en la Argentina y el Brasil, dos de los principales países 
productores de la región, ha dificultado las actividades 
de siembra. No obstante, se prevé que las siembras se 
mantendrán sin variaciones respecto del elevado nivel 
del año pasado. 
Pese a la reducción prevista para la próxima campaña, 
Estados Unidos continuará manteniendo el liderazgo en 
la producción mundial con 347 millones de toneladas 
(31,3% del total mundial), China en segundo lugar con 
261 millones de toneladas (23,5% del total mundial) y 
Brasil como el tercer país productor importante con 101 
millones de toneladas (9,1% del total mundial), estos 
países concentran el 64% de la producción mundial. 

 
1.2 El consumo mundial 

En cuanto al consumo mundial, ésta se reduciría 
levemente en 0,1%, alcanzando la cifra de 1 128,1 
millones de toneladas; asimismo, en los tres últimos 
años el consumo ha sido superior a la producción 
mundial, por lo que parte de la demanda ha estado 
siendo cubierta por los altos stocks de maíz.  
 

Maíz amarillo duro 

• En el contexto internacional, los precios han mostrado una ligera alza; debido a expectativas de una 
reducción en la producción mundial (1,4%), principalmente en Estados Unidos, Argentina, México y Canadá, 
así como a la disminución en las exportaciones principalmente de Brasil y Ucrania, entre otros factores, que 
presionarían a la baja los inventarios disponibles (5,8%) que aún continúan siendo elevados. 

• En el contexto nacional, al mes de setiembre se observa una leve reducción de la producción en 1,2%, 
principalmente en las regiones de la selva baja y selva alta; en cuanto a los precios recibidos por el productor, 
aún se mantienen bajos. 

• Los menores precios recibidos por los productores nacionales, estarían desalentando a efectuar mayores 
siembras; la programación de siembras (contemplada en el Plan Nacional de Cultivos) para la campaña 
agrícola 2019-2020 estima una reducción de las áreas maiceras en 3,7% a nivel nacional. A tres meses de 
iniciada la presente campaña agrícola se tiene instalada sólo el 33,6% de las siembras programadas. 

• Las importaciones en el 2019 se estiman en 7% por encima del año anterior, estas provienen de Argentina 
que ha desplazado temporalmente a Estados Unidos como el principal proveedor, de enero a noviembre 
participó con el 66% y 34% del total de las importaciones respectivamente (3,6 millones de toneladas). 

RESUMEN 
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De retomarse la tendencia en el incremento del 
consumo mundial de manera sostenida, se estaría 
haciendo presión a los niveles de existencias, lo que 
podría significar una señal para un ajuste de los precios 
a futuro. 
Estados Unidos, además de liderar la producción 
mundial destaca como un importante consumidor de 
este grano, para la campaña 2019/2020 se espera 
demande alrededor de 306,5 millones de toneladas 
(27,1% del total), pese a la caída de su consumo en 8,7 
millones de toneladas (-2,8%). Esta situación, podría 
significar un leve aumento de los precios en el corto 
plazo, sin embargo, en el largo plazo los precios podrían 
continuar deprimidos. 
China destaca como el segundo consumidor mundial, 
con 278 millones de toneladas, 4 millones de toneladas 
más que la campaña anterioir (1,5%), siendo su volumen 
de consumo superior al nivel de su producción, tendrá 
que recurrir a sus existencias y a mayores 
importaciones. Un tercer mercado en importancia es el 
bloque de la Unión Europea, cuyo nivel de consumo ha 
caído en 6,3% respecto a la campaña anterior; también 
tiene un nivel de consumo mayor al nivel de su 
producción, de ahí que frente a sus limitados niveles de 
existencias se ha constituido en el primer importador 
mundial de este importante cereal. 
 
1.3 Los stocks finales a nivel mundial 

Se estima las existencias mundiales para la campaña 
2019/2020 en 300,6 millones de toneladas, menor en 
5,8% al volumen registrado en la campaña anterior; 
explicada por la inestabilidad en la producción mundial 
y a la tendencia en el incremento del consumo que ha 
llevado a cubrir la diferencia entre la producción y el 
consumo recurriendo a las existencias disponibles. 
La continua reducción de las existencias en China y en 
Estados Unidos, a raíz de una mala cosecha, han 
originado la contracción de 15,4 millones de toneladas 
(5% menos) de las existencias mundiales de maíz. En 
este contexto se debería reflejar una mejora de los 
precios internacionales; sin embargo, en la medida que 
los stocks mundiales se mantengan altos, los precios se 
mantendrán en niveles bajos. 
 
1.4 En el comercio mundial 

Las exportaciones para la próxima campaña 2019/2020 
el USDA estima en 172,3 millones de toneladas (0,2% 
más) respecto a la campaña anterior. El 88,2% de las 
exportaciones mundiales están principalmente 
concentradas en cuatro países: Estados Unidos (29%), 
Brasil (22,3%), Argentina (19,4%) y Ucrania (17,4%). 
Asimismo, se observa un saldo favorable a las 
exportaciones de maíz comparadas con el volumen de 
las importaciones por países, además que las 
exportaciones muestran un mayor dinamismo. 

 

 
 
Para la próxima campaña se podría presentar un 
incremento de las exportaciones de Estados Unidos 
(1,6%), Argentina (1,9%) y Rusia (105,8%), compensada 
por la disminución significativa en Brasil (-1,1%), Ucrania 
(-1,1%) y la Unión Europea (-44,9%), principalmente. 
Las importaciones. El dinamismo del comercio mundial, 
se reflejaría en el incremento de las importaciones que 
presentaría en la nueva campaña 2019/2020, 
alcanzando un volumen de 168 millones de toneladas 
(2,2% más), debido a la mayor demanda importada que 
presentaría México (5,1%), Vietnam (4,5%), Egipto 
(5,3%), Irán (11,1%) y Colombia (2,5%). Aunque, se 
estaría presentando una disminución de las 
importaciones en la Unión Europea (16,7%), Japón 
(0,3%) y Corea del Sur (0,5%), tres principales 
compradores de maíz en el mundo. La Unión Europea, 
sigue constituyéndose en el mayor comprador mundial 
(21 millones de toneladas), pese a la reducción del nivel 
de sus importaciones de maíz amarillo duro. El Perú 
también figura en el puesto 12 como un importante país 
importador del mercado mundial. 

 
1.5 Los precios internacionales 

En los tres últimos meses la cotización promedio de los 
maíces se han mantenido casi estables, alcanzando a la 
1ra quincena de diciembre 2019 una cotización 
promedio de US$170,5 por tonelada el maíz 
norteamericano, en cambio el maíz amarillo duro 
argentino ha venido recuperándose, pasó de cotizarse 
en US$ 166,3 en octubre a US$ 169,9 en la primera 
quincena de diciembre. Estos precios están aún por 
debajo de la cotización alcanzada en el mes de junio de 
2019 (el maíz norteamericano llegó a cotizarse en 
US$200 por tonelada y el maíz argentino en US$182 por 
tonelada). 
Esta tendencia hacia el alza en los precios se debería a 
las expectativas de una contracción en la producción 
mundial, así como en el nivel de existencias mundiales; 
asimismo, estaría aparentemente sustentada en el 
incremento de la demanda mundial, así como en las 
expectativas de compras por parte de China, las 
condiciones climáticas desfavorables en importantes 
zonas de los Estados Unidos. 
 
1.6 Los precios a futuro 

Los precios a futuro. Los reportes de los precios a futuro 
de maíz amarillo de la bolsa de Chicago al 23 de 
diciembre de 2019 cerraron con una tendencia al alza 
para los próximos meses. Las expectativas de menores 
cosechas de maíz en varios de los principales países 
productores, la escasez de lluvia al inicio de las siembras 
en América del Sur, y la dinámica actividad comercial, 
podrían hacer bajar ligeramente el coeficiente entre las 
reservas mundiales y su uso, según la FAO, razón por la 
cual la perspectiva parece tener una tendencia al alza. 
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  II. MERCADO NACIONAL      

 

2.1 La Producción Nacional 

Al mes de octubre del 2019 se acumuló una producción 
de 1 068 mil toneladas, cifra menor en 1,2% respecto al 
mismo periodo del año anterior, contribuyeron a esta 
reducción la región de la costa norte (1,4%), 
principalmente Lambayeque (21,3%) y Ancash (12,2%); 
asimismo, la reducción en la producción de la región de 
selva baja (9,3%), principalmente en Loreto (14,1%) y 
Ucayali (4,3%), así como en algunos departamentos de 
la selva alta, como, San Martín (2,1%), Amazonas (0,5%) 
y Huánuco (7,6%). La reducción en la producción ha sido 
contenida por el incremento en la producción de 
departamentos como Lima, (5,3%) y La Libertad (22,7%), 
Piura (42,6%) y Arequipa (20,9%). 
La reducción en la producción ha estado asociada a la 
disminución de las áreas cosechadas (2,6%), en especial 
en la región de la selva alta (0,9%) y la selva baja (9,8%) 
principalmente en San Martín (4,7%) y Loreto (13,8%). 
Por el contrario, los rendimientos se han incrementado 
1,2%, al pasar de 4,96 toneladas por hectáreas en el 
periodo enero-octubre de 2018 a 5,02 toneladas por 
hectárea en promedio para el mismo periodo del 2019; 
los mayores rendimientos en promedio se observan en 
la región de la costa central (10,1 toneladas por 
hectárea), respecto a los bajos niveles de rendimiento 
productivo obtenidos en la región de la selva alta (2,6 
toneladas por hectárea). 

 
2.2 El avance de siembras 

Según estadísticas de la DGESEP-MINAGRI, los 
resultados de la Encuesta Nacional de Intenciones de 
Siembra para la campaña agrícola 2019-2020, muestran 
la disposición de sembrar por parte de los agricultores 
maiceros un total de 273 030 hectáreas, menor 10 633 
hectáreas (-3,7%) respecto al promedio de las cinco 
últimas campañas agrícolas (283 663 referencia para la 
programación en el Plan Nacional de Cultivos PNC). 
 
De otro lado en el avance de siembras para el periodo 
que acaba de iniciar la campaña agrícola de agosto a 
octubre, se han ejecutado las siembras de 95,4 mil 
hectáreas, si se compara con lo programado en el PNC 
para el mismo periodo (103,6 mil hectáreas) disminuye 
en 7,9% la superficie, explicada por los bajos precios que 
recibieron los agricultores en campañas anteriores, que 
ha desalentando a efectuar mayores siembras, optando 
por sembrar otros cultivos o alquilar sus tierras. Las 
mayores reducciones se han dado principalmente en las 
zonas eminentemente maiceras como San Martín 
(10,8%) y Loreto (9,5%), seguido de otras importantes 
zonas productoras en costa como Lima (48%), La 
Libertad (52,6%) y Piura (17,6%). Los primeros tres 
meses de la presente campaña muestra un avance de 
las siembras de 33,6%. 
 

 
 
Asimismo, el documento del Plan Nacional de Cultivos 
(PNC) para la campaña agrícola 2019-2020 estima que 
la producción de maíz amarillo duro al año 2019 podría 
llegar al 1 millón 232 mil toneladas, que representaría 
una disminución de 2,6% respecto de la producción 
obtenida del año 2018 (1 millón 265 mil toneladas). 

 
2.3 Precios mayoristas 

La información registrada en el mercado de Santa Anita 
(Lima), evidencia que la segunda mitad del año viene 
mostrando una tendencia negativa, cotizándose 
durante la segunda semana del mes de diciembre en 
S/1,14 por kilogramo. 

 
2.4 En cuanto a los precios en chacra 

Al mes de octubre los precios continuaron tendiendo a 
la baja, cotizándose en promedio en S/0,84 por 
kilogramo, luego de haber registrado en el mes de mayo 
último un valor de S/1,03 por kilogramo. A la primera 
quincena de diciembre (según informe semanal de 
Monitoreo de Cultivos del PNC) los precios en algunas 
regiones son: Loreto (S/0,77 por kg), San Martín (S/0,85 
por kg), Lambayeque (S/0,90 por kg) y Lima (S/1,00 por 
kg). 
Los precios en chacra están mayormente condicionados 
a la tendencia del comportamiento internacional de los 
precios. Se espera que las perspectivas de menor 
producción nacional, pueda tender hacia una 
recuperación en el precio del producto nacional. 
Los bajos precios que reciben los productores es 
preocupante, mencionan que no cubre los costos de 
producción (S/55,0 por saco, equivalente a S/1,10 x kg). 
Esta tendencia podría revertirse recién a partir de enero 
del próximo año. 

 
2.5 Las importaciones 

Entre enero y noviembre del 2019, el volumen de 
importaciones totalizó 3,6 millones de toneladas, mayor 
en 6,9%, por un valor de US$696,7 millones, mayor en 
5,7% respecto al mismo periodo del año 2018, debido 
principalmente al fuerte incremento del volumen 
importado proveniente de Argentina que pasó de 178,4 
mil toneladas a 2 406 mil toneladas (1 249%) que ahora 
representa el 66% del total de importaciones, 
desplazando al maíz importado de Estados Unidos que 
sufrió una caída de 62,2% al pasar de 3,2 millones a 1,2 
millones de toneladas, explicado por la no aplicación de 
aranceles a todas las importaciones venga de donde 
venga, debido a que el precio de referencia de la Franja 
de Precios se encuentra por encima del precio piso. 
Al año 2019, las importaciones superarán el volumen 
importado del año anterior (en alrededor del 7%), 
debido a la menor producción nacional y a la presión por 
la fuerte demanda de la industria de alimentos 
balanceados (principalmente avícola). 
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