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FRANJA DE PRECIOS

• El Sistema Peruano de Franja de Precios (SPFP), es un 
mecanismo que se introdujo en el Perú mediante el D.S. 
N°115-2001-EF del 22 de junio de 2001, con el propósito 
de estabilizar el costo de importación de algunos productos 
transables en el mercado internacional (arroz, maíz amarillo, 
azúcar y leche en polvo) y limitar el impacto negativo de la 
volatilidad de sus precios.

• Mediante el Decreto Supremo N° 103-2015-EF, del 1° de mayo 
de 2015, se efectuó un ajuste a la aplicación del derecho 
específico correspondiente, limitándolo hasta el 20% del valor 
CIF de la mercancía declarada por el importador.1  Mediante 
el Decreto Supremo N° 371-2017-EF, del 21 de diciembre 
de 2017 (Art. 4°), se modificó la aplicación del derecho 
específico correspondiente, limitándolo hasta el 15% del 
valor CIF de la mercancía declarada por el importador.2   Solo 
para el caso del arroz,  mediante el Artículo 3° del D.S. N° 
152-2018-EF, del 6 de julio de 2018 se elevó dicho límite a un 
20% del valor CIF de la mercancía declarada, vigente hasta el 
31 de diciembre de 2018.

• Con el Decreto Supremo N° 055-2016-EF del 28 de marzo 
de 2016, se modificó algunos artículos y anexos del Decreto 
Supremo N° 115-2001-EF relativo a la metodología del SPFP.3   
Asimismo, con el Decreto Supremo N° 371-2017-EF del 21 
de diciembre de 2017, se sustituyó el numeral 2 del Anexo 
IV del D.S. N°115-2001-EF, modificándose el mercado de 
referencia del arroz.4  
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1 A través del siguiente link se puede acceder al D.S. N° 103-2015-EF:
 A través del siguiente link se puede acceder al D.S. N° 103-2015-EF:
2 http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/05/01/1232225-3.html
3   https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-supremo/16820-decreto-supremo-n-371-2017-ef/file
 A través del siguiente link se puede acceder al D.S. N° 055-2016-EF: https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&Itemid=100600&lang=es&limitstart=15 
4   https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-supremo/16820-decreto-supremo-n-371-2017-ef/file
5   A través del siguiente link se puede acceder al D.S. N° 152-2018-EF:
  https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-supremo/17843-decreto-supremo-n-152-2018-ef/file
6   A través de este link se puede acceder al D.S. N° 342-2018-EF: https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-supremo/18883-decreto-supremo-n-342-2018-ef/file
7   A través del siguiente link se puede acceder a los precios FOB de referencia  del mes de abril de 2019: https: https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-vice-

ministerial/19849-resolucion-viceministerial-n-004-2019-ef-15-01/file 

• A través del Art. 1° del Decreto Supremo N° 152-2018-EF del 
6 de julio de 2018, se aprobó la actualización de las tablas 
aduaneras del maíz amarillo duro, azúcar y leche en polvo. 
Asimismo, el Art. 2° de dicho Decreto aprobó la actualización 
de las tablas aduaneras del arroz, así como algunos ajustes 
relacionados con el cálculo de los precio piso y techo del 
arroz.5  

• Mediante el Art. 1° del Decreto Supremo N° 342-2018-EF 
del 30 de diciembre de 2018, se aprobó la actualización 
de las tablas aduaneras del maíz amarillo duro, azúcar y 
leche en polvo, que estarán vigentes durante el primer 
semestre del 2019 y se establece los nuevos precios piso y 
techo, así como los precios FOB de referencia y los derechos 
específicos correspondientes a tales precios. Asimismo, el 
Art. 2° de dicho Decreto prorroga solo para el caso del arroz 
hasta el 30 de junio el tope del 20% de arancel máximo a 
ser aplicado. Con el Art. 4° de dicho Decreto Supremo se 
extiende la vigencia de la Tabla Aduanera aplicable a la 
importación de arroz, aprobada con el Decreto Supremo 
N°152-2018-EF, hasta el 30 de junio de 2019.6 

• Con la Resolución Viceministerial N° 004-2019-EF/15.01, 
del 11 de abril de 2019, se aprobó los precios de referencia 
y los derechos variables adicionales correspondientes, 
tomados de los mercados de referencia señalados en la 
norma, información elaborada en base a las cotizaciones 
observadas durante el mes de marzo de 2019.7
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Marcador
Precio  FOB 
Referencia 
(Mensual)

Derecho 
Específico 

(Tabla)

Equivalente 
Porcentual 

Referencial de 
Tabla (%)

Valor CIF 
Importación 

(Valor promedio 
Factura)*  

Derecho 
Específico Límite 

15% **
 (Valor Factura)

Derecho 
especifico 

Efectivamente 
pagado

(1) (2) (3)=(2)/(4) (4) (5) (6)
US$/t US$/t % US$/t US$/t US$/t

Maíz 

Arroz 

Azúcar 

Leche 

-175 - 0,0% 198 30

515 97 18% 551 110 97

337 71 18% 403 60 60

2 800 149 5,2% 2 875 431 149
Fuente: SUNAT, MEF (Precio de Referencia y Tablas Aduaneras correspondientes)
* Precio promedio de importación CIF, embarques realizados entre el 01 de abril y el 24 de abril de 2019.
** Para el arroz se mantiene el límite del 20% hasta el 30 de junio de 2019.

PRECIOS FOB DE REFERENCIA Y DERECHOS CORRESPONDIENTES
(Aplicada a las importaciones efectuadas durante el mes de abril de 2019)
Resolución Viceministerial N° 004-2019-EF/15.01 del 11 de abril de 2019

Cuadro N° 1
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2. DERECHOS APLICADOS A LAS IMPORTACIONES 

En el Cuadro N° 1 se han consolidado los cálculos y ejercicios 
efectuados para la determinación de los derechos específicos 
correspondientes. Se han cruzado los precios FOB de 
referencia (columna 1) que representan los precios promedio 
FOB de las cotizaciones de los productos marcadores, con los 
valores de las tablas aduaneras, determinándose los derechos 
arancelarios que deben aplicarse a las importaciones que se 
realicen a partir del 11 de abril (columna 2). Por otra parte, 
se han efectuado algunos ejercicios a fin de determinar de 
una manera casuística y referencial el derecho específico 
a ser aplicado teniendo en cuenta el tope del 15% y 20% 
para el arroz (columna 5), las cifras han sido tomadas de la 
SUNAT y reflejan el precio promedio CIF de las operaciones de 
importación efectuadas entre el 01 y el 24 de abril, al que se 
han eliminado los niveles pico (columna 4). 

Cabe señalar, si el derecho específico determinado a través 
de las tablas aduaneras fuese mayor al nivel calculado con el 
tope del 15% del valor CIF de la mercancía declarada por el 
importador, éste podrá acogerse al menor derecho a pagar, en 
este caso el de la columna 2 para todos los productos.

Por otra parte, en el marco de algunos de los tratados de 
libre comercio suscritos por el Perú, embarques de productos 
pueden ingresar liberados de todo pago de aranceles 

(Comunidad Andina), también determinados contingentes 
arancelarios o con crecientes rebajas arancelarias como es 
el caso de Estados Unidos, parcialmente la Unión Europea 
(lácteos); aunque en la mayor parte de los acuerdos 
comerciales el tratamiento arancelario bajo la franja de precios 
se encuentra excluido del proceso de liberación comercial.

2.1 MAÍZ AMARILLO

Arancel aplicado
En los últimos meses del 2018 se pudo apreciar una 
recuperación de los precios internacionales, esta situación 
se viene repitiendo en los meses que va del 2019. Aunque la 
recuperación de los precios se va mostrar de manera inversa 
respecto a la aplicación de los derechos específicos que van 
disminuir.

En ese sentido, en el mes de diciembre de 2018 se fijó como 
precio de referencia US$ 164 por tonelada, correspondiéndole 
un derecho específico de US$ 12 por tonelada. En el mes 
de enero dicho precio de referencia se elevó a US$ 169 por 
tonelada y en febrero a US$ 171, lo cual se ha reflejado de 
manera inversa en un derecho específico de solo US$ 4 por 
tonelada y US$ 2 respectívamente. En el mes de marzo se 
elevó el precio de referencia hasta US$ 177 por tonelada y en 
abril US$ 175 por tonelada, superando el nivel piso de la Franja 

Fuente: Texto del APC Elaboración: DGPA-DEEIA

Gráfico No 1
PREFERENCIAS OTORGADAS  EN EL MARCO DEL TLC A ESTADOS UNIDOS
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de Precios del maíz amarillo que es de US$173, reflejándose 
esta situación en el arancel a ser aplicado a las importaciones, 
de 0% en los meses de marzo y abril último.

En la medida que el tope del derecho específico máximo a pagar 
en su equivalente porcentual, para el caso del maíz es de 15% el 
cual se calcula sobre la base del valor promedio de factura (precio 
implícito),  para abril dicho valor de factura es de US$ 198 la 
tonelada, a este precio el tope del 15% será US$ 30; pero como el 
derecho específico a pagar por la Tabla Aduanera está por debajo 
de este valor límite, el importador aplicará la tasa que más le 
convenga, en este caso no paga (Columna 2 o 6).

Cabe señalar que, la mayor parte de las importaciones se 
originan desde los Estados Unidos, que ingresan acogiéndose a 
los beneficios del TLC suscrito bilateralmente. Para el 2019 Perú 
le ha asignado una cuota de 895,4 mil toneladas libres del pago 
de todo tipo de aranceles, incluso del arancel bajo la Franja de 
Precios, al 24 de abril del presente año ya se ha importado 867 
mil toneladas (97%). Importaciones desde los Estados Unidos 
por encima de esa cuota se podrán concretar, acogiéndose al 
arancel del Programa de Eliminación Arancelaria, que en el 
marco del TLC es de 2,1% para el 2019. A partir del 2020 se debe 
liberar totalmente el mercado peruano a las importaciones de 
MAD procedente de los EE.UU. 

Actualmente, en la medida que el derecho específico asignado 
por la Tabla Aduanera es de cero dólares, a  las importaciones 

procedentes de cualquier país del mundo no se les aplica 
derecho específico alguno (libre). En este caso Estados Unidos 
también se acogerá de este menor derecho (el más favorable 
para el importador) y no el que le corresponda bajo el programa 
de desgravación arancelaria (2,1%).

Causas para el comportamiento de los precios internacionales 
En cuanto a las causas de este comportamiento, una reciente 
publicación del Consejo Internacional de Cereales, sobre el MAD 
señala que la producción mundial para la campaña 2018/2019 
de acuerdo con los ajustes realizados al mes de marzo de 2019 va 
alcanzar una producción de 1 114 millones de toneladas de maíz 
amarillo, cinco millones por encima de la estimación pasada, 23 
millones por encima de la campaña anterior (2017/18), mientras 
que el consumo mundial en el período 2018/19 se ha ajustado 
hacia arriba en 1 millón toneladas, unos 30 millones por encima 
del consumo registrado en la campaña 2017/18. El ajuste de 
las estimación de la producción y consumo para esta campaña 
que concluye ha permitido un incremento de las existencias 
finales en 8 millones de toneladas; sin embargo las existencias 
entre campaña y campaña se espera decline en 33 millones de 
toneladas, consecuencia del mayor consumo de maíz amarillo.

Para la campaña 2019-20 se estima un incremento de la 
producción mundial en 10 millones de toneladas,  registrando 
un volumen de 1 124 millones de toneladas. Se espera que 
el consumo aumente hasta un volumen de 1 162 millones de 
toneladas (14 millones de toneladas adicionales) lo cual debe 

Fuente: ODEPA- -Reuters

Gráfico N° 2
PRECIOS INTERNACIONALES DEL MAÍZ AMARILLO DURO SEGÚN MERCADO
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reflejarse en una caída de las Existencias Finales a 266 millones 
de toneladas (-13%) compensando con esto el mayor consumo 
respecto a producción mundial.8    

Es de observar que en el contexto mundial existen serios 
problemas de abastecimiento que van mantener una situación 
favorable en lo que respecta al precio del MAD, ya que se 
observa una alta demanda internacional. En Sudáfrica persiste 
la sequía con altas temperaturas, que están afectando a los 
cultivos y al sector pecuario. Se estima que solo el 60% de 
la superficie de producción agrícola ha sido sembrada. Los 
precios de maíz blanco en ese país han subido 20% desde el 
mes de octubre. En Ucrania, las exportaciones de granos, en 
lo que va de enero, cayeron de 969,000 toneladas del año 
pasado a 687,000 toneladas, de estas corresponden a maíz 
189,000 toneladas vs 498,000 toneladas del mismo periodo 
del año pasado. Se debe a que Ucrania aumentó mucho sus 
exportaciones en meses pasados y ahora se encuentra corta 
de inventarios.  A esta situación también abona las fuertes 
expectativas de iniciar compras de más de 3 millones de 
toneladas de maíz por parte de China Popular a los Estados 

Unidos y por la posible conclusión exitosa de un acuerdo entre 
ambos países.

2.2 ARROZ

Arancel aplicado
Hasta el mes de diciembre de 2017 se mantuvo como mercado 
de referencia el precio de Bangkok-Tailandia, tomándose de 
este los precios para la elaboración de las tablas aduaneras y 
la determinación de los derechos específicos correspondientes.

A partir de enero de 2018 se adopta como nuevo mercado 
de referencia el arroz uruguayo, 5% grano partido. Al ser el 
precio del arroz uruguayo en general más alto que el precio 
del arroz tailandés,  las tablas aduaneras construidas con los 
precios promedios del nuevo mercado de referencia van elevar 
el precio techo y piso a US$ 669 y US$ 599 respectívamente, 
con la actualización de las tablas aduaneras para el segundo 
semestre del 2018 y ahora para el primer semestre del 2019, 
el precio techo y el precio piso se han mantenido en US$ 682 y 
US$ 612 respectivamente.

Fuente: Info-Arroz/Observatorio de Estadísticas Internacionales del Arroz (OSIRIZ)

Gráfico N° 3
PRECIOS INTERNACIONALES-PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PAÍSES 
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8 Informe Mercado de Cerales-28 marzo 2019-Consejo Internacional de Cereales (IGC). https://
www.igc.int/downloads/gmrsummary/gmrsumms.pdf
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Siendo el precio mensual de referencia para el mes de marzo 
de US$ 515 por tonelada, cifra ligeramente inferior al mes 
anterior (US$519/tm) le corresponde un derecho específico de 
US$ 97/t. Cabe señalar que la alta calidad del grano importado 
desde Uruguay, permite disponer de un arroz con elevadas 
cotizaciones, orientada a ciertos nichos de mercado, por lo que 
es de destacar la estabilidad de sus precios. En el mes de abril 
también se mantiene este mismo precio de referencia, al que 
le corresponde un derecho específico similar al mes anterior 
(US$97/tm).

Como el tope del derecho específico máximo a pagar en su 
equivalente porcentual para el caso del arroz es de 20%, dicho 
tope se debe calcular para el mes de abril sobre la base del valor 
de factura que es de US$ 551 por tonelada, a dicho valor se le 
extrae el 20%, siendo este de US$ 110; sin embargo, como el 
derecho específico a pagar por la tabla aduanera está por debajo 
de este valor límite, la tasa a ser efectivamente pagada será de 
US$ 97 por tonelada (Columna 2 o 6).

Causas para el comportamiento de los precios internacionales
Según el Boletín Infoarroz-CIRAD de marzo de 2019, los precios 
mundiales del arroz aumentaron en un promedio del 1%, 
impulsados por un repunte en los precios vietnamitas, los 
cuales habían acusado cuatro meses de caídas consecutivas. 
La mayor parte del aumento se produjo a partir de mediados 
de marzo, gracias a una mayor demanda de importación, 
especialmente de África subsahariana y del Oriente Medio. Los 
precios en India y Pakistán también tienden a fortalecerse, así 
como en el Norte y Sur del continente americano. En cambio, 
los precios tailandeses se debilitaron ligeramente debido a una 
revalorización del bath frente al dólar. Aunque la demanda 
de importación se encuentra más activa, las perspectivas del 
comercio mundial de arroz bajaron un 2,6% a 46,6 Mt contra 
47,8 Mt 2018. Esta nueva disminución del comercio mundial se 
debe al incremento de la producción mundial en 2018/2019, 
por tercer año consecutivo, a 516,4 Mt, equivalente de arroz 
blanco, ya sea 1,3% más en comparación con la zafra anterior. 
En marzo, el índice OSIRIZ / InfoArroz (IPO) recuperó 1,4 puntos 
a 189,6 puntos (base 100 = enero de 2000) contra 188,2 de 

febrero. A principios de abril, el índice IPO se mantuvo firme a 
193 puntos.9 

En el Mercosur, los precios de exportación subieron levemente 
dentro de un mercado más activo. En marzo, las exportaciones 
brasileñas alcanzaron 108 000 t (base arroz blanco) contra 58 
000 t en febrero. En Uruguay, las autoridades anunciaron la 
apertura del mercado mexicano al arroz uruguayo. En febrero, 
las exportaciones uruguayas habrían alcanzado 51000 t (base 
arroz blanco) contra 97000 t en enero, marcando un atraso 
de 18% en relación a 2018 en la misma época. En Argentina, 
el mercado de exportación muestra interés en el Oriente 
Medio, especialmente Irak. El precio indicativo del arroz paddy 
brasileño cedió 4,6% a 205 $/t contra 214 $ en febrero. Inicios 
de abril, el precio tendía a subir en torno 211 $. 

2.3 AZÚCAR

Arancel aplicado
En enero de 2019 se actualizaron las tablas aduaneras para su 
vigencia durante el primer semestre, de esta manera el nuevo 
precio techo cae de US$ 496 a US$ 478 y el Precio Piso de 
US$ 430 pasa a US$ 408. En cuanto al Precio de Referencian 
mensual, para el mes de marzo, que es un promedio del 
mes anterior, pasa de US$ 344 a US$ 345, a este precio le 
corresponde una tasa específica de US$ 63 por tonelada, que 
equivale a un derecho ad valorem de 14%.Mientras que para el 
mes de abril, el precio de referencia cae de US$ 345 a US$ 337 por 
tonelada, al que le corresponde un derecho específico de US$ 71 
de acuerdo con las Tablas Aduaneras. 

Sin embargo, en la medida que la tasa máxima a aplicar es 
el 15% del valor CIF de cada factura de importación, para 
efectos de estimación promedio se ha efectuado un ejercicio 
con precios CIF de importación diaria para el mes de abril 
de 2019, eliminado aquellos valores atípicos y estimando 
un precio promedio de US$ 403 por tonelada, a este valor 
se le ha calculado el 15%, que sería el nivel máximo a pagar 
como derecho, siendo éste de US$ 60 aproximadamente por 
tonelada. (Columna 5 para el azúcar). Bajo un razonamiento 
racional, el importador debería de acogerse a pagar la tasa 
que más le conviene, en este caso debiera de acogerse a pagar 

9 INFOARROZ-CIRAD, 08 de abril de 2019: http://www.infoarroz.org/portal/
uploadfiles/20190413074238_15_ia0319es.pdf
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la menor tasa arancelaria que es de US$ 60 por tonelada; es 
decir la tasa máxima del 15% del valor de factura y no la tasa 
señalada por la Tabla.

Causas para el comportamiento de los precios internacionales 
El índice de precios del azúcar de la FAO registró en marzo de 
2019 un promedio de 180,4 puntos, es decir, 3,8 puntos (un 2,1 %) 
menos que en febrero de 2019. El descenso se debe en gran 
medida a cosechas mayores de lo previsto anteriormente en los 
principales países productores. Actualmente, se prevé que la 
India se convertirá en el mayor productor de azúcar del mundo, 
superando al Brasil, dado que las últimas estimaciones sobre la 
producción apuntan a un incremento del 8 % entre octubre de 
2018 y enero de 2019 en comparación con el mismo período 
de la campaña anterior. Además, la constante debilidad del real 
brasileño ha dado lugar a una presión a la baja adicional sobre 
los precios mundiales del azúcar. 

De manera complementaria, los precios internacionales, en los 
últimos meses del 2018 mostró una ligera alza que se prolongó 
hasta el mes de febrero, sin embargo al mes de marzo de 2019 
los precios volvieron a disminuir (US$ 337 Contrato N° 5 y US$ 275 
Contrato N° 11), explicado por expectativas de una mayor oferta 
de Brasil, aunada al elevado superávit global de azúcar.10

Sin embargo, hay una serie de señales que nos muestran la 
posibilidad que la baja de los precios podría ser contenida, 
entre estos elementos tenemos el alza del petróleo, además 
de previsiones de menores áreas sembradas en Tailandia y 
estimaciones de menor producción de azúcar en la región 
de la Unión Europea; a esto se suma el clima adverso en 
importantes zonas productoras como Rusia y pérdidas de la 
producción en la India (por clima cálido) podrían contener la 
disminución en los precios del azúcar. También en Brasil, hay 
una preocupación por el clima y la baja producción de caña, 
en el mercado se contempla la posibilidad de una menor 
producción procedente de Brasil para la presente campaña;  
asimismo Brasil ha estado utilizando gran parte de su cosecha 
para la producción de etanol. Todos estos factores podrían 
contribuir a reducir el superávit global previsto para el periodo 
2018-2019.

2.4 LECHE EN POLVO

Arancel aplicado
Como sabemos, el arancel se activa solo cuando el precio 
internacional de referencia (mensual) se ubica por debajo 
del “precio piso” de la Franja, si se encuentra por encima 
simplemente no paga derecho específico alguno.

10  Índice de Precios de Alimentos de la FAO, del 04 de abril de 2019.  http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/

Gráfico N° 4
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL AZÚCAR CONTRATO N° 5 (REFINADO-LONDRES) 

Y N° 11 (CRUDO-NUEVA YORK) 2015-2019
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En ese sentido, desde setiembre de 2017 y el 2018, salvo 
los meses de abril y mayo en este último año, los precios de 
referencia de la leche en polvo se han mantenido por encima 
del Precio Piso de la Franja de Precios de la Leche, por lo 
que no han pagado aranceles específicos a la importación de 
productos lácteos por un buen tiempo. 

Actualmente, las Tablas Aduaneras tienen un precio piso de               
US$ 2 949 y un precio techo de US$ 3 800, en este contexto el 
precio de referencia mensual, en el mes de enero, no obstante 
haber caído se logró ubicar por encima del precio piso, (2 987), 
para el mes de febrero el  precio de referencia US$2 901 se ubicó 
por debajo del precio piso, de ahí que le correspondía pagar 
un derecho específico de US$ 49 por cada tonelada importada, 
equivale a un arancel Ad valorem de apenas a 1,6%. En el mes 
de marzo se observa por segundo mes una caída de los precios, 
ahora es de US$ 2 810 por tonelada, a dicho precio la corresponde 
un arancel de US$ 149 por cada tonelada importada, un 204% de 
incremento. En el mes de abril el precio de referencia es casi el 
mismo del mes anterior,  US$ 2 800, correspondiéndole la misma 
tasa arancelaria específica (US$ 149/tm).

Por otra parte, habiendo efectuado los ejercicios 
correspondientes para calcular el valor de factura promedio 
pagado por la importación de la leche en polvo en este período, 
este es de US$ 2 875 por tonelada, calculando el límite del 15% 
por el arancel máximo que debería pagar alternativamente, se 
ha podido verificar que este valor es de US$ 431 por tonelada, 
muy diferente al valor de la tasa calculada por tabla (US$ 149) 
el importador obviamente se acogerá a la menor tasa a pagar.

Causas para el comportamiento de los precios internacionales 
El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se 
situó en marzo en un promedio de 204,3 puntos, esto es, 
11,9 puntos (un 6,2 %) más que en febrero, con lo cual se 
registró el tercer aumento consecutivo. En marzo, subieron 
los precios internacionales de la mantequilla, la leche 
entera en polvo y los quesos, sustentados por una mayor 
demanda de importaciones en previsión de la reducción de 
las disponibilidades exportables procedentes de Oceanía 
a consecuencia del descenso estacional de su producción 
lechera. Por el contrario, los precios de la leche desnatada en 
polvo sufrieron una leve disminución respecto de los elevados 
valores registrados en febrero, debido a una ralentización de 
la demanda de entregas actuales.11  

No obstante esta aparente caída de los precios de la leche 
en polvo, esta situación no es del todo seguro, ya que los 
mercados recién están definiendo su dirección: los precios 
de la Unión Europea (UE) son ligeramente más débiles esta 
semana, mientras que los precios de Oceanía son algo más 
altos, señala el reporte sobre el mercado global de leche que 
realiza US Dairy Export Council (Consejo de Exportación de 
Productos Lácteos de Estados Unidos -Usdec). “El mercado 
del queso está equilibrado, mientras que el mercado de la 
manteca continúa suavizándose. La menor demanda de suero 
de leche de China está ejerciendo una presión a la baja sobre 
los precios. El mercado de la lactosa es estable”, afirma.

En Estados Unidos como en Europa “la producción de leche 
en polvo descremada (LPD) es menor”, pero el incremento 
productivo en India “ha aumentado la disponibilidad del 
producto, particularmente en el sur de Asia”, agrega la Usdec. 
“India exportó un récord de 18 609 toneladas de LPD en 
diciembre, principalmente a Bangladesh y Malasia. Los precios 
promedio de venta fueron de U$S 1 660 la tonelada”.

Según algunos reportes “los pedidos de China se desaceleraron 
luego de las compras récord en el cambio de año que 
permitieron a los compradores reconstruir las posiciones de 
las acciones”.

El clima es un factor clave. Mientras los europeos son optimistas 
los neozelandeses sufren la sequedad que los lleva a sacrificar 
sus vacas antes de tiempo. “Los compradores también se 
sienten alentados por el clima relativamente suave en Europa 
a medida que el invierno llega a su fin. En contraste, el clima 
seco persiste en Nueva Zelanda, deprimiendo el crecimiento 
del pasto y provocando que algunos granjeros sacrifiquen y 
sequen las vacas antes de tiempo”, expresa el informe.

 “La producción de leche de los principales proveedores ha sido 
casi plana desde noviembre. En enero, la producción de leche 
de Australia disminuyó un 11,1 %. Eso deja a la producción 
del año hasta la fecha para los primeros siete meses de la 
temporada 5,8 % por debajo del año anterior”. 

En este contexto, los precios no se esperarían que sigan 
cayendo, todo lo contrario las perspectivas, incluso de los 
precios a futuro son de cierto optimismo.12

Lima, 25 abril  de 2019

11 Índice de Precios de Alimentos de la FAO, del 04 de abril de 2019. http://www.fao.org/worldfoodsituation/
foodpricesindex/es/

12 Portal Lechero, 20 de marzo de 2019: http://www.portalechero.com/innovaportal/v/14539/1/innova.front/
mercado-mundial-lacteo-en-busca-de-direccion.html


