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NOTA TÉCNICA DE COYUNTURA ECONÓMICA AGRARIA| N.° 005-2022-MIDAGRI 

 

PRECIOS DEL TRIGO Y SUS DERIVADOS CONTINUARÍAN AL ALZA 
 

Los precios de los cereales continuarían al alza desde que se dispararon en el primer trimestre del año, 

causado por el conflicto ruso-ucraniano y por el incremento de los precios de los fertilizantes, así como 

por las dificultades en la cadena de suministro de los principales exportadores. Dichos factores han 

impactado en los precios marcadores de las principales bolsas del mundo, donde se tranzan ventas a 

futuro de productos primarios, conocidos como commodities. 

 

En particular, el precio del trigo pasó de costar US$ 267 por tonelada en abril de 2021 a US$ 408 por 

tonelada en abril de 2022, de ahí que se registró un incremento de alrededor de 52,8%. Esta situación 

también se ha trasladado a los productos derivados, principalmente, al precio del pan, importante 

alimento en la mesa de los peruanos. 

 

Para el Perú, el trigo constituye uno de los principales insumos en la industria de los alimentos, pues está 

destinado principalmente para la panificación y pastelería (68%), galletería (6%) y elaboración de pastas 

(26%), además se utiliza para la elaboración de sémola, cerveza, entre otros. Por consiguiente, es el 

segundo cereal que el país más importa como materia prima. 

 

Es importante señalar que la volatilidad de la cotización del dólar también ha jugado un rol importante en 

los componentes del valor de las importaciones, y el trigo no es la excepción. No obstante, nuestro país 

importa el grano desde Canadá, Estados Unidos, Argentina y una parte exigua proviene de Rusia (0,4%).  

 

En el 2021, se observó que las 

importaciones cayeron en 12,6%, a 1 

millón 984 mil toneladas, afectadas por el 

encarecimiento de los precios del trigo en 

el mercado internacional. En el 2022, se 

esperaría que se acentúe el alza de los 

precios en el mercado internacional, 

principalmente, por el impacto del conflicto bélico y efectos en la cadena de suministros.  

 

Es importante señalar que, en el mercado interno, el encarecimiento del precio internacional del grano 

ha inducido al aumento del precio del principal insumo de la industria farinácea. En consecuencia, la 

harina de trigo pasó de cotizarse a S/ 4,41 por kilogramo en enero del 2019 a S/ 5,15 por kilogramo en 

febrero del 2022. Asimismo, el precio del pan se incrementó de S/ 4,17 por kilogramo, cotizado en 

diciembre de 2021, a S/ 5,15 por kilogramo en febrero de 2022. En ambos casos, el precio de la harina de 

trigo y del pan experimentaron un incremento porcentual de 16,7% y 23,5%, respectivamente. 

 

Disponibilidad del grano 

En cuanto a la disponibilidad de la materia prima, se espera la continuidad de los suministros de trigo, por 

lo que no se prevé mayor escasez. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (2022, marzo) ha 

señalado que, bajo estas circunstancias, algunos países productores y exportadores elevarían su oferta a fin 

de cubrir la brecha ruso-ucraniana. Al respecto, se estima mayores exportaciones de la Unión Europea 

(26,1%), Australia (15,3%), Argentina (21,4%), India (231,9%) y Brasil (83,8%). A pesar de esta 

tranquilizadora situación, el Perú continuaría enfrentando mayores precios.  

 

En América del Norte, la ampliación de las áreas cultivadas de trigo en Canadá y los Estados Unidos de 

América sustenta las expectativas de aumento de la producción. Según las estimaciones, la producción de 

trigo ascendería a 31,2 millones de toneladas en Canadá y a 53 millones de toneladas en los Estados Unidos 

de América, donde la persistente sequía estaría afectando un mejor rendimiento.  

“El trigo constituye uno de los principales 

insumos en la industria de los alimentos, que 

se destina para la panificación y pastelería 

(68%), galletería (6%) y elaboración de pastas 

(26%),”.
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En el 2021, las principales empresas importadoras de trigo en el Perú fueron Alicorp con 740 mil toneladas, 

Seabord Overseas Perú con 222 mil toneladas, Cia. Molinera del Centro con 165 mil toneladas y Anita Food 

con 156 mil toneladas. 

 

El director del Instituto de Estudios de Mercados Agrarios (IKAR, por sus siglas en inglés), Dmitry Rylko, 

señaló que Rusia exportará más grano en la temporada de julio de 2022 a junio de 2023; debido a su 

abundante cosecha y reservas del cereal. Asimismo, refirió que Rusia puede exportar 39 millones de 

toneladas de trigo en la temporada agrícola 2022-2023. (Reuters, 2022) 

 

Al respecto, cabe señalar que nuestro país en el 2021 importó 66 mil toneladas de trigo de Rusia, siendo el 

cuarto mercado proveedor de este cereal. La oferta rusa disponible podría asegurar la disponibilidad del 

grano para nuestro país de este principal mercado. 

 

Además, se refiere que Rusia ha estado limitando sus exportaciones de cereales con impuestos y una cuota 

de exportación desde el 2021 a fin de detener la inflación interna de alimentos. Según Reuters (2022), la 

cuota de exportación estatal actual, que Rusia establece de febrero a junio de cada temporada, expirará el 

30 de junio.   

 

Precios internacionales 

Los precios internacionales del trigo mostraron un comportamiento creciente a partir de enero de 2021. De 

este modo, se manifiesta claramente la tendencia alcista desde US$ 282 por tonelada en enero de 2021 

hasta alcanzar US$ 317 por tonelada en diciembre del mismo año. En el primer trimestre del 2022, continuó 

dicha alza. Así, el precio se ubicó en US$ 304 por tonelada en enero de 2022, US$ 317 por tonelada en 

febrero y US$ 410 por tonelada en marzo del presente año. 

 

 

Gráfico N.° 1 
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Precios al consumidor 

Los precios al consumidor de la harina se mantuvieron estables durante el último trimestre de 2021, esto 

es, entre S/ 4,16 y S/ 4,17 por kilogramo. Sin embargo, en el primer trimestre de 2022, se incrementó su 

valor a S/ 5,02 por Kilogramo en enero y febrero; mientras que, en marzo, se elevó a  S/ 5,15 por Kilogramo. 

 

Gráfico N.° 2 

 
 

 

En cuanto al precio de las galletas dulces, se registraron mínimas variaciones en el último trimestre de 

2021. Así, se cotizó en S/ 16,99 por kilogramo en octubre, S/ 17,02 por kilogramo en noviembre y S/ 17,09 

por kilogramo en diciembre de 2021. Durante el 2022, se evidenció un ligero descenso a S/ 16,88 por 

kilogramo en enero y S/ 17,05 por kilogramo en febrero. 

 

Gráfico N.° 3 
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El precio del pan de yema registró variaciones alcistas mínimas durante el último trimestre de 2021. Así, se 

cotizó en S/ 7,72 por kilogramo en octubre, S/ 7,76 por kilogramo en noviembre y S/ 7,80 por kilogramo en 

diciembre. En el 2022, se registró un leve descenso, de ahí que se cotizó en S/ 7,63 por kilogramo en enero 

y S/ 7,64 por kilogramo en febrero. En cuanto al precio del pan francés, en el último trimestre del 2021, se 

evidenció un leve aumento, pues alcanzó S/ 7,89 por kilogramo en octubre, S/ 7,95 por kilogramo en 

noviembre y S/ 8,01 por kilogramo en diciembre, cuyo último precio se mantuvo en enero y febrero de 

2022. 

 

Gráfico N.° 4 

 
 

Los precios de la pasta larga han sido estables durante el último trimestre de 2021. Así, se cotizó en S/ 6,23 

por kilogramo en octubre, S/ 6,22 por kilogramo en noviembre y S/ 6,25 por kilogramo en diciembre de 

2021. En los dos primeros meses del 2022, se registró un leve descenso, de ahí que, en enero, disminuyó a 

S/ 5,40 por kilogramo y S/ 5,56 por kilogramo en febrero. La pasta corta registró precios estables durante 

el último trimestre de 2021, de modo que se cotizó en S/ 6,35 por kilogramo en octubre, S/ 6,34 por 

kilogramo en noviembre y S/ 6,39 por kilogramo en diciembre. Cabe precisar que, en los dos primeros meses 

del 2022, se registró una ligera disminución a S/ 6,05 por kilogramo en enero y S/ 6,16 por kilogramo en 

febrero. 

 

Gráfico N.° 5 
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