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Resumen Ejecutivo

Las modificaciones en la política agro comercial reflejadas tanto en la reducción progresiva de los derechos 
arancelarios ad valorem (0% desde 2008) así como en las cuotas de importación de leche en polvo libres de 
aranceles, en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, han traído como resultado un 
mayor dinamismo en el crecimiento de las importaciones peruanas de leche en polvo. En relación a esto 
último, a partir de la puesta en vigor del TLC (año 2009), se aprecia una desviación gradual del comercio de 
leche en polvo hacia Estados Unidos, consolidándose en el año 2017 como el primer mercado de origen de 
leche en polvo para Perú.

No obstante, a pesar del aumento de las importaciones, el mercado peruano de leche fresca y los mercados 
internacionales de leche en polvo no están integrados en tanto que el ajuste del precio en chacra de leche 
fresca presenta rigidez frente a las variaciones del precio de importación de leche en polvo. Formalmente, de 
acuerdo al estudio de Rospigliosi y Suárez (2018), ambos precios no cointegran.

La ausencia de cointegración se explica porque la formación del precio en chacra de leche fresca está 
determinada por la estructura oligopsónica del mercado de leche fresca.  

El desarrollo de la ganadería lechera pasa por aumentar su competitividad de manera sostenida. La 
competitividad, a su vez, está condicionada a un conjunto de factores, no solamente la política comercial 
(aranceles).

En ese sentido, con el objetivo de lograr una mejora gradual y sostenida en la competitividad de la ganadería 
lechera, el estudio del Minagri (2017) propone la intervención en las siguientes áreas de apoyo: (1) 
asociatividad, (2) participación en los mercados de derivados lácteos de quesos y leche pasteurizada, (3) 
reglas transparentes para la regulación de la calidad de leche fresca, (4) sistema de alimentación de vacas a 
base de forrajes de calidad y complementada con concentrados alimenticios, (5) prácticas de mejoramiento 
genético, (6) inversión en adopción de tecnologías y bienes de capital, e (7) incentivos tributarios para los 
productores de leche fresca asociados bajo el modelo de cooperativas (Minagri 2017: 72-74).
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I. POLÍTICA AGRO COMERCIAL EN EL PERÚ
En el Perú los productos importados están sujetos a un 
derecho arancelario fijo aplicado sobre el valor de la 
mercancía puesto en el puerto de destino (CIF-Callao); 
además, para cuatro productos marcadores (maíz amarillo, 
leche, arroz y azúcar), se aplica un derecho adicional 
específico solo cuando los precios internacionales caen 
por debajo de un precio piso, conocido como Sistema 
Peruano de Franja de Precios (SPFP).

Los productos marcadores son bienes transables 
considerados commodities cuyos precios, de acuerdo con 
la Cepal (2011), transitan por episodios de volatilidad. Un 
precio es más volátil cuanto mayor sea la magnitud de su 
tasa de cambio, hacia arriba o hacia abajo, más rápido sea 
el cambio, y más cambios haya en direcciones opuestas 
(combinación de aumentos y disminuciones). 

En un contexto de integración espacial de mercados, la 
volatilidad de los precios de los commodities puede afectar 
los mercados internos. Se dice que los mercados están 
integrados espacialmente cuando los precios internos de un 
país (mercado interno) reciben el impacto de las variaciones 
de los precios internacionales (mercados externos).

Cuando los mercados agrícolas están integrados 
espacialmente, la volatilidad de los precios de las materias 
primas puede afectar negativamente la rentabilidad de 
los productores, en tanto que, a través de los precios, se 
incrementa la incertidumbre sobre sus ingresos esperados.

Por lo tanto, dichas circunstancias dieron origen al SPFP, el 
cual fue aprobado por el Decreto Supremo N°115-2001-
EF (22/06/2001). Así las cosas, el SPFP se convierte en 
un mecanismo de estabilización que permite neutralizar 
la volatilidad de los precios internacionales y limitar sus 
efectos negativos sobre la producción nacional y los 
precios internos.

Desde su implementación al presente, el SPFP de aplicación 
a las importaciones de productos lácteos ha sido sujeto de 
modificaciones que se reseñan a continuación: 
a. Mediante Decreto Supremo N° 103-2015-EF 

(30/04/2015) se determinó el límite a los derechos 
arancelarios totales (derecho arancelario fijo y derecho 
adicional específico) el cual no puede exceder el 20% 
del valor CIF de la mercancía importada.

b. Mediante Decreto Supremo N° 055-2016-EF 
(27/03/2016) se modificó el SPFP como resultado de 
las constataciones y recomendaciones del Órgano de 
Solución de Diferencias de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) referentes a la demanda de 
Guatemala contra el Perú por los derechos adicionales 
derivados del SPFP1.

c. Mediante Decreto Supremo N°371-2017-EF 
(20/12/2017) se realizó un ajuste a la aplicación del 
derecho específico, limitándolo hasta el 15% del valor 
CIF de la mercancía declarada por el importador. 

Mientras que, a partir de marzo de 2008, mediante Decreto 
Supremo N°038-2008-EF (06/03/2008), las tasas de los 
derechos arancelarios ad valorem CIF se modificaron a 
0%. Esta modificación implicó que el SPFP funcione en la 
práctica como un sistema de precios piso en tanto que, 
habiéndose establecido el derecho arancelario en 0%, ya 
no se aplican rebajas arancelarias, aun en el escenario que 
el precio internacional del producto marcador se ubique 
por encima del precio techo.    

II. LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO
Para hacer comparable la producción de leche fresca con 
las importaciones de leche en polvo, estas últimas se han 
hecho equivalentes a leche fluida a partir de la aplicación 
de coeficientes de conversión distinguiendo a la leche en 
polvo descremada y leche en polvo entera.

Durante el periodo comprendido entre los años 2002 
y 2017, el volumen de importación de leche en polvo 
registra un impulso notable, con un crecimiento promedio 
de 5,8% por año. En dicho periodo, se observa un cambio 
significativo en los niveles a partir del año 2012, donde el 

1  En el 2013, bajo el marco de la OMC, Guatemala inició un proceso de consultas con el Perú, respecto a la imposición de un “derecho adicional” que afecta 
a la importación de determinados productos agrícolas, como el arroz, el azúcar, el maíz, y lácteos, alegando su incompatibilidad con disposiciones de los 
acuerdos comerciales multilaterales. Así, este país interpuso una impugnación a los derechos adicionales del SPFP, lo cual no comprendía la impugnación al 
sistema como tal. Por ello, la OMC no consideró procedente sugerir que se eliminase el mecanismo del SPFP, sino que éste se adecúe.
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volumen de importación de leche en polvo supera las 250 
mil toneladas.

El comportamiento de las importaciones ha mostrado 
una diferente dinámica cuando se comparan los periodos 
2002 – 2008 y 2009 – 2017. Así, mientras en el periodo 
2002 – 2008, el volumen de importación se redujo a 
una tasa promedio de 1,8% por año; no obstante, dicha 
tendencia se revierte para el periodo 2009 – 2017 al 
registrarse una tasa de crecimiento promedio de 11,4% 
por año, superior al crecimiento promedio de 2,5% por 
año que registró la producción nacional de leche fresca 
para el mismo periodo.

Este cambio en el ritmo de importación se explica 
principalmente por la modificación a 0% de las tasas 
de los derechos arancelarios ad valorem CIF para las 
importaciones de leche en polvo entera y leche en 
polvo descremada2 a partir de marzo de 2008, y en 
menor medida, por las preferencias arancelarias a las 
importaciones provenientes de Estados Unidos, las 
mismas que están contempladas en el Tratado de Libre 
Comercio suscrito entre Perú y dicho país, vigente desde 
febrero de 2009.

En el año 2017, las importaciones de leche en polvo - 
en su equivalente de leche fluida – sumaron 335,4 mil 
toneladas y tuvieron como origen a quince países, siendo 
las importaciones procedentes de Estados Unidos y Nueva 
Zelanda las que concentran el 75,5% del volumen total 
importado. 

 

En el plano de la dinámica temporal, durante el periodo 
2002 – 2017, se aprecia un cambio en la composición de 
las importaciones peruanas de leche en polvo a favor de 
Estados Unidos, cuyas importaciones muestran mayor 
dinamismo, el mismo que se traduce en un aumento de 
su cuota de participación de 0,2% en el año 2002 a 40,7% 
en el año 2017, consolidándose en el año 2017 como 
el principal país de procedencia de las importaciones 
peruanas de leche en polvo.

Fuente: MINAGRI- DGESEP -DEA Elaboración: MINAGRI - DGPA - DEEIA
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2 Decreto Supremo N°038 - 2008 – EF: Modificación de tasas de derechos arancelarios ad valorem CIF para un grupo de subpartidas nacionales, publicado el 
06 de marzo de 2008.

Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAGRI -DGPA - DEEIA
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El aumento en la participación de Estados Unidos como país 
proveedor de leche en polvo está asociado directamente 
con el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre dicho 
país y el Perú, el mismo que entró en vigencia en febrero 
de 2009. En virtud del TCL, las importaciones de leche en 
polvo originarias de Estados Unidos ingresan libre del pago 
de aranceles hasta completar una determinada cuota, la 
misma que aumenta año tras año, según se aprecia en el 
Anexo N°1.

Las importaciones que excedan la cuota prevista en el TLC 
pagarán un arancel base de 35%, el cual será eliminado 
progresivamente a partir del año 2019. Así, para el año 
2025 se tiene previsto la desgravación total, de acuerdo 
con las disposiciones de la categoría de desgravación E en 
el párrafo 1(e) del Anexo 2.3.

(e) Los aranceles a las mercancías originarias incluidas 
en las fracciones arancelarias en la categoría de 
desgravación E en la Lista de una Parte deberán 
mantenerse en su tasa base [35%] entre los años uno 
[año 2009] al diez [año 2018]. Comenzando el 1 de 
enero del año 11 [año 2019], los aranceles deberán ser 
eliminados en siete etapas anuales iguales, y dichas 
mercancías deberán quedar libres de aranceles a partir 
del 1 de enero de año 17 [año 2025]. (Acuerdo de 
Promoción Comercial Perú – Estados Unidos firmado 
el 12/04/2006). 

Por consiguiente, en periodos donde se activa la franja de 
precios, las disposiciones del TLC le da ventajas a Estados 
Unidos, poniéndolo en mejores condiciones que otros 
proveedores como Nueva Zelanda, que sí pagan derechos 
arancelarios por franja de precios, lo cual implica una 
desviación del comercio hacia Estados Unidos.

Una evidencia de lo anterior se refleja en el patrón de 
comportamiento de las importaciones según país de 
origen, a partir de la puesta en vigencia del TLC con Estados 
Unidos. Así, para el periodo 2009-2017, el crecimiento 
promedio de las importaciones de leche en polvo desde el 
mercado de Estados Unidos fue de 50,0% por año, superior 
al crecimiento promedio del resto de proveedores como 
Nueva Zelanda (15,5% por año), Bolivia (-9,7% por año), 
y superior al del volumen total importado de este insumo 
(11,4% por año).  

Un eventual aumento del arancel, ya sea mediante la 
restauración de los derechos arancelarios ad valorem 
o mediante la eliminación del límite del 15% para la 
aplicación del derecho arancelario del SPFP, encarecería 

el costo de importación de la leche en polvo procedente 
de todos los países, excepto la que proviene de Estados 
Unidos. Por lo tanto, el efecto de una medida de este tipo 
sería acelerar el desvío del comercio hacia Estados Unidos, 
país desde donde la cuota de importaciones peruanas de 
leche en polvo libre de aranceles aumenta año tras año.

III. COMPOSICIÓN DE LA OFERTA DE INSUMOS 
(LECHE FLUIDA) PARA LA INDUSTRIA
La oferta de insumos disponible para la industria de 
productos lácteos está compuesta de la producción 
nacional de leche fresca y las importaciones de leche en 
polvo, ambas variables están medidas en sus equivalencias 
de leche fluida, formando así la oferta total de leche fluida.

En el periodo 2002 – 2017, se observa que la participación 
de la producción nacional de leche fresca en la oferta total 
de leche fluida es predominante, superando el millón de 
toneladas. Así, para el año 2017, el 85,7% de la demanda 
interna por leche fluida fue cubierta con la producción 
nacional de leche fresca. No obstante, la oferta total de 
estos insumos exhibe una composición diferente en los 
periodos 2002 – 2008 y 2009 – 2017. 

Así, las importaciones de leche en polvo han ganado 
participación en la oferta total de leche fluida, aumentando 
su cuota de 9,0% en el periodo 2002 - 2008 a 13,3% en el 
periodo 2009 – 2017, lo cual es consistente con el mayor 
ritmo de crecimiento de las importaciones. 

Si el mercado donde se transan estos bienes fuera 
competitivo, mientras más alta sea la participación de 
las importaciones en el mercado interno, mayores serían 
sus efectos sobre los precios internos de leche fresca. Sin 
embargo, la estructura oligopsónica del mercado de leche 
fresca, reflejada en la concentración de una empresa en el 
mercado de acopio y la oferta atomizada de leche fresca, 
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genera una fuerte rigidez en la transmisión de precios de 
la leche en polvo importada a la leche fresca nacional. 

     
 
 

IV. COMPORTAMIENTO DE LA FRANJA DE 
PRECIOS
Durante el periodo enero 2002 – diciembre 2017, se 
registran sesenta y ocho meses en los cuales la franja de 
precios no se activó, en el sentido que no se cobraron 
derechos adicionales al arancel y tampoco se impusieron 
rebajas arancelarias. Cabe señalar también que desde 
marzo de 2008 el arancel ad valorem CIF está fijado en 0%, 
lo que implica que a partir de esa fecha las importaciones 
de leche en polvo procedentes de todos los países 
ingresan libres del pago de aranceles, con excepción de 
los periodos en los que eventualmente se activa la franja 
de precios, la misma que funciona solamente para cobrar 
derechos adicionales a las importaciones de leche en 
polvo.

De marzo de 2008 a diciembre de 2017 (ciento dieciocho 
meses), se registran sesenta y cuatro meses (equivalente 
al 54,2% del total) en los que las importaciones de leche 
en polvo ingresaron libre del pago de aranceles para todos 
los países, sin excepción.

Existe una relación inversa entre el precio internacional 
de la leche en polvo entera y el cobro de los derechos 
arancelarios de la franja de precios. Así, una disminución 
del precio internacional de la leche en polvo entera 
por debajo de un determinado precio piso genera un 
aumento proporcional de los derechos arancelarios. 
En contraparte, hasta febrero de 2008, un aumento del 
precio internacional de la leche en polvo entera por 
encima de un determinado precio techo generaba una 
rebaja proporcional del arancel.

En ese sentido, la desactivación de la franja de precios en 
el periodo febrero 2010 – junio 2012 (29 meses) y julio 
2013 – noviembre 2014 (17 meses) es consistente con 
los altos niveles que exhibía el precio internacional de la Gráfico N°6
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leche en polvo entera. Cabe señalar que en dicho periodo 
no se aplicaron rebajas arancelarias porque el arancel ad 
valorem CIF ya estaba fijado en 0%.

Sin embargo, a partir de enero de 2015, se registran cobros 
de derechos adicionales consistentes con la reducción del 
precio internacional del producto marcador, los cuales, a 
partir de mayo del año 2015, no van a superar el 20% del 
valor CIF de la mercancía importada en virtud del Decreto 
Supremo N°103-2015-EF (30/04/2015). Desde diciembre 
de 2017, dicho límite se redujo a 15%.

Durante el año 2017 se aprecia una recuperación del precio 
internacional de leche entera en polvo, como resultado 
de las condiciones de la oferta y demanda mundial, cuya 
interacción presionó al alza el precio internacional de este 
commoditie. Así, el precio internacional recibe el efecto 
de la mayor demanda interna de China, reflejada en sus 
mayores importaciones por leche en polvo. Del mismo 
modo, las importaciones del resto de Asia fueron mayores 
respecto al año 2016. Mientras que, por el lado de la oferta, 
de acuerdo con la FAO - citado por el Minagri (2017a) - 

se reflejan restricciones de la oferta en los principales 
países exportadores como son Australia (sequía) y Nueva 
Zelanda (exceso de lluvias), lo que implica que estos 
países colocaran menos excedentes lácteos en el mercado 
mundial. 

Desde septiembre de 2017, el precio internacional de 
referencia se ubica por encima del precio piso de la franja, 
razón por la cual no corresponde el pago de arancel (0%) 
por las importaciones peruanas de leche en polvo, con 
independencia del país de origen. 

V. TRANSMISIÓN ESPACIAL DE PRECIOS
Habiéndose constatado un mayor dinamismo en el 
crecimiento de las importaciones de leche en polvo 
(particularmente las procedentes de Estados Unidos), 
corresponde en esta sección analizar si dicho aumento 
en las importaciones afectó negativamente el precio 
promedio en chacra de la leche fresca, a través de las 
variaciones en el precio de importación de leche en 
polvo. Es importante señalar que la producción nacional 
de leche fresca y la leche en polvo importada rivalizan o 
compiten en el mismo mercado relevante (mercado de 
insumos para la industria de productos lácteos), por lo 
cual se admite la posibilidad teórica de que las variaciones 
en el precio de importación de leche en polvo se trasladen 
al precio en chacra de leche fresca.

Como primera aproximación, la inspección gráfica 
muestra indicios de rigidez en el ajuste del precio en 
chacra de leche fresca frente a las variaciones en el precio 
de importación de leche en polvo.

En cuanto a la transmisión espacial de precios en 
los mercados agrícolas, la literatura señala algunas 
investigaciones que han atendido esta temática. Al 
respecto, la investigación del Minagri (2015) revela que 
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PRECIO DE IMPORTACIÓN DE LECHE EN POLVO Y PRECIO EN CHACRA DE LECHE FRESCA 
ENERO 2002-DICIEMBRE 2017 

pm_en polvo (Sin SFP) pm_en polvo (Con SFP) p_leche (S/. X kg.)

Fuente: SUNAT- MINAGRI             Elaboración: MINAGRI - DGPA - DEEIA
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para el periodo enero 2006 – diciembre 2014, la variación 
en 1% del precio de importación nacionalizado de leche 
en polvo (precio CIF más derechos ad valorem y derechos 
del SPFP) genera que el precio en chacra de leche fresca 
varíe, en promedio, en 0,01%. 

El procedimiento formal de verificar la integración 
espacial de los mercados (transmisión de precios) es a 
través del análisis de cointegración. Dos variables están 
cointegradas cuando existe entre ellas una relación de 
largo plazo o un patrón de comportamiento común, 
aún cuando individualmente cada una de ellas no sea 
estacionaria3 y se presenten desequilibrios en el corto 
plazo. En ese sentido, tal como lo anota Kennedy (2003), 
aunque individualmente las variables son no estacionarias 
o integradas de orden uno I(1), existe una particular 
combinación lineal entre ellas que es estacionaria o 
integrada de orden cero I(0) (2003: 327). 

Existen dos metodologías para examinar la cointegración: 
El procedimiento de Engle y Granger (1987) y la prueba 
de Johansen (1988). El texto de Kennedy (2003) es una 
referencia útil para la explicación de la metodología de 
cointegracíon, según el procedimiento de Engle y Granger:

- Primero, se usa un test de raíz unitaria para determinar 
el orden de integración de las series.

- Segundo, se estima la ecuación de cointegración, 
la misma que vincula las series integradas de orden 
uno I(1).

- Tercero, se aplica un test de raíz unitaria a los residuos 
derivados de la ecuación de cointegración. 

- Cuarto, si la cointegración es aceptada; es decir, si los 
residuos de la ecuación son estacionarios o integrados 
de orden cero I(0), se admite la representación de un 
modelo de corrección de error.

En relación a evidencia empírica de cointegración, el 
trabajo de Rospigliosi y Suárez (2018), relativo al proceso 
de transmisión de precios entre el mercado de leche en 
polvo y el mercado peruano de leche fresca, demuestra 
que no existe cointegración entre el precio en chacra 
de leche fresca y el precio de importación promedio de 
leche en polvo. Siguiendo el procedimiento de Engle y 
Granger, los residuales derivados de la ecuación no son 
estacionarios. 

La ausencia de cointegración se explica porque la formación 
del precio en chacra de leche fresca está determinada por 

la estructura oligopsónica del mercado de leche fresca, 
en la cual la empresa Gloria tiene una participación 
predominante en la demanda por leche fresca (72,0% 
para el año 2014, según las estadísticas agroindustriales 
del Minagri). Mientras que, la oferta está altamente 
fragmentada en pequeñas unidades productivas, que 
representan el 85,9% del total de unidades agropecuarias 
con ganado vacuno y que no cuentan con poder de 
negociación para la determinación del precio de la leche 
fresca.

Esta estructura de mercado no competitiva (oligopsonio), 
caracterizada por el poder de compra de la empresa Gloria 
en el mercado de leche fresca, impide la transmisión 
espacial de precios entre la leche en polvo importada y la 
leche fresca. 

VI. AGENDA DE COMPETITIVIDAD PARA LA 
GANADERÍA LECHERA
El desarrollo de la ganadería lechera pasa por aumentar su 
competitividad de manera sostenida. La competitividad, a 
su vez, está condicionada a un conjunto de factores, no 
solamente la política comercial (aranceles). Al respecto, 
el estudio económico del Minagri (2017b) sobre la cadena 
productiva de leche pone énfasis en los factores que 
restringen la competitividad de la ganadería lechera, y en 
consecuencia, propone las líneas de acción orientadas a 
impulsar la competitividad de esta actividad económica.

Esta sección, por lo tanto, está basada en el estudio 
económico del Minagri (2017b), en el cual se desarrolla en 
detalle la explicación de la temática de la competitividad.

De acuerdo al estudio del Minagri (2017b), la 
competitividad de la ganadería lechera depende de dos 
bloques: (i) la rentabilidad del predio del productor de 

3 Una variable es estacionaria cuando su media y varianza no dependen del periodo temporal.
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leche fresca, y (ii) la capacidad del productor de apropiarse 
de los retornos. Dentro de cada uno de estos bloques 
existen factores específicos que los restringen, entre 
los que se encuentran la estructura oligopsónica que 
gobierna el mercado de leche fresca, la imposibilidad de 
introducir competencia efectiva en el mercado de leche 
evaporada, asimetría de información entre los agentes 
económicos respecto a la regulación de la calidad de la 
leche fresca, sistema de alimentación de vacas, reducido 
posicionamiento de prácticas de mejoramiento genético, 
déficit de inversión en bienes de capital y tecnología, 
incentivos tributarios cuyos alcances no contemplan la 
actividad primaria de leche fresca ni a la transformación 
en derivados lácteos. 

Estos factores limitan la competitividad, por los efectos 
negativos que generan, según corresponda en (i) el 
precio pagado al productor de leche fresca, (ii) los niveles 
tecnológicos (productividad) y (iii) la capacidad de que los 
productores puedan apropiarse de sus retornos.

En ese sentido, con el objetivo de lograr una mejora gradual 
y sostenida en la competitividad de la ganadería lechera, 

Gráfico N° 9
FACTORES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTOR DE LECHE FRESCA

Compe��vidad del 
productor de leche 

fresca

Rentabilidad del 
predio del 

productor de leche 
fresca

Precio pagado al 
productor de leche 

fresca

Estructura de 
mercado: Oferta y 

Demanda

Condiciones de 
competencia: 
Barreras a la 

entrada

Calidad de la leche 
fresca

Niveles tecnológicos

Sistema de 
alimentación de 

vacas

Prác�cas de 
mejoramiento 

gené�co
Inversión en bienes 

de capital

Capacidad de poder 
apropiarse de los 

retornos

Estructura tributaria

Incen�vos 
tributarios  y 
comerciales

Fuente: MINAGRI (2017b)

el estudio del Minagri (2017b) propone la intervención 
en las siguientes áreas de apoyo: (1) asociatividad, (2) 
participación en los mercados de derivados lácteos de 
quesos y leche pasteurizada, (3) reglas transparentes 
para la regulación de la calidad de leche fresca, (4) 
sistema de alimentación de vacas a base de forrajes de 
calidad y complementada con concentrados alimenticios, 
(5) prácticas de mejoramiento genético, (6) inversión 
en adopción de tecnologías y bienes de capital, e (7) 
incentivos tributarios para los productores de leche fresca 
asociados bajo el modelo de cooperativas (Minagri 2017: 
72-74).

En su área de competencia, las propuestas relativas a la 
gestión del sistema de alimentación de vacas, prácticas de 
mejoramiento genético, articulación y acceso a mercados, 
entre otros, ya se encuentran recogidas en el PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO GANADERO 2017-2027 
(Resolución Ministerial N°297-2017-MINAGRI); además 
de las intervenciones para mejorar la productividad que 
corresponden al Programa de Compensaciones para la 
Competitividad (PCC-AGROIDEAS) y el Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA).
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VII. CONCLUSIONES
• Durante el periodo comprendido entre los años 

2002 y 2017, el volumen de importación de leche en 
polvo ha registrado un repunte importante, con un 
crecimiento promedio de 5,8% por año, verificándose 
además un mayor dinamismo en el periodo 2009 - 
2017 al registrarse una tasa de crecimiento promedio 
de 11,4% por año. Este comportamiento es diferente 
al mostrado en el periodo 2002 – 2008, donde el 
volumen de importación de leche en polvo disminuyó 
a una tasa promedio de 1,8% por año.

• Este cambio en el ritmo de importación se explica 
principalmente por la modificación a 0% de las tasas 
de los derechos arancelarios ad valorem CIF para las 
importaciones de leche en polvo entera y leche en 
polvo descremada a partir de marzo de 2008, y en 
menor medida, por las preferencias arancelarias a 
las importaciones provenientes de Estados Unidos, 
las mismas que están contempladas en el Tratado 
de Libre Comercio suscrito entre Perú y dicho país 
(vigente desde febrero de 2009). 

• Las preferencias del Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos han significado una desviación 
del comercio de leche en polvo hacia este país, 
consolidándolo en el año 2017 como el principal país 
de procedencia de las importaciones peruanas de 
leche en polvo.

• El hecho de que Estados Unidos sea el principal 
mercado de origen de la leche en polvo importada 
cambia el panorama económico. Y es que, un eventual 
aumento del arancel, ya sea mediante la restauración 
de los derechos arancelarios ad valorem o mediante 
la eliminación del límite del 15% para la aplicación 
del derecho arancelario del SPFP, encarecería el costo 
de importación de la leche en polvo procedente de 
todos los países, excepto de la leche en polvo que 
proviene de Estados Unidos. Por lo tanto, el efecto de 
una medida de este tipo sería acelerar el desvío del 
comercio hacia Estados Unidos, país desde donde la 
cuota de importaciones de leche en polvo - libre de 
aranceles - aumenta año tras año.

• Durante el año 2017, el 85,7% de la demanda interna 
por leche fluida fue cubierta con la producción nacional 
de leche fresca. Esta participación predominante 
de la leche fresca nacional se refleja durante todo 
el periodo 2002 – 2017. No obstante, también se 
observa que las importaciones de leche en polvo han 

ganado participación en la oferta total de leche fluida, 
aumentando su cuota de 9,0% en el periodo 2002 – 
2008 a 13,3% en el periodo 2009 – 2017, lo cual es 
consistente con el mayor ritmo de crecimiento que 
registran las importaciones.

• El mecanismo por el cual la importación de leche 
en polvo afecta al precio en chacra de leche fresca 
es a través del precio de importación del insumo 
importado. En tal sentido, durante el periodo 
2002 – 2017, el precio en chacra de leche fresca 
presenta rigidez frente a las variaciones del precio 
de importación nacionalizado de leche en polvo. 
Formalmente, de acuerdo al estudio de Rospigliosi y 
Suárez (2018), ambos precios no cointegran; es decir, 
no se evidencia un patrón de comportamiento común 
entre el precio de importación de leche en polvo y el 
precio en chacra de leche fresca.

• La ausencia de cointegración se explica porque la 
formación del precio en chacra de leche fresca está 
determinada por la estructura oligopsónica del 
mercado de leche fresca, en la cual la empresa Gloria 
tiene una participación predominante en la demanda 
por leche fresca (72,0% para el año 2014). Mientras 
que, la oferta está altamente fragmentada en 
pequeñas unidades productivas, que representan el 
85,9% del total de unidades agropecuarias con ganado 
vacuno y que no cuentan con poder de negociación 
para la determinación del precio de la leche fresca.

• El desarrollo de la ganadería lechera pasa por 
aumentar su competitividad de manera sostenida. 
La competitividad, a su vez, está condicionada a 
un conjunto de factores, no solamente la política 
comercial (aranceles).

• De acuerdo al estudio del Minagri (2017b), la 
competitividad de la ganadería lechera depende de 
dos bloques: (i) la rentabilidad del predio del productor 
de leche fresca, y (ii) la capacidad del productor de 
apropiarse de los retornos. Dentro de cada uno de 
estos bloques existen factores específicos que los 
restringen, entre los que se encuentran la estructura 
oligopsónica que gobierna el mercado de leche fresca, 
la imposibilidad de introducir competencia efectiva 
en el mercado de leche evaporada, asimetría de 
información entre los agentes económicos respecto a 
la regulación de la calidad de la leche fresca, sistema 
de alimentación de vacas, reducido posicionamiento 
de prácticas de mejoramiento genético, déficit de 
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inversión en bienes de capital y tecnología, incentivos 
tributarios cuyos alcances no contemplan la actividad 
primaria de leche fresca ni a la transformación en 
derivados lácteos.

VIII. RECOMENDACIONES
• Con el propósito de aumentar la competitividad 

de la ganadería lechera, se recomienda impulsar 
las siguientes áreas de apoyo: (1) asociatividad, (2) 
participación en los mercados de derivados lácteos de 
quesos y leche pasteurizada, (3) reglas transparentes 
para la regulación de la calidad de leche fresca, (4) 
sistema de alimentación de vacas a base de forrajes 
de calidad y complementada con concentrados 
alimenticios, (5) prácticas de mejoramiento genético, 
(6) inversión en adopción de tecnologías y bienes 
de capital, y (7) extensión de la aplicación de la Ley 
N°299724  (22/12/2012) a los productores que tengan 
como actividad económica principal a la ganadería 
lechera y a la transformación de leche en derivados 
lácteos. (Minagri 2017: 72-74).

• Ejecutar en todos sus extremos el PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO GANADERO 2017-2027 (Resolución 
Ministerial N°297-2017-MINAGRI), así como 
sensibilizar a los agentes económicos del contenido y 
alcances del Plan a través de actividades de difusión.
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Anexo N°1
CUOTA DE IMPORTACIÓN DE LECHE EN POLVO PROCEDENTE DE ESTADOS UNIDOS

Año
Can�dad

(Toneladas métricas)

1 4 630

2 5 186

3 5 808

4 6 505

5 7 285

6 8 160

7 9 139

8 10 235

9 11 464 

10 12 839

11 14 380

12 16 106

13 18 038

14 20 203

15 22 627

16 25 343

17 Ilimitada
Fuente: Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos (2006). 
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