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Resumen Ejecutivo

• El escenario internacional para el 2019, mantendría un nivel de precios bajos, debido al estancamiento del comercio 
mundial y a los stocks acumulados.

• En el contexto nacional, se espera un incremento de la producción, y las mayores áreas de cultivo y un mejor rendimiento 
permitirían mantener los precios bajos y relativamente estables.

• Existe un alto riesgo en la producción de caña de azúcar, debido a factores climatológicos (lluvias) que podrían impactar 
en los volúmenes de producción y rendimiento, así como el daño a la infraestructura de riego. De suceder un evento 
similar a la del Niño Costero del 2017, en el presente año se esperaría que la producción de azúcar decline en 5%.

• Se estima un incremento de un 3,7% (4,81 millones de toneladas), para la producción mundial de cacao en grano para 
la temporada 2018/2019, debido a una cosecha récord en la Costa de Marfil y Ecuador.

• El nivel de las existencias mundiales de cacao en grano, disminuyeron en 91,000 toneladas, según estimó la ICCO, en 
comparación con el año anterior. 

• El consumo de cacao sigue en aumento, especialmente en Asia por sus beneficios para la salud.

• Se observa un escenario internacional muy difícil y complejo para la campaña 2018/2019, con una elevada producción, 
un menor consumo mundial, que ha derivado en un incremento sustancial de stocks de café. En este contexto, las 
perspectivas de los precios internacionales son de un deterioro importante.

• Preocupa la elevada producción nacional de café en grano y que tiene que competir con el café arábigo internacional, 
de ahí que urge promover el consumo nacional de café y promover el cultivo de cafés certificados y especiales que no 
dependan del mercado de los cafés convencionales.

• Se prevé un escenario internacional al 2019, que podría mantener los precios bajos, debido al abundante stock y 
oferta exportable.

• En el contexto nacional, se espera una caída en la producción, los productores no encuentran mayor motivación a 
sembrar más, dado los bajos precios que reciben, situación que sería más crítica en la selva, cuyos rendimientos son 
aún menores, aunque amortiguada por una recuperación de mayores siembras de maíz en la costa norte.

• Se requiere adoptar medidas que tiendan hacia una reducción de los costos de producción en el corto a mediano 
plazo que permita ser más rentable a los agricultores maiceros del país, fortaleciendo dos factores estratégicos: 
semilla certificada y asistencia técnica continua, que posibilitarán el aumento de la productividad y competitividad 
del cultivo.

• Las proyecciones actuales para el consumo mundial se mantienen entre en 25,9 millones y para la producción en 26,8 
millones de toneladas.

• Los stocks internacionales vienen cayendo por cuarto año consecutivo, ya que la producción eventualmente no cubre 
el total del consumo mundial. 

• Estimamos que la situación anterior debe incidir en una mejora de los precios a futuros.
• En el mercado nacional la producción interna ha venido cayendo sostenidamente, lo cual se ha reflejado en una 

mejora de los precios. De ahí que para el 2019 se espera un incremento de un 20% la producción nacional de algodón 
en rama.

• Las variedades que actualmente se vienen sembrando son algodón PIMA, IPA-59 y Hazera (fibra extra larga).

ALGODÓN

• Se observa un escenario internacional muy difícil y complejo para el 2019, con bajos precios y una elevada competencia 
comercial.

• En el contexto nacional, no obstante pudiera esperarse una caída de la producción, se espera una alta acumulación 
de arroz en la Amazonía peruana, cuyos precios han caído sustancialmente, tornándose en una situación crítica. Sin 
embargo, en la costa la situación es menos compleja dada su cercanía a los mercados, el alto rendimiento de sus 
tierras y mejores precios.

• Preocupa la elevada importación de arroz al mes de febrero de 2019, un 49% por encima del año anterior.
• Urge adoptar medidas de emergencia en especial para el sector arrocero de la Amazonía a fin de paliar su difícil 

situación; asimismo medidas no arancelarias que permitan limitar las importaciones del exterior.

ARROZ

AZÚCAR

CACAO

CAFÉ

MAÍZ
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Arroz
  I. PERSPECTIVAS INTERNACIONALES

Producción, de acuerdo con cifras del USDA de 
febrero de 2019, después de haberse alcanzado en la 
campaña 2017/2018 una producción mundial récord de 
495 millones de toneladas, para la campaña 2018/2019 
se estimaba una importante caída de la producción 
mundial, lo cual permitiría una mejora en los precios 
para los productores de arroz, sin embargo cálculos 
recientes del USDA han corregido hacia el alza dicha 
cifra, 495,8 millones de toneladas, debido al sustancial 
reajuste de la producción China, que se esperaba en la 
campaña 2018/2019 una caída de más de 5 millones de 
toneladas, sin embargo los nuevos estimados están en 
148,5 millones de t, una de las cifras más elevadas de 
la historia arrocera, ligeramente superior a la campaña 
anterior. De mantenerse esta situación, los precios 
seguirían cayendo.

Consumo, en la campaña concluida 2017/2018 se calcula 
en 482,7 millones de toneladas, siendo un volumen muy 
inferior al nivel de la producción alcanzada, su diferencia 
va engrosar los stocks finales y en la presenta campaña, 
se van elevar los estimados del consumo mundial de arroz 
a 490 millones de toneladas, sin embargo aún va estar 
muy por debajo de la producción mundial, de ahí que 
su comportamiento no va tener mayor incidencia en los 
precios internacionales del arroz.

Comercio, las exportaciones en la campaña 
2017/2018 fueron de 48 millones de toneladas, para 
la nueva campaña 2018/2019, inicialmente infladas, 
ahora se espera registren un volumen de 48,1 millones 
de toneladas, debido a una probable caída de las 
exportaciones de Tailandia, afectada por sus menores 
reserva y el fortalecimiento de su moneda (Bath). 
Llama la atención la aparición de China como un 
nuevo exportador, que incluso ajusta el volumen de 
su exportación estimada que pasa de 2 millones de 
toneladas a 2,5 millones para la presente campaña. 
Por el lado de las importaciones se espera que China  
disminuya sus compras inicialmente previstas alrededor 
de 5 millones, ahora el USDA calcula en 4,5 millones 
de toneladas. Son los movimientos de China los que 
explican el comportamiento del comercio mundial. 

Stocks finales a nivel mundial, en la campaña 
2017/2018 se  alcanzó un volumen récord de 162 
millones de toneladas, reflejo de la caída de los precios, 
y de un menor consumo de arroz mundial. Para la 
campaña 2018/2019 se espera una mayor acumulación 
de stocks finales, 167,6 millones de toneladas, debido 
a que el alza de la producción de arroz, no está 
siendo acompañado por un mayor consumo de arroz. 
Comportamiento que también va incidir en la formación 
de precio del arroz.

Precios internacionales, Al mes de enero de 2019 
los precios se mantienen entre US$530 y US$520 en los 
Estados Unidos y Uruguay respectivamente (Hemisferio 
Occidental) siendo muy elevados respecto a los precios 
asiáticos. Tailandia presenta un precio menor, pero es el 
más elevado entre los países asiáticos (US$405) reflejo 
del fortalecimiento del Bath tailandés, mientras que 
los precios de Vietnam y Pakistán han caído a US$350 
y US$355 por tonelada, los precios de la India se 
mantienen alrededor de US$370 por tonelada.

Para los próximos meses se espera continúe el 
comportamiento hacia la baja, que debería afectar a 
todos los mercados e incluso durante el primer semestre 
de 2019 a raíz de las abundantes disponibilidades 
exportables, especialmente debido a un menor 
dinamismo del consumo, a un menor comercio y a los 
elevados stocks disponibles. 

  II. PERSPECTIVAS NACIONALES

Producción, en el 2018 se ha producido la cifra récord 
de 3,5 millones toneladas de arroz cáscara, con un 
incremento de 15,4% respecto al mismo periodo de 2017. 
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 rendimiento. Sin embargo, en San Martín, la mayor 
región productora del país, se ha dejado de producir 3,1%, 
debido a la grave crisis de precios que viene enfrentando 
esta región. Esta situación también se observa en otras 
regiones de la Amazonía, como Ucayali, Huánuco, Pasco, 
Junín, Ayacucho, aunque en menor escala.
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En cuanto a las perspectivas de la producción nacional 
para todo el 2019, estimamos una caída de la producción 
en alrededor de 8,5% registrando una cifra de 3,2 
millones de toneladas de arroz cáscara, que incluso es un 
volumen menor al promedio de los últimos cinco años, 
básicamente por la menor producción en la Amazonía 
peruana.

Se han efectuado consultas a productores y molineros 
de la costa norte, las perspectivas de producción de 
arroz en esta zona son similares o mayores al año pasado 
debido a la suficiente disponibilidad de agua y a un 
incremento sustancial del rendimiento, especialmente 
en La Libertad que ha pasado de un promedio de                  
7 mil toneladas  a 12 mil toneladas por hectárea. Incluso 
las siembras realizadas entre enero-agosto 2018 han 
crecido en 55,5% respecto a la campaña anterior.

Asimismo, se han efectuado consultas a los productores 
de la Amazonía (San Martín, Huánuco) han informado 
que a comparación de la costa se encuentran en 
una situación sumamente crítica ya que tienen altos 
volúmenes de arroz almacenados y no tienen mercado, 
los productores se encuentran sin liquidez por lo que 
van disminuir sus áreas sembradas. No pueden emigrar 
a otros cultivos como café o cacao, ya que sus cultivos 
en sus zonas se riegan por inundación, el único cultivo 
alternativo es la coca que ya ha empezado a sembrarse en 
gran escala, especialmente en la zona del Alto Huallaga. 
Los préstamos que se realizaron para la campaña 
anterior no tienen como pagar, esta situación podría 
generar serios enfrentamientos con los acreedores y el 
riesgo de perder sus tierras. Sigue ingresando arroz a 
la Amazonía en el marco del PECO que distorsiona sus 
precios (Brasil). 

Precios en chacra, de acuerdo con las consultas 
realizadas con productores y molineros de la zona 
Amazónica, los precios aún siguen cayendo, actualmente 
(febrero) el saco de arroz pilado 49 Kg. está en S/70, en 
diciembre pasado estaba alrededor de S/78. En Loreto 
el precio está aún más bajo. Por kilogramos, en San 
Martin en diciembre estaba alrededor de 0,77 ctvs/kg, 
actualmente está alrededor de 0,70 ctvs y en Loreto 
alrededor de 0,60 ctvs.

Sin embargo, los precios en la costa norte, como Piura, 
Lambayeque, están por encima de S/1/kg y en La 
Libertad alrededor de S/1,15/kg, debido que recién en 
mayo sale la nueva cosecha, a la que sumado un mejor 
rendimiento les permite obtener mejores ingresos.

Exportaciones, en el 2018 se ha exportado 397 
toneladas, siendo Chile el principal mercado de destino, 
aunque con cifras poco significativas (231 toneladas en 
2018). En años anteriores se había logrado exportar, en 
el marco de la CAN,  volúmenes superiores a las 40 mil 
toneladas, principalmente a Colombia; sin embargo,  en 
estos dos últimos años Colombia ha limitado su acceso 
con medidas no arancelarias. En el marco de la CAN se 
ha alcanzado un acuerdo para poder exportar cuotas 
crecientes hacia Colombia, una primera de  45 mil 
toneladas en el período agosto 2018-setiembre 2019 
que aún no se ha concretado.

Al 15 de febrero de 2019 se ha exportado 1 305 toneladas 
de arroz pilado, de esta el 99% se ha orientado hacia 
Colombia (1 290 toneladas) bajo la cuota asignada. Se 
espera que esta situación mejore cuando el MEF-SUNAD 
corrija el pago del IVAP que cuando va hacia el exterior 
no debe ser aplicada, esta carga le resta competitividad.

Importaciones, Contrario al comportamiento de 
períodos anteriores, en el 2018 se aprecia un volumen 
importado de 272 mil toneladas, representando una 
caída de 32,3% respecto al mismo período del año 
anterior (402 mil toneladas). Las menores importaciones 
en este año se han visto influenciadas por un contexto 
mundial favorable de los proveedores del Perú, un 
arancel específico de 92 dólares por toneladas aplicado 
por la Franja de Precios y debido a los precios internos 
que se encuentran deprimidos por un exceso de oferta. 

Es sumamente preocupante la evolución de las 
importaciones de enero y al 15 de febrero de 2019 
que ha alcanzado un volumen de 52 662 toneladas, 
un 49% por encima de lo que se ha importado todo el 
mes de enero y febrero del 2018 (35 246 toneladas). Un 
volumen casi muy cercano al registrado en ese período 
de 2017 (53 046 toneladas) aunque se estima superar 
dicho volumen al final del mes de febrero.
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Algodón
anteriores, pero la disminución en 3% de la producción 
mundial va afectar sensiblemente los almacenes del 
mundo y presionar al alza los precios del algodón.

Precios internacionales, la Secretaría del Comité 
Consultivo Internacional del Algodón (ICAC) ha 
mantenido su pronóstico 2018/19 del precio de la fibra 
de algodón en 86,45 centavos de dólar por libra, con un 
intervalo de confianza del 95%, frente a los 89 centavos 
de dólar en diciembre de 2018.

El pronóstico, que tiene un rango de precios desde un 
mínimo de 75,60 centavos de dólar a un máximo de 
100,21 centavos de dólar, se basa en supuestos que ya 
fueron superados, de ahí que los precios del algodón a 
partir del segundo trimestre de 2019 deben estar por 
encima de los 90 centavos de dólar por libra.

  II. PERSPECTIVA NACIONAL

Producción, según el Plan Nacional de Cultivos 
(PNC) del  MINAGRI, para la temporada 2018-2019, se 
estima la siembra de 22,8 mil has de algodón, al mes de 
diciembre de 2018 se tiene un avance del 52,5% de lo 
programado (12 mil has),  en los meses que resta para 
concluir la campaña (agosto 2018 a julio 2019) sólo se 
podría instalar 18,7 mil has adicionales, lo que significaría 
una disminución de 17,9% respecto a lo previsto; sin 
embargo los precios en chacra se encuentran en una 
mejor situación que en los dos últimos años, de ahí que 
estimamos la ampliación de las áreas sembradas muy 
por encima de lo previsto en el PNC.

En cuanto a las proyecciones de producción nacional 
de algodón en rama para el año 2019, se estima un 
incremento de un 20%, debido principalmente al mayor 
incremento de hectáreas sembradas en las principales 
zonas productoras entre ellos tenemos Lambayeque que 
se espera amplíe de 1 600 a 4 000 has, Cañete de 950 a 1 
500 has, entre otros. Cabe destacar, que las variedades de 
algodón  serán PIMA IPA-59 y Hazera, fibra extra larga que 
ha demostrado alta adaptabilidad a la costa, precocidad, 
calidad de fibra y rendimiento. Esta producción será para 
atender básicamente al mercado nacional.

Precios en chacra, durante los primeros meses del 
2018 se observó una permanente disminución del precio, 

  I. PERSPECTIVA INTERNACIONAL

Producción, De acuerdo a las proyecciones del 
Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) 
para la campaña 2018/19, se estima un descenso en 3% 
de la producción mundial del algodón, para llegar a 25,9 
millones de tonelada. Situación que es explicada por la 
fuerte caída de la producción de Estados Unidos (11%), 
India (7%) y Pakistán (6%), justificado por limitaciones 
en el adecuado abastecimiento de agua para riego.

Se estima que esta situación va mantenerse en la 
próxima campaña, lo cual podría mejorar los precios.
Esta situación se ha visto contenida por las mayores 
producciones de China, ahora el primer productor 
mundial de algodón, Turquía, Brasil y algunas regiones 
de África Occidental.

Comercio, En cuanto a las exportaciones mundiales, 
se estima un incremento de las mismas en un 2,8%, para 
llegar a 9,3 millones de toneladas respecto a la campaña 
2017/18, debido a la mayor demanda de Turquía, Pakistán 
y posiblemente India, ante el descenso de la producción, 
en medio de las necesidades de hilatura y textiles. Se prevé 
un incremento de un 49% las exportaciones de Brasil para 
quedar en 1,35 millones de toneladas y Australia en 5% 
para alcanzar las 895 toneladas, utilizando las existencias 
con una creciente demanda de los mercados asiáticos. 
Para EEUU las exportaciones se prevén actualmente en 3,3 
millones, aunque la sequía y el clima adverso han afectado 
la calidad de su cosecha.

En cuanto a las Importaciones, se espera un incremento 
de 3,8% respecto a la temporada anterior, con un volumen 
de 9,3 millones de toneladas. Las incertidumbres 
comerciales persistentes y las preocupaciones por el 
crecimiento económico continúan influyendo en el 
comercio mundial de algodón y la demanda textil.

Stocks finales, al concluir la temporada 2018/19, se 
proyecta una caída de las existencias mundiales en 5%, 
de manera que estas sumen un total de 17,6 millones de 
toneladas. Esta situación refleja la caída por cuarto año 
consecutivo de los stocks finales.

Se estima que el consumo se va mantener estable 
en sí, aunque utilizando stocks acumulados en años 
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Azúcar
  I. PERSPECTIVAS INTERNACIONALES

La producción, según cifras del USDA, estima para la 
campaña 2018/2019 un volumen de 185,6 millones de 
toneladas, 4,5% menos respecto a la campaña anterior 
(que había registrado un crecimiento de 11,6%). Esta 
situación se explica por la baja en la producción de Brasil 
(-21%), compensada con la mayor producción de la India, 
que ha aumentado en 5% y lidera la producción mundial 
con 19% del total; sin embargo, la producción mundial 
sigue siendo bastante mayor respecto a las anteriores 
campañas agrícolas, que no ha sido compensada con un 
mayor consumo, lo cual ha permitido una acumulación 
de stocks mundiales de azúcar.

Consumo, en la campaña 2017/2018 el consumo 
humano de azúcar registró un volumen de 174 millones de 
toneladas, record mundial, sin embargo se espera para la 
nueva campaña 2018/2019 un aumento de dicho consumo 
a 176,8 millones de toneladas. En la medida que se observa 
una sustancial diferencia respecto a la producción, se 
espera que los precios del azúcar no suban.

Comercio, se prevé una reducción de las exportaciones 
mundiales en 9,4% durante la campaña 2018/2019, 

registrando un volumen de 57,9 millones de toneladas. 
Se explica esta caída, por las menores colocaciones de 
Brasil (30,5%), amortiguada en parte por la mayor oferta 
de Tailandia (9,5%). En cuanto a las importaciones 
mundiales, disminuyen en la presente campaña 
2018/2019 en 4,8%, por la caída en su demanda de 
países como Estados Unidos (-14,5%), China (-4,8%), 
Indonesia (-1,1%) y los Emiratos Árabes (-5,5%).

Stocks finales, se prevé para la campaña 2018/2019, 
un volumen récord de 52,9 millones de toneladas, 
registrando un 2,6% mayor que la campaña anterior. 
Contribuyen con este incremento, la India (32%), 
México (16%), y Brasil (36%) entre las principales. 
La acumulación de los stocks será consecuencia del 
modesto incremento del consumo de azúcar, siempre 
por debajo del volumen de la producción.
 
Precios internacionales, después de haber tocado 
fondo en agosto de 2018, en el último trimestre del año 
se observó el alza del precio del azúcar (en diciembre 
se cotizó US$341 contrato 5 y US$277 contrato 11), 
explicado por previsiones de un aumento en la demanda 
de etanol a nivel global y condiciones climáticas adversas 
para zonas productoras en Brasil, la Unión Europea 

siendo su nivel más bajo en el mes de septiembre (S/2,73 
por Kg.); para luego ir mejorando en meses  de octubre, 
noviembre y diciembre, siendo de S/3,5  kg en diciembre.  
A nivel regional, los precios más altos se pagan en 
Lambayeque, en promedio (S/3,9 por Kg, or el algodón 
PIMA). Por el contrario, la región donde se registran 
menores precios es en Ucayali con S/1,4 por kg.

Exportaciones, durante los últimos 9 años 
las exportaciones de algodón han mostrado un 
comportamiento muy variable. Siendo la subpartida 
(5201 Algodón sin cardar ni peinar), variedad Pima y 
Supima, la que se ha venido exportando principalmente 
a Ecuador, Estados Unidos y Japón. Este tipo de algodón 
tuvo una mayor participación en el año 2011, con un valor 
máximo de US$7,3 millones; seguida por la subpartida 
(5203 Algodón cardado o peinado), siendo el principal 
país de destino Ecuador. En los siguientes años ha 
venido cayendo en valor y volumen las exportaciones de 
algodón sin cardar ni peinar, como consecuencia de una 
menor producción, lo cual se ha reflejado en una menor 
exportación en el 2018, alcanzado un valor de solo 1,7 

millones de dólares y un volumen de 654 toneladas. Las 
perspectivas de las exportaciones peruanas son de una 
recuperación de las exportaciones, en la media que la 
producción nacional cubra las necesidades del mercado 
interno.

Importaciones, la Subpartida (5201: algodón sin 
cardar ni peinar), es la que registra mayor valor en 
cuanto a importaciones, la cual ha tenido un crecimiento 
muy inestable, con una ligera tendencia hacia la baja, 
incluso desde el 2010 al año 2018, habiendo alcanzado 
en el año 2011 un valor máximo de aproximadamente  
US$218,5 millones; siendo Estados Unidos el país con la 
mayor participación, superior al 95%. 

En el 2018, dicho país ha representado el 99% del total 
importado, con un valor de US$116,4 millones. Cabe 
anotar que la variedad Upland es la que concentra el 
total importado. Los mayores volúmenes importados 
se han dado debido a que la producción interna es 
marginal y no atiende los requerimientos del mercado 
interno.
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y Rusia. Por lo que dicha situación podría llevar a una 
reducción del superávit global previsto para el periodo 
2018-2019.

En la medida que decline la producción y mejore el 
consumo, así como aumenten los stocks de azúcar, los 
precios tenderán a recuperarse, aunque de no mejorar 
el precio del etanol que está muy bajo, esta situación 
podría llevar a la industria a producir más azúcar, 
afectando los precios de este commoditie.

   II. PERSPECTIVA NACIONAL

Producción, debido a un buen clima, a mayores 
áreas sembradas y un incremento en la productividad, 
en el 2018 la producción nacional de caña de azúcar 
alcanzó la cifra récord de 10,3 millones de toneladas 
(10% más que el año 2017) destacando las regiones de 
Lambayeque (13%) y La Libertad (3%). Se prevé que este 
mismo comportamiento se repita el próximo año.

En cuanto a la producción de azúcar de caña, en el 
2018 ha alcanzado un volumen de 1,183 mil toneladas, 
siendo un 9,5% mayor al volumen alcanzado el año 
anterior. De éste total un 27% es azúcar refinada y un 
72,8% es azúcar cruda o rubia. Bajo estas circunstancias 
se estima para el 2019 alcanzar una producción de 1 250 
mil toneladas (5,6% de aumento) 

No obstante lo esperado, existe un alto riesgo en 
la producción de caña de azúcar, debido a factores 
climatológicos (lluvias) que podrían impactar en los 
volúmenes de producción y rendimiento, así como el 
daño a la infraestructura de riego. De suceder un evento 
similar a la del Niño Costero del 2017, en el presente 
año se esperaría que la producción de azúcar decline a   
1 124 mil toneladas (- 5%).

Precios mayoristas, en el caso del azúcar blanca ha 
disminuido de manera sostenida, registrando en el mes 
de diciembre de 2018 un valor de S/1,78 x kg. Asimismo, 
el precio mayorista del azúcar rubia, también ha venido 
disminuyendo y al mes de diciembre se ha registrado 
un valor de S/1,58 por kg. Este comportamiento de los 
precios se explica por la mayor oferta interna de azúcar 
y los bajos precios internacionales. Para los siguientes 
meses, dada las condiciones del contexto internacional, 
es previsible que los precios se mantengan bajos pero 
estables.

Importaciones, estos han tenido una tendencia 
bastante irregular, mayormente correlacionado a la 
evolución de la producción interna, muchas veces 
afectada por los desastres naturales (Fenómeno El Niño), 
que han sido cubiertos con mayores importaciones 
de azúcar refinada y azúcar cruda, principalmente de 
Colombia y Guatemala.

Durante el 2018, las importaciones de azúcar (rubia y 
blanca) totalizaron 298,5 mil toneladas, representando 
una disminución notable de 45% respecto del año 2017, 
tanto, para el azúcar rubia (-62,7%) como para el azúcar 
blanca (-16,7%). Las menores importaciones se deben a 
la alta disponibilidad de azúcar en el mercado interno y 
a los bajos precios en el mercado internacional. Para el 
año 2019, se estiman menores importaciones debido al 
previsible incremento de la producción nacional.

Es importante mencionar que a las importaciones de 
azúcar se les aplica un arancel ad valorem de 0% (Libre) 
y un arancel específico bajo la Franja de Precios que 
se activa cuando los precios internacionales caen por 
debajo de un precio piso, actualmente le corresponde 
una tasa de US$87 por tonelada. 

Exportaciones, han sido poco significativas, se han 
colocado a través de cuotas otorgadas básicamente por 
los Estados Unidos en el marco de la OMC, volúmenes 
por encima de los 45 mil toneladas. Asimismo, al 
mercado Colombiano, libre de aranceles, en el marco de 
la Comunidad Andina.

En el 2017 Perú exportó 90,6 mil toneladas de azúcar 
cruda y 34 mil de refinada, en el primer caso la mayor 
parte a EEUU y en el segundo caso a Colombia. En el 
2018 apenas se había colocado 5,9 mil toneladas de 
azúcar cruda a los Estados Unidos, a la espera que en los 
siguientes meses se complete las exportaciones bajo la 
cuota, que vence en octubre de 2019. Mientras que la 
azúcar refinada se ha logrado exportar 25 mil toneladas, 
casi la totalidad a Colombia. 

Las menores cifras de exportación en el 2018 se explican 
por los bajos precios en el mercado internacional que 
incentivan a reorientar el destino de la producción hacia 
el mercado interno.

Es previsible que en el 2019, ante una mayor oferta 
de azúcar nacional se incrementen las exportaciones, 
aunque en volúmenes poco significativos, ante los 
menores precios en el mercado internacional.
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Cacao
  I. PERSPECTIVAS INTERNACIONALES

Producción, de acuerdo a las proyecciones de la 
corredora JSG Commodities para 2018/19, se estima 
una producción mundial de 4,81 millones de toneladas, 
volumen superior en 3,7% a los 4,6 millones de toneladas 
de la campaña pasada.

Se espera que el principal productor mundial Costa de 
Marfil obtenga una cosecha récord, aunque recientes 
informes de problemas climatológicos podrían impactar 
negativamente en dicha oferta. 

La producción del segundo productor, Ghana, parece 
estar estancada, no obstante la producción de Ecuador 
en constante crecimiento está ayudando a compensar 
los efectos de ese estancamiento.

Actualmente Costa de Marfil y Ghana, vienen 
coordinando un precio al nivel de la explotación agrícola 
como un paso inicial hacia una colaboración más amplia. 
El precio actual de Ghana es más alto y esa discrepancia 
ha fomentado el contrabando y desestabilizado el sector 
del cacao, según grupo grupal de Ecobank Transnational 
Inc. Ambos países venden sus cultivos antes de tiempo 
para determinar los precios de los agricultores, pero 
también entran en juego factores políticos y económicos. 

Ghana, mantuvo su precio  alta a los agricultores en la 
temporada actual, probablemente no realice cambios 
y la deje al equivalente de 7 600 cedis (US$1 530) por 
tonelada tras la recuperación de los precios mundiales. 
Costa de Marfil, está dispuesta a aumentar el monto 
que paga a los agricultores después de la recuperación 
de los precios, dijeron personas al tanto del asunto la 
semana pasada. 

Comercio, Respecto a las exportaciones, se observa 
un crecimiento de las exportaciones en 30% (3 838 mil 
toneladas)  para la campaña 2017/2018, debido a la 
mayor demanda de los industriales para su molienda, 
siendo Los principales proveedores, Costa de Marfil, 
Ghana, Ecuador y los Países Bajos. En tanto las 
importaciones también se han incrementado en un 18% 

(3878) siendo países como Holanda, Estados Unidos y 
Bélgica, los mayores compradores del cacao en grano

Stocks finales, las existencias mundiales de cacao 
en grano para la temporada 2017/18, según el Grupo 
de Trabajo de Expertos de ICCO ha disminuido a 1 480 
millones de toneladas a fines del año cacaotero 2017/18 
(30 de septiembre de 2018). Inicialmente se tenía 
previsto un stock de 1 757 millones de toneladas.

Precios internacionales, en lo que va del 2018 los 
precios del caco en grano se han comportado mejor que 
en el año 2017, alcanzado picos de  US$2 660 por tonelada, 
para luego declinar ligeramente pero manteniéndose 
en niveles muy por encima del registrado en los meses 
correspondientes al 2017. De ahí que, de mantenerse 
el crecimiento que está experimentando la demanda de 
cacao en grano, es de esperarse que los precios mejoren 
y se ubiquen por encima de los US$2,800/t. 

  II. PERSPECTIVAS NACIONALES

Producción, la producción nacional de cacao en grano 
viene incrementándose sostenidamente desde hace 10 
años, 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 incremento de 11,0% respecto al 
mismo periodo de 2017 (121,8 mil t); situación explicada 
por mayores cosechas principalmente en las regiones 
de Piura, Pasco, Ucayali y Cajamarca.

Precios en chacra, los precios en chacra promedios 
del cacao en grano muestran una tendencia alcista en los 
meses, los precios se han mostrado al alza durante todo 
el 2018 alcanzando precios pico en mayo y diciembre 
(S/6,7 y S/6,1 respectivamente), siempre muy por 
encima de los precios registrados en el 2017.

El comportamiento del precio en chacra mantiene 
cierta relación con el comportamiento de los precios 
internacionales, aunque con un retraso mensual. Por 
otra parte, los compradores están castigando al cacao 
peruano aduciendo alto contenido de cadmio y pagando 
un precio como de cacao corriente incluso al cacao fino 
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de aroma o al orgánico, aduciendo que el cacao peruano 
pierde su calidad al momento de mezclar con granos de 
otras regiones del mundo a fin de limitar su contenido 
de cadmio.

Exportaciones, a nivel  agregado de cacao y sus 
derivados, alcanzó su máximo nivel en el año 2016, al 
registrar un valor de US$293,7 millones, en el 2017 se 
observa una caída del valor exportado en 20% con un 
valor de US$235,3 millones. 

En el año 2018, las exportaciones agregadas de cacao 
y derivados aumentaron en 9,3% respecto al año 2017, 
impulsados principalmente por los envíos de manteca 
y chocolate de cacao (28,3% y 20,1% respectivamente); 
las exportaciones de cacao en grano se mantuvieron casi 
congeladas (3% aumento en valor y 2% en volumen). 
Cabe señalar que el cacao en grano representa el 59,4% 
del valor total exportado de los productos de cacao y 
derivados y el 74% del volumen exportado.

Los principales países de destino de las exportaciones 
de cacao en grano, crudo o tostado fueron los países 
europeos liderados por Holanda, Bélgica e Italia 
(participando con más del 48% del total exportado), le 
sigue Malasia, mientras que en presentaciones como: 
Manteca, grasa y aceite de cacao destaca EE.UU. y 
algunos países de Europa y Asia. En chocolates los 
principales mercados son EE.UU. y países de América 
Latina (Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia).

Importaciones, agregadas de cacao y sus derivados 
alcanzó en el 2018 un valor de US$59,0 millones, 74,1% 
mayor al valor importado en el 2017. 

De este total destacan las importaciones de Chocolates 
que representan el 64% del total importado (38,0 
millones). Otros principales rubros de importación, 
aunque de menores valores son la pasta de cacao, 

el cacao en polvo y la manteca de cacao, en conjunto 
suman US$20,9 millones. 

Respecto a los principales mercados de origen de las 
importaciones de chocolates, provienen principalmente 
de los siguientes países: Estados Unidos (23%), Chile 
(12%), Brasil y Colombia (9% respectivamente).

En cuanto a las tendencias el consumidor 
internacional de chocolates, ahora el consumidor 
está dispuesto a pagar más por un cacao fino y de aroma. 
El mercado Europeo (consumidores tradicionales 
como Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Suiza y el Reino 
Unido) muestra una creciente  demanda de chocolates 
especiales. Así como se observa un mayor interés 
de los consumidores por los chocolates de un solo 
origen (historia de los productores), tiendas en línea 
están vinculados a las redes sociales como Facebook e 
Instagram, que sirven como herramientas para atraer 
la atención del consumidor y aumentar sus  ventas. El 
mercado USA, vienen innovando la presentación de los 
chocolates, con texturas crujientes de galletas, texturas 
crujiente con trozos de galleta Oreo y un relleno de 
crema. Si bien el sentimiento del consumidor se ha 
vuelto en contra del azúcar, las personas han mostrado 
una disposición a disfrutar de la confitería Premium que 
también ofrece beneficios para la salud.

El mercado Asiático (Japón), muestra un 
crecimiento entre los consumidores japoneses acerca 
de los beneficios para la salud el consumo de chocolate, 
así presentados en los medios de comunicación locales. 

Los consumidores, especialmente los mayores de edad, 
buscan chocolate con alto contenido de cacao. Se 
estima que en los próximos años el consumo en cacao y 
chocolatería en Japón se verá impulsado por la confitería 
de chocolate con alto porcentaje de cacao, acompañado 
con frutas, galletas, nueces o un centro más dulce. 
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1 La campaña cafetera comprende los meses de octubre de 2018 hasta setiembre de 2019.

Café
  I. PERSPECTIVAS INTERNACIONALES

Producción, según información a diciembre del 
USDA, se estima que en el año cafetero 2017/18 se ha 
alcanzado una producción mundial de 158,9 millones 
de sacos de 60 kilogramos, para la campaña 2018/2019 
se estima una producción récord de 174,5 millones de 
sacos, lo que representa un aumento del 9,8% respecto 
a la campaña anterior, de no mediar imprevistos 
medioambientales1.  

Una noticia alentadora viene de una entidad oficial 
brasileña, la Compañía Nacional de Abastecimientos 
(CONAB) y otras organizaciones privadas que señalan 
que para la próxima campaña 2019/20 la producción de 
café de Brasil oscilará entre los 50,48 y 54,48 millones 
de sacos, con una disminución entre 18,1% y 11,6% 
comparado con la cosecha récord de 61,66 millones de 
sacos registrado en el período 2018/19. La producción 
de Arábiga estaría entre los 36,12 y los 38,16 millones de 
sacos, de un 23,9% a un 19,6% menos respectivamente. 

La disminución es atribuible al “ciclo bienal del café” 
que se traduce en un año es de alta producción, y otro 
de baja producción, especialmente en las fincas de 
café arábiga. De concretarse esta previsión los precios 
podrían mejorar posiblemente a partir del último 
trimestre de 2019.

Consumo, esta situación no se ha visto paliado por 
mayores aumentos de consumo de café, como fue en la 
campaña 2017/2018, cuyo consumo de 160,2 millones 
de sacos, se reflejó en un déficit de 1,4 millones de 
toneladas de café, cubiertos con los stocks que cayeron a 
29,9 millones de toneladas. Para la campaña 2018/2019 
se estima un consumo de solo 163,6 millones de 
toneladas, que comparando con la producción, arroja 
un superávit que debe elevar los stocks a 37 millones de 
toneladas (23,7% de aumento). Con esta información, 
las perspectivas de una mejora de los precios se ven 
muy sombrías, a no ser que circunstancias imprevistas 
(climáticas) pudieran afectar la producción de café.

Comercio, de acuerdo con los datos proporcionados 
en enero de 2019 por la ICO, el aumento de las 
exportaciones en el primer trimestre del año cafetero 
2018/19 (octubre-diciembre 2018) indica que la 
demanda se sostiene. En los tres primeros meses 
de 2018/19 el total de exportaciones aumentó un 
8,1% y fue de 30,9 millones de sacos. Aumentaron las 
exportaciones de todos los tipos de café, excepto las de 
Otros Suaves, en comparación con las efectuadas en los 
tres primeros meses de 2017/18. 

Stocks finales, a nivel mundial, en la campaña 
2017/2018 se alcanzó un volumen récord de 29,9 
millones de toneladas, se esperaba para el próximo 
período un incremento moderado, pero la mayor 
producción esperada y el menor dinamismo del 
consumo han permitido elevar el volumen del stock 
final estimado para el 2018/2019 en 37 millones de 
toneladas (23,7% de aumento). Los mayores stocks 
podrían afectar los precios hacia la baja.

Precios internacionales, de acuerdo con las cifras 
de fuente ICO los precios mensuales de los “Otros cafés 
suaves” que es el precio de referencia para el café 
peruano, ha venido cayendo sostenidamente, incluso 
hasta el mes de setiembre del 2018, fecha en que se 
registra el precio más bajo con 121 ctvs/Lb, se aprecia 
una recuperación en octubre y noviembre (137 ctvs/
Lb), para volver a su tendencia decreciente en diciembre 
con un valor de 127,8 ctvs/Lb.  En enero de 2019 se 
registra un valor de 128 ctvs/Lb que es una marginal 
recuperación frente al mes anterior. Los precios de los 
demás tipos de café también se recuperan.

Uno de los factores que va influir en esta mejora del 
precio es el fortalecimiento del real brasileño frente al 
dólar estadounidense en enero de 2019. Sin embargo, 
dadas las cifras de producción, consumo y stocks de 
café, las perspectivas del precio del café es que retomen 
su tendencia declinante en el año cafetero 2018/2019. 
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   II. PERSPECTIVAS NACIONALES

Producción, en el 2018, cifras recientes publicadas por 
la DGESEP del MINAGRI, indican que la producción 
esperada hasta diciembre del  2018 es de  364,5 mil 
toneladas, todo un record histórico que ha superado 
el 8% de crecimiento respecto al año 2017. El aumento 
de la producción en el 2018 se debe a la entrada en 
producción unas 15 mil plantaciones efectuadas en 
el 2015 y en el 2019 se espera entren en producción 
alrededor de 10 mil nuevas plantaciones efectuadas 
en el 2016, con lo que en el 2019 la producción de café 
podría alcanzar las 368 mil toneladas.

Dada la coyuntura mundial, estimamos que esta mayor 
producción no se va reflejar en mayores ingresos 
monetarios, ante la profunda caída de los precios en 
el mercado internacional, en todo caso se va observar 
mayores volúmenes de exportación que de alguna 
manera deberán compensar la caída de los precios.

Dada la coyuntura actual, el Gobierno ha iniciado un 
Programa Nacional del Café, con un enfoque asociativo, 
a fin de trabajar principalmente en 5 ejes; tecnología 
para la producción, sanidad e inocuidad, mercado, 
financiamiento y gestión, se busca beneficiar a 223 
mil familias cafetaleras, pero bajo un nuevo objetivo, 
de buscar promover el cultivo de cafés certificados y 
especiales o finos, orientados a nichos de mercado muy 
exigentes en cafés especiales y de alta calidad, que no 
dependan de los vaivenes de los cafés convencionales.

Precios en Chacra, después de haber caído el precio 
café nacional en chacra a uno de los niveles más bajos, 

en diciembre de 2017, a partir de enero de 2018 se 
recupera lentamente alcanzando un valor de 5,8 soles 
por Kg. al mes de junio, manteniéndose alrededor de 
ese nivel en los siguientes meses; pero en diciembre de 
2018 nuevamente cae a 4,9 soles Kg.

Comparado con los precios internacionales, el precio 
en chacra muestra un comportamiento oscilante, que 
cae alrededor de los últimos meses del año, a diferencia 
del precio internacional que muestra una lenta pero 
sostenida caída desde hace casi 21 meses (noviembre 
de 2016 a la fecha). Consultado a un especialista sobre 
cual pudiera ser la perspectiva del precio en chacra 
del café nacional señaló que la referencia era el precio 
cotizado en la Bolsa de Nueva York.

Comercio, las exportaciones de café en grano durante 
el 2018  se ha incrementado en 10% en términos de 
volumen (268 mil t), mientras que en términos de valor 
se ha mantenido casi en su mismo nivel, con US$ 700,6 
millones (-0,7%). Las perspectivas para el 2019 son de 
un mayor volumen de exportación, aunque no se espera 
un mayor valor de exportación, debido a la continuación 
de los bajos precios internacionales.

Respecto a las importaciones de café en grano, estas 
son marginales, sin embargo se importan productos 
sustitutos, como son el café soluble y las demás 
preparaciones a base de extractos de café, en total se 
han importado un volumen de 16,1 mil toneladas en 
su equivalente de café en grano verde. Este volumen 
representa un 47% de aumento respecto al 2017, año 
en que se importó 10,9 mil toneladas en su equivalente 
de café en grano verde.



Ministerio de Agricultura y Riego

12

Maíz amarillo duro
  I. PERSPECTIVAS INTERNACIONALES

Producción, según cifras del USDA de febrero de 2019, 
se prevé para la campaña 2018/2019 una producción 
mundial de 1 100 millones de toneladas (es decir un 
incremento de 2,2%), debido al sustancial incremento 
en la producción de países como: Brasil (15%), Argentina 
(44%) y Ucrania (47%) con lo cual podría afectar el 
comportamiento de los precios debilitándola aún más.

Comercio, se prevé un incremento de las 
exportaciones para la campaña 2018/2019, estimadas 
en 163,6 millones de toneladas, respecto a la campaña 
anterior, debido a las mayores exportaciones de Ucrania 
(58% más), Brasil (11,3%) y Argentina (15,5%), pese a una 
reducción en la oferta exportable de los Estados Unidos 
(2,6% menos). De otro lado las importaciones mundiales 
también se incrementarían para la campaña 2018/2019 
en 5%, por las mayores demandas importables de la 
Unión Europea (14%), México (3,5%), Vietnam (16%) y 
China (44%) principalmente. Para el año 2019, se espera 
que las mayores exportaciones de maíz de los Estados 
Unidos, Argentina y Ucrania puedan compensar con 
creces la caída de las ventas del Brasil y la Federación 
de Rusia, por el lado de la demanda se prevé que la 
Unión Europea seguirá siendo el mayor destino de las 
exportaciones de maíz en la campaña 2018/19. Aunque 
pueden registrarse eventos meteorológicos extremos 
o brotes de enfermedades que causen escasez puntual 
de oferta, sin embargo, todavía existen importantes 
excedentes para compensar.

Stocks finales, a nivel mundial, luego de alcanzar 
un volumen récord en la campaña 2016/2017 de 
350 millones de toneladas, ha venido disminuyendo, 
previéndose para la campaña 2018/2019 un volumen de 
310 millones de toneladas (9% menos que la campaña 
anterior), por lo cual este indicador refleja el leve 
incremento de los precios que actualmente se muestran; 
no obstante esta situación, los stocks mundiales se 
mantienen altos, debido a que en los últimos años la 
producción mundial ha hecho que la oferta mundial 
haya excedido la demanda, generando una importante 
acumulación de inventarios y precios bajos.

Precios internacionales, luego que éstas llegaran 
a cotizarse en mayo del 2018 por encima de los                     
US$190 por tonelada (por una mayor demanda global 
y los problemas climatológicos en Brasil) este ha vuelto 
a caer y presentar altibajos hasta el mes de noviembre, 
debido principalmente a las tensiones comerciales 
entre China, Estados Unidos y México, además de 
pronósticos favorables de mayores inventarios; sin 
embargo, los precios en los últimos meses ha mostrado 
una recuperación lenta, cotizándose al mes de febrero 
en alrededor de 175US$ x tonelada, sustentada en 
el incremento de la demanda mundial, y debido a las 
expectativas de compras por parte de China y a las 
condiciones climáticas desfavorables en los Estados 
Unidos.

Para los próximos meses se espera un comportamiento 
hacia la baja, que podría afectar a todos los mercados, 
debido a la abundante disponibilidad exportable y el 
elevado stock disponible.

Los futuros de maíz de Chicago esta semana cerraron 
a la baja, por la debilidad de los precios del grano de 
soya. Además, el mercado tiene presión por el reporte 
de ventas netas para exportación que fue menor 
a lo que esperaba el mercado y por la baja del ritmo 
de producción de etanol que en Estados Unidos se 
produce con maíz amarillo duro; sin embargo, la baja 
estuvo limitada por el alza registrada en el trigo y por 
el optimismo de que China pudiera llegar a comprar 
etanol o granos destilados, que hasta el momento no 
ha sucedido.

   II. PERSPECTIVA NACIONAL

Producción, de maíz amarillo duro el año 2018 
alcanzó 1,3 millones de tonelada, un leve incremento de 
1% respecto al año anterior, las mayores reducciones se 
dieron en Piura (-24%), La Libertad (-23%), Lima (-28%) 
e Ica (-9%); habiendo incrementado su producción 
Lambayeque (17%), Ancash (55%) y San Martín (21%) 
principalmente. El incremento se debe principalmente 
a una ligera mejora de los rendimientos del cultivo (al 
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pasar de 4,7 a 4,9 t/ha), compensando la disminución 
de las áreas cosechadas (-3,4%) durante el 2018.

Al mes de diciembre de la presente campaña 2018/2019 
el avance de siembras fue de 116,6 mil ha menor en 
8,3% respecto a la campaña anterior. En el Plan Nacional 
de Cultivos para la campaña agrícola 2018-2019, está 
previsto la siembra de 283,9 mil has, con información 
al mes de diciembre se tiene un avance de 41% de lo 
previsto; sin embargo en la medida que los precios en 
chacra se vienen deteriorando y los altos costos de 
producción, no existe mayor incentivo para incrementar 
las siembras principalmente en selva (San Martín caería 
en 20%), con excepción de las regiones de la costa norte 
(Lambayeque, Piura y Tumbes).

Frente a esta situación se debe tender hacia una 
reducción de los costos de producción en el corto-
mediano plazo que permita obtener un beneficio 
económico a los agricultores maiceros del país, para lo 
cual se debe buscar fortalecer dos factores estratégicos: 
semilla certificada y asistencia técnica continua, 
que posibilitarán el aumento de la productividad y 
competitividad del cultivo.

Tomando en cuenta lo ejecutado de las siembras y 
considerando las expectativas de los productores 
(recogida en la ENIS -2018), se espera para la campaña 
2018/2019 que las siembras de maíz amarillo puedan 
disminuir en 7%.

Se prevé que la producción nacional para el año 2019 
pueda sufrir una caída en un 3% respecto al año 2018, 
la reducción podría ser mayor, sin embargo podría ser 
amortiguada por una mayor producción de las regiones 
de costa norte, en estas zonas el maíz entra mayormente 
como cultivo de rotación del algodón y arroz; sin 
embargo será notoria la caída de la producción en las 
regiones de selva (principalmente San Martín -15%).

Las condiciones agroclimáticas actuales de mayores 
presencias de lluvias principalmente en la zona de la 

costa norte del país pondría en riesgo el cultivo del maíz 
ya que no soportaría mayor cantidad de agua que esté 
por encima de sus necesidades hídricas.

Precios en chacra, los precios en la primera 
quincena de febrero se mantienen relativamente bajos 
pero estables, en algunas zonas productoras los precios 
por kilo son: Ancash S/0,95, Ica en promedio S/1,10, La 
Libertad S/0,90, Lima S/1,00, Piura S/0,95. San Martín 
S/0,90, Loreto S/0,60 y Ucayali S/1,25. Sin embargo 
la expectativa de los productores es que los precios 
tiendan a mejorar, debido a una probable reducción 
de la producción, sin embargo dada las condiciones del 
contexto internacional, es más previsible que los precios 
se mantengan estables.

Importaciones, en los últimos 18 años las 
importaciones crecieron 317% mientras que la 
producción nacional en el mismo periodo creció sólo 
31%, la alta demanda existente por parte de la industria 
avícola, ha configurado que el 75% de la oferta sea maíz 
de origen importado. En el 2018 el volumen importado 
fue de 3,5 millones de toneladas mayor en 5% que el año 
anterior (de alguna manera se ha contraído respecto al 
2017 en la que las importaciones aumentaron 11%), 
esto se debe en gran parte al aumento de la producción 
nacional y a los precios internos actualmente deprimidos 
por un exceso de oferta y a las importaciones baratas 
por los precios internacionales bajos.

El 94% del total de las importaciones proviene de los 
Estados Unidos que ingresa con un arancel cero hasta 
una cuota de 840 mil toneladas, fuera de ella los 
importadores de maíz provenientes de los EE.UU, pagan 
un arancel de 2,4% en el marco del TLC.

Se prevé que las importaciones puedan aumentar debido 
a que la producción nacional sufriría una disminución, 
para poder atender los requerimientos de insumos para 
la elaboración del alimento balanceado que la industria 
de alimentos balanceados –principalmente avícola– 
requiere.
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