
2021
ABRIL-JUNIOABRIL-JUNIO

BOLETÍN DE PUBLICACIÓN TRIMESTRAL  N. 0 02-2021BOLETÍN DE PUBLICACIÓN TRIMESTRAL  N. 0 02-2021

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
Dirección de Estudios Económicos

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
Dirección de Estudios Económicos

Leche y derivados

COMMODITIES
OBSERVATORIO DEOBSERVATORIO DE



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO AGRARIO
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS – DGPA

Uno de los obje�vos de la DGPA es elaborar inves�gaciones y estudios del impacto de las variables 
macroeconómicas y sectoriales, así como de las tendencias económicas, sociales, tecnológicas 
y ambientales en el desempeño del Sector (ROF MIDAGRI).

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Carolina de Fá�ma Ramírez Gonzales
Directora de Estudios Económicos 

César Armando Romero
Coordinación

Elaboración
O�o Alonso Galindo Huamán

Diseño & Diagramación
Jenny Miriam Acosta Reátegui

EDITADO POR:
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
Dirección General de Polí�cas Agraria/Dirección de Estudios Económicos 
Jr. Yauyos 258- Cercado de Lima

Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021-04834  
Publicado en se�embre 2021

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego

Viceministro de Polí�cas y Supervisión del Desarrollo Agrario

Director General de Polí�cas Agrarias

Víctor Raúl Maita Frisancho

Juan Rodo Altamirano Quispe

Oswaldo Elmer Rojas Muñoz



I. RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................................................4

1.1 PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL ..........................................................................................................4

1.2  Consumo de leche y derivados .....................................................................................................................5

1.3 Comercio mundial .........................................................................................................................................5

1.4  Precios internacionales ................................................................................................................................6

II. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR ........................................................................................8

 2.1  Producción ....................................................................................................................................................8

 2.2  Precios al productor ....................................................................................................................................11

 2.3  Comercio Exterior .......................................................................................................................................12

2.3.1  Importaciones ....................................................................................................................................12

2.3.2. Exportaciones ....................................................................................................................................14

Tabla de contenido



Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

4

Resumen Ejecutivo
Producción y comercio mundial
• En 2021 se proyecta que la producción a nivel mundial de leche fluida de los principales países exportadores de 

derivados lácteos se mantenga estable respecto del volumen registrado en 2020, debido al incremento proyectado 
de la producción de EEUU (1%), Nueva Zelanda (1%) y Argentina (1%), limitada por la reducción de la producción de 
Australia (-2%) y el estancamiento de la Unión Europea (0%). 

• Durante el primer semestre de 2021, la producción mundial de leche aumentó 1,1%, debido a la mayor producción de 
EEUU y al comportamiento estable de la oferta de la UE; asimismo, se destaca el mayor dinamismo de la producción en 
Nueva Zelanda (5,6%), Uruguay (5,5%) y Argentina (4,1%).

• Las perspectivas de consumo de los productos lácteos son favorables a nivel mundial, debido al aumento de los ingresos, 
el crecimiento demográfico y la mejora del ingreso per cápita en países principalmente de Asia. 

• En el 2021 el comercio mundial de productos lácteos estaría siendo explicado por las compras sin precedentes de China. 
Entre los productos de mayor importación destacan la leche fluida, leche en polvo y suero de leche, cuyas compras 
aumentaron cerca de 17% hasta registrar un valor de US$ 6,4 mil millones.

• En julio 2021 el índice de precios de los productos lácteos que reporta la FAO registró un crecimiento de 14,7 % respecto 
de julio 2020 lo cual se debe al incremento en los precios de la mantequilla (22,4%), leche desnatada en polvo (21,0%), 
leche entera en polvo (23,6%) y el queso (7,9%). 

Producción y comercio exterior nacional
• Entre enero y junio de 2021 la producción nacional de leche fresca ascendió a 1 126 050 toneladas con lo cual registró 

un crecimiento promedio anual de 2% respecto de similar periodo del año anterior.
• El precio promedio pagado al productor de leche de vaca ascendió a S/. 1,39 por kilogramo a junio 2021, el cual superó 

en 4,6% a lo registrado en junio 2020.
• Entre enero y junio de 2021 las importaciones de productos lácteos sumaron US$ 22 millones, lo cual representa una 

reducción de 87% respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2020.
• En el primer semestre de 2021 las exportaciones de productos lácteos sumaron US$ 11,9 millones.

  1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

1.1. Producción mundial

La producción de leche fluida de los principales exportadores de derivados lácteos a nivel mundial se mantendría 
estable según señala el Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA por sus siglas en inglés). 

En particular USDA señala que en 2021 la producción de leche fluida en Argentina aumentó en 4% durante los primeros 
5 meses del año; sin embargo, se espera una moderación en los niveles productivos debido a la incertidumbre en 
el clima económico ocasionada por imposiciones de control de precios; mientras que, en Australia la producción 
aumentó en 1% en el mismo periodo, favorecido por los elevados precios lácteos y la disponibilidad de pasturas, 
forraje y granos; no obstante, la producción se puede reducir al cierre del año debido a la sustitución de producción 
láctea por producción cárnica y la escasez de mano de obra. En cuanto a la producción en Nueva Zelanda, esta 
avanzó en 6% y mantiene la expectativa de contar con el suministro adecuado de alimento para el ganado, así como 
niveles de precipitación normales o por encima de niveles normales (aproximadamente el 60% de la producción 
se obtiene entre los meses de agosto y diciembre). Finalmente, la UE registró una caída de 0,3% debido a que las 
condiciones climáticas no fueron auspiciosas a inicios de año; sin embargo, en meses posteriores mejoraron las 
condiciones para el crecimiento de pasturas con lo cual en mayo la producción creció en 2% interanual; asimismo, 
se espera un continuo crecimiento en la producción impulsado por la demanda de China y reforzado por la mejora 
en la gestión del ganado y aplicación de mejora genética.

Cabe señalar que el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) señaló que durante el primer semestre de 
2021, la producción mundial de leche aumentó 1,1%. Al respecto, señala que el comportamiento positivo se debió 
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a la mayor producción en EEUU y la oferta de la UE que mantuvo el mismo nivel reportado en el primer semestre 
de 2020; sin embargo, se destaca el mayor dinamismo de la producción en Nueva Zelanda (5,6%), Uruguay (5,5%) 
y Argentina (4,1%).

Bajo esta perspectiva y en un contexto con elevados precios de los insumos es posible que se genere una reducción 
en los márgenes de ganancia de agricultores, lo cual tiene el potencial de presionar a la baja las proyecciones de la 
producción al cierre del año.

1.2 Consumo de leche y derivados

Las perspectivas de consumo de los productos lácteos son favorables a nivel mundial, debido al aumento de los 
ingresos y el crecimiento demográfico, principalmente en India y Pakistán. En efecto, según OCDE y FAO se prevé 
que el consumo mundial per cápita de productos lácteos frescos aumente a un ritmo de 1% anual en los próximos 
años, apoyado en la mejora del ingreso per cápita. 

Respecto del consumo de sólidos lácteos, se espera un cierto grado de sustitución debido a que las preferencias 
regionales se orientarán a otro tipo de derivados lácteos. En el caso de Europa y América del Norte habría una 
menor demanda de productos lácteos frescos para orientarse al consumo de leche líquida y cremas enteras, lo cual 
responde a la mayor preferencia por alimentos con menor nivel de procesamiento.

Del mismo modo, se espera un mayor consumo de queso en países del Sudeste Asiático por efecto de la mayor 
urbanización y mayor consumo fuera del hogar en establecimientos de comida rápida, mientras que productos 
como la leche descremada y entera en polvo se mantienen como insumos predominantes en las actividades de 
repostería, panadería y fórmulas infantiles. 

Los países de África del Norte, Sudeste Asiático y Oriente Medio reportarán niveles de consumo con mayor 
crecimiento que el nivel de producción, lo cual impulsaría las importaciones, principalmente de leche en polvo que 
es más económica que la leche fluida.

1.3 Comercio Mundial

En el 2021 el comercio mundial de productos lácteos ha estado explicado por las compras sin precedentes del 
mercado chino. Según USDA durante los cinco primeros meses del año las importaciones de productos lácteos de 
China, entre los que destacan la leche fluida, leche en polvo y suero de leche, crecieron cerca de 17% hasta registrar 
un valor de US$ 6,4 mil millones.

La agencia norteamericana resalta el salto cualitativo de las importaciones de leche desnatada en polvo, que en 
mayo registraron un crecimiento superior al 50% respecto del mismo mes del año anterior, con lo cual se proyecta 
que el volumen de importación de este producto alcance una cifra récord de 480 mil toneladas. Los principales 
abastecedores de productos lácteos de China son los países de la UE y Oceanía; sin embargo, se han reportado 
niveles de crecimiento importantes desde EEUU, debido al sostenimiento en los niveles de precio elevados.

Según USDA en 2021 las importaciones de leche entera en polvo de China aumentarán en 15% hasta las 825 mil 
toneladas. El principal origen de las importaciones sería el mercado de Nueva Zelanda favorecido por el Tratado 
de Libre Comercio entre ambos países, de este modo, se espera que las exportaciones neozelandesas de leche 
desnatada en polvo aumenten hasta 1, 65 millones de toneladas (7% de crecimiento anual). 

En cuanto a las exportaciones de leche desnatada, se espera que los principales exportadores registren un 
incremento en el volumen de envíos cercano al 3% anual en 2021. El comportamiento favorable responde a las 
perspectivas positivas en los envíos de Australia (17%), EEUU (8%) y Nueva Zelanda (3%). Cabe señalar que el mercado 
norteamericano experimentó elevados niveles productivos y precios competitivos, lo cual le permitió incrementar 
los envíos a México y mercados asiáticos, en particular, al mercado de China, cuya demanda de importaciones se 
aceleró en los últimos meses.
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Las exportaciones de queso aumentarán a un ritmo de 5% anual en 2021, explicado por la proyección al alza en 
las exportaciones de Nueva Zelanda (9%), UE (5%), EEUU (3%) y Bielorrusia (3%). El avance en los envíos de Nueva 
Zelanda se debe a la perspectiva positiva en el nivel productivo (9% de crecimiento anual), así como la elevada 
demanda del mercado chino, cuyas compras se incrementaron en 87% interanual durante los primeros 5 meses del 
año, por su parte, las perspectivas positivas de la UE responden a que la recuperación económica global se mantiene 
firme; mientras que en el caso de EEUU, se espera que continue la exportación hacia Corea del Sur y Japón, así como 
la recuperación de los envíos hacia México.

En cuanto a los envíos de mantequilla de los principales países exportadores, se espera una reducción de 10% en 
2021, debido a una expectativa negativa esperada en las exportaciones de Nueva Zelanda (-12%) y UE (-23%); sin 
embargo, la reducción será disminuida por los mayores envíos proyectados en Bielorrusia (15%) y EEUU (104%). La 
reducción proyectada en las exportaciones de la UE responde a los suministros ajustados y el incremento del consumo 
doméstico. Cabe señalar que el elevado dinamismo en los envíos de EEUU responde a los precios competitivos que 
reporta (US$ 3 750 por tonelada) en comparación con el promedio mundial (US$ 4 400 por tonelada).

1.4 Precios internacionales

En julio 2021 el índice de precios de los productos lácteos que reporta la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) registró un crecimiento de 14,7% respecto de julio 2020 
lo cual se debe al incremento en los precios de la mantequilla (22,4%), leche desnatada en polvo (21,0%), leche 
entera en polvo (23,6%) y el queso (7,9%).  El índice registró una tendencia ascendente hasta el mes de mayo, con 
un crecimiento mensual de 1,7%; sin embargo, dicho comportamiento cambió en los meses de junio (-1,0%) y julio 
(-2,8%). 

Fuente: FAO Dairy Market Review

*El Índice está elaborado sobre la base de 4 precios en valores FOB de mantequilla, queso, leche entera y desnatada en polvo 
en los mercados de Oceanía y la Unión Europea.

Gráfico N. ° 1
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE MENSUAL DE PRECIOS LÁCTEOS*

(Var.% anual)

Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE
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Fuente: Oficina de Estudios y Polí�cas Agrarias – ODEPA                                                    

*Precios promedio mensuales calculados sobre la base de precios semanales proporcionados por el Servicio de Marketing Agrícola 
del Departamento de Agricultura de EEUU (AMS/USDA por sus siglas en inglés)        

Gráfico N. ° 2
PRECIOS INTERNACIONALES DE LECHE EN POLVO ENTERA*

(US$ / tonelada)

Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE
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En el periodo enero – julio la cotización de la leche en polvo entera en los mercados del norte de Europa y Oceanía 
se mantuvieron en niveles promedio de US$ 3 755 por tonelada y US$ 3 878 por tonelada, respectivamente, los 
cuales superan en 28% y 32%, respectivamente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. 
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2.1 Producción

En el Perú la crianza de ganado vacuno para la obtención de leche fresca se realiza a nivel nacional. Por sus atributos 
alimenticios y la preferencia de las familias, su consumo forma parte de la canasta básica de las familias y a su vez 
es empleado como insumo para la elaboración de otros productos destinados al consumo humano, como el queso, 
la mantequilla, el yogurt, entre otros. La producción de leche fresca destinada al consumo directo de las familias 
se realiza a base de insumos importados, como la leche en polvo, y de insumos nacionales, como la leche cruda 
obtenida a través del ordeño de vacas.

En 2020 la población de vacas en ordeño ascendió a 906 689 unidades con la mayor concentración de ejemplares en 
las zonas productivas de Cajamarca (18% de participación), Puno (11%), Cusco (9%), Amazonas (9%), Arequipa (8%) 
y Lima (8%). El desempeño productivo de la leche en estas regiones está determinado por una serie de factores, 
tales como las condiciones climáticas, la disponibilidad de forraje, la aplicación de buenas prácticas, así como el 
nivel tecnológico empleado en los centros de engorde y ordeño, los cuales influyen en el rendimiento.

En el país se reporta que el rendimiento promedio nacional anual de leche fresca de vaca es de 2 356 kg; sin 
embargo, en el país se refleja una elevada variabilidad en el nivel de rendimiento obtenido en las diversas zonas 
productivas, con niveles que van desde 1 072 (kg/unidad/año) hasta 5 626 (kg/unidad/año). Cabe señalar que el 
promedio productivo nacional se encuentra altamente influenciado por el nivel de rendimiento que se registra en 
Cajamarca el cual asciende a 2 239 (kg/unidad/año), lo cual responde a la mayor participación de este departamento 
en la producción de leche fresca de vaca y la cantidad de ganado en ordeño.

II. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

 

 Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEIA                                           

Gráfico N. ° 3
RENDIMIENTO DE LECHE FRESCA DE VACA SEGÚN DEPARTAMENTOS - 2020

(kg/unidad/año)

Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE
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Entre enero y junio de 2021 la producción nacional de leche fresca ascendió a 1 126 050 toneladas con lo cual 
registró un crecimiento promedio anual de 2% respecto de similar periodo del año anterior. A nivel departamental 
se ha registrado un comportamiento positivo en las principales zonas productoras ubicadas en Cajamarca, Lima y 
Arequipa, que concentran el 49% de la producción nacional.

 
 

 

Cuadro N. ° 1

2020 2021

Cajamarca 186 863                 191 414                 2,4 17,0

Lima 178 275                 183 515                 2,9 16,3

Arequipa 177 649                 178 319                 0,4 15,8

Puno 81 096                    83 749                    3,3 7,4

La Libertad 76 826                    77 467                    0,8 6,9

Cusco 61 063                    64 665                    5,9 5,7

Amazonas 52 055                    52 291                    0,5 4,6

Ica 37 105                    41 555                    12,0 3,7

Ayacucho 39 007                    39 247                    0,6 3,5

Huánuco 31 028                    31 841                    2,6 2,8

Junín 29 102                    29 818                    2,5 2,6

Piura 23 755                    24 595                    3,5 2,2

Lambayeque 27 072                    22 773                    -15,9 2,0

Apurímac 20 444                    20 169                    -1,3 1,8

Pasco 19 183                    19 653                    2,4 1,7

San Mar�n 17 173                    17 994                    4,8 1,6

Tacna 12 254                    11 781                    -3,9 1,0

Huancavelica 11 471                    11 361                    -1,0 1,0

Ancash 9 596                      10 679                    11,3 0,9

Moquegua 8 611                      8 975                      4,2 0,8

Ucayali 3 006                      2 506                      -16,6 0,2

Madre de Dios 798                         785                         -1,7 0,1

Loreto 762                         743                         -2,6 0,1

Tumbes 173                         157                         -9,2 0,0

Total 1 104 368              1 126 050              2,0                          100,0                      
Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEIA Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

PERÚ: PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA SEGÚN DEPARTAMENTOS (TONELADAS)

Enero - junio
Departamento Part. %Var. %
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El volumen productivo de leche fresca de vaca se ha mantenido por encima de los niveles registrados en años 
anteriores, con lo cual se muestra una tendencia creciente en el nivel productivo, el cual por estacionalidad logra su 
mayor volumen en el mes de mayo.

 

 

En el transcurso del primer semestre de 2021 la producción ha registrado tasas de crecimiento positivas durante 
todos los meses, lo cual refleja la importancia de este producto para el consumo nacional. Desde el mes de junio 
se reporta una tendencia decreciente; sin embargo, dicho comportamiento responde a un componente estacional 
explicado por la reducción en el dinamismo productivo de Cajamarca en el segundo semestre del año.

A nivel departamental, la mayor proporción de la leche fresca de vaca se logró en Cajamarca (17,0% de participación), 
Lima (16,3%), Arequipa (15,8%), Puno (7,4%), La Libertad (6,9%) y Cusco (5,7%). 

Gráfico N. ° 4
PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE FRESCA DE VACA

(toneladas)

Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEIA                                           Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE
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Gráfico N. ° 5
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA DE VACA
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2.2 Precios al productor

El precio promedio pagado al productor de leche de vaca ascendió a S/. 1,39 por kilogramo a junio 2021, el cual 
superó en 4,6% a lo registrado en junio 2020. De este modo, se mantiene la ligera tendencia creciente del precio 
al productor durante el primer semestre. Cabe señalar que el precio pagado por la leche fresca a los ganaderos 
está determinado por la propia estructura del mercado nacional, caracterizada por la concentración del acopio y 
procesamiento de leche fresca en 3 grandes empresas (Grupo Gloria, Nestle y Laive) que mantienen una participación 
de 90% del mercado. 

 

                                         

Gráfico N. ° 6
PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA DE VACA SEGÚN REGIÓN EN ENERO – JUNIO 2021

(Miles de toneladas)

Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEIA                                           Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE
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Gráfico N. ° 7
PRECIO PROMEDIO DE LECHE FRESCA DE VACA PAGADO AL PRODUCTOR A NIVEL NACIONAL

 (S/. por kg)

Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEIA                                           Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE
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Un aspecto adicional que se debe considerar en la determinación del precio pagado al productor es que existen 
en algunos casos el pago por calidad del producto, lo cual representa un incentivo al productor para la mejora 
de la gestión de la producción y la calidad de la leche fresca. Al respecto, el departamento de Lima se mantiene 
como la zona con mayor valoración por la leche fresca de vaca; asimismo, Cajamarca y Arequipa han mantenido 
relativamente estable el precio pagado al productor de leche fresca.

 

2.3 COMERCIO EXTERIOR

2.3.1 Importaciones

Entre enero y junio de 2021 las importaciones de productos lácteos sumaron US$ 22 millones, lo cual representa 
una reducción de 87% respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2020. El principal lácteo importado fue la 
leche en polvo, seguido del queso, la leche maternizada, la grasa láctea anhidrida y los demás lactosueros.

 
 

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO DE LECHE FRESCA DE VACA PAGADO 
AL PRODUCTOR EN PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS

(S/. POR KG)
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Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEIA                                           Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

Cuadro N. ° 2

2020 2021

Leche en polvo 65,0 13,2 

Queso 15,0 2,5 

Leche maternizada 10,8 2,0 

Grasa láctea anhidrida 55,0 1,5 

Demás lactosueros 5,6 1,2 

Mantequilla 5,3 0,2 

Leche condensada 5,0 0,8 

Total 162                                 22                                      
Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

PERÚ: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS (MILLONES DE US$)

Enero - junio
Productos lácteos
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Los principales orígenes de las importaciones de leche en polvo fueron EEUU (42%), Nueva Zelanda (24%) y Argentina 
(18%). En el caso de las importaciones de queso el principal origen fue EEUU (36%), seguido de Uruguay (20%), 
Argentina (14%), Alemania (8%) e Italia (7%).

Por su parte, la leche maternizada se importó desde México (31%), Holanda, Irlanda (20%) y España (9%), mientras 
que la grasa láctea se importó desde Nueva Zelanda (69%) y Chile (31%).

Finalmente, las importaciones de los demás lactosueros se originaron en EEUU (42%), Chile (40%), Canadá (9%) y 
Francia (7%); las compras de leche condensada se compraron desde Chile (95%) y Brasil (5%) y la importación de 
mantequilla es originaria de Nueva Zelanda (74%), Argentina (15%) y Francia (12%).

 
 

Gráfico N. ° 9

Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

PERÚ: PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO - JUNIO 2021 
(Part. % en US$) 
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Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

Gráfico N. ° 10
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
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2.3.2 Exportaciones

En el primer semestre de 2021 las exportaciones de productos lácteos sumaron US$ 11,9 millones. El principal 
producto de exportación es la leche evaporada, que representa el 87% del valor de las exportaciones, seguido de la 
leche condensada y el queso que representan conjuntamente el 13%.

Los envíos de productos lácteos se redujeron en 57% durante el primer semestre del 2021. El queso registró la 
mayor reducción (-66%), seguido de la leche evaporada (-59%) y leche condensada (-0,5%).

 
 

 
 

Los principales destinos de la exportación de leche evaporado son Chile (40% de participación), República Dominicana 
(13%), Bolivia (12%), Bahamas (9%) y Trinidad y Tobago (5%). Por su parte, las exportaciones de leche condensada 
se enviaron principalmente a Haití (30%), Bolivia (24%), Ecuador (16%) y República Dominicana (12%). Finalmente, 
las exportaciones de queso tuvieron como único destino el país de Chile.

Cuadro N. ° 3

2020 2021

Leche evaporada 25,0 10,3                            

Leche condensada 1,2                             1,2 

Queso 1,0                             0,4                               

Total 27,3                          11,9                            
Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

Enero - junio
Productos lácteos

PERÚ: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
(MILLONES DE US$)

Gráfico N. ° 11

Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE
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Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

Gráfico N. ° 12
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

(MILLONES DE US$)
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16 Dirección de Estudios Económicos  Anexo: Central: 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO Vía Internet:
www.gob.pe/midagri


