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NOTA TÉCNICA DE COYUNTURA ECONÓMICA AGRARIA| N.° 007-2022-MIDAGRI 

DISPONIBILIDAD DE TRIGO ASEGURADA PARA PRODUCCIÓN DE HARINAS, PANES Y FIDEOS 
 

La fuerte alza de los precios locales del trigo, la harina, los panes y las pastas, que ha preocupado a la 

ciudadanía se observó entre julio y agosto último. En este contexto, se expone la evolución de la oferta 

nacional de trigo y sus perspectivas, las tendencias de los precios, que tenderían a contenerse en los 

próximos meses. 

Producción y consumo mundial de trigo 
De acuerdo con los estimados del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 2022) sobre 

la producción y el consumo mundial de trigo, se puede observar en el gráfico N.° 1 que, hasta la campaña 

2019/2020, la producción de trigo era superior al consumo mundial.  

 

Sin embargo, a partir de la campaña 2020/2021, se igualaron el volumen de la producción y el consumo 

mundial. Incluso, en la campaña 2021/2022, el consumo supera a la producción mundial en casi 10 millones 

de toneladas; debido a la (i) mayor demanda de piensos para la alimentación animal, los cuales son más 

baratos que el precio del maíz, (ii) la expansión de la población mundial que presiona por mayores 

demandas, en especial India y China y (iii) la disminución de las restricciones tras la COVID-19, la 

recuperación del turismo mundial y el aumento de los refugiados ucranianos en la Unión Europea.  

 

Se espera que para la campaña 2022/2023 la producción continúe con su lento, pero sostenido crecimiento 

(0,5% respecto a la campaña anterior); mientras que se prevé que el consumo decline ligeramente en esta 

última campaña (-0,4%), afectado por los elevados precios. De esta manera, se observa cierto equilibrio 

entre la producción y el consumo; con lo cual se confía que los stocks declinen al tener que cubrir las 

brechas entre ambas variables. 

Gráfico N.° 1 

 

Comportamiento de los precios internacionales 

La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa, 2022) reporta que, desde el último trimestre de 2021 

hasta el mes de junio de 2022, hay un crecimiento sostenido de los precios del trigo entre mayo y junio, 

con niveles récord de US$ 525 por tonelada para el Trigo Hard Red Winter N.° 2 (trigo duro) FOB Golfo, 

USA; US$ 465 por tonelada para el Trigo Soft Red Winter N.° 2 (trigo suave) FOB Golfo, USA; y US$ 479,8 

para el Trigo pan, FOB Puerto Argentino, entre otros. Esta alza es originada, entre otros factores, por la 

guerra en Ucrania, los problemas climáticos en los Estados Unidos como la ausencia de lluvias 

principalmente, y los últimos informes que se publicaron sobre los stocks mundiales del grano, que llegarían 

a niveles mínimos de seis años, considerando que los stocks en Estados Unidos tocarían un piso de nueve 

años. A eso se sumó la decisión de la India de cerrar las exportaciones de trigo en medio del alza de los 

precios internos, siendo este país el tercer mayor productor mundial del cereal después de China y la Unión 

Europea. 

 

Por otro lado, desde julio de 2022, se observa una caída del precio del trigo a US$ 380,8 por tonelada (trigo 

duro) y US$ 331,7 por tonelada (trigo suave). Esto se explica por la mejora de las perspectivas sobre la 
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producción en Estados Unidos y una abundante cosecha en Rusia, así como por la reanudación de las 

exportaciones de grano desde los puertos ucranianos en el mar Negro (El Sol de México, 2022). 

 

Sin embargo, el Ministerio de Economía de Argentina (2022) observó, en lo que ha transcurrido de 

setiembre, una ligera recuperación del precio del trigo, debido a las preocupaciones generadas por Rusia 

ante la posibilidad de que se interrumpan los suministros de grano desde Ucrania, en la medida que los 

dirigentes rusos instalados esta semana en las áreas ocupadas de dicho país realicen referéndums con el 

propósito de que se anexen cuatro regiones ucranianas a Rusia. 

Gráfico N.° 2 

 
 

Situación del trigo en el Perú 

Producción nacional. La producción de trigo en el Perú es muy limitada. Aproximadamente, el 9% de las 

necesidades de trigo son cubiertas con producción nacional que asciende a 200 mil toneladas en promedio, 

las cuales son cultivadas y cosechadas en 235 mil hectáreas. La mayor parte se ubica en la sierra del país, 

con un rendimiento promedio de 1,8 toneladas por hectárea. Por el contrario, un 91% es importado 

básicamente desde Estados Unidos, Canadá y Argentina (2 millones de toneladas anuales en promedio). 

Estos países son grandes productores de trigo que destinan para su cultivo 15 millones de hectáreas, 9 

millones y 6,5 millones, respectivamente (USDA, 2022).  

 

Hasta el 2015, la producción nacional de trigo estuvo por encima de las 200 mil toneladas. En ese mismo 

año, se produjo un volumen de 215 mil toneladas. En lo sucesivo, declinó por debajo de las 200 mil 

toneladas y tocó fondo en el 2020 con 186,8 mil toneladas. No obstante, en el 2021, se apreció una 

recuperación de la producción nacional en 8,3% (a 202,4 mil toneladas). En el período de enero a julio de 

2022, se alcanzó una producción de 123,4 mil toneladas (0,03% mayor al mismo período del año anterior). 

Gráfico N.° 3 

A manera de ilustrativa, para que el Perú deje de importar trigo y ser autosuficiente se necesitaría alrededor 

de 1 millón 111 mil hectáreas de nuevas tierras o, en su reemplazo; dejar de cultivar los siguientes 

productos: maíz amiláceo (398 mil hectáreas), cebada en grano (251 mil hectáreas), avena forrajera (212 
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mil hectáreas), quinua (135 mil hectáreas) y haba grano seco (108 mil hectáreas). En el 2021, el área 

cosechada de estos cinco productos sumó 1 millón 106 mil hectáreas. 

 

Importaciones de trigo. Las importaciones de trigo y sus derivados se encuentran concentradas en dos 

tipos: (i) los demás trigos (trigo blando), cuya subpartida arancelaria es 10.01.99.10.00. (Triticum aestivum), 

y (ii) el trigo duro, cuya subpartida arancelaria es 10.01.19.00.00 (Triticum durum).  El trigo blando es un 

insumo utilizado en la obtención de la harina blanca, la cual es ideal para la elaboración de panes, tortas, 

pasteles, etc.; mientras que el trigo duro es muy rico en proteínas y es el más utilizado en la producción de 

pastas secas de mayor calidad.  El 93% de las importaciones de trigo son de la subpartida 10.01.99.10.00, 

en el que se incluye a los trigos blandos; y, aproximadamente, un 7% de las importaciones son de trigo 

duro, como se puede observar en el gráfico N.° 4.  

 

En los últimos años, las importaciones de trigo han tendido a crecer de una manera oscilante en la medida 

que la producción nacional tendía a caer. De este modo, alcanzó el nivel pico de importación en el 2020 

con 2 millones 271 mil toneladas pese a las limitaciones de la pandemia de la COVID-19. En el 2021, debido 

al alza de los precios del trigo, las importaciones se contrajeron en 12,6% (a 1 millón, 984 mil toneladas), 

brecha cubierta parcialmente con el incremento de la producción nacional y con existencias acumuladas 

del año anterior.  Asimismo, en el 2022, en plena alza del precio de los combustibles y de los fertilizantes, 

agudizada por la guerra en Ucrania, las cifras para el período de enero a julio muestran una ligera 

recuperación del volumen importado a 1 millón 276 mil toneladas, con una tasa de crecimiento de 1,5% 

respecto al mismo período del año 2021, donde el mayor crecimiento de las importaciones es del trigo 

blando (5,5%), el cual tiene una mayor demanda en el país y es el tipo de trigo que se produce. 

Gráfico N.° 4 

 
 

Entre los principales países proveedores, en el trigo blando son:  Canadá (75% de participación en el 2021), 

Estados Unidos (12%) y Argentina (10%), que suman el 96,5% del abastecimiento total. El 3,5% restante 

corresponde a Rusia, que participa de manera eventual. En cuanto al trigo duro, el 100% es abastecido por 

Canadá. Cabe señalar que, en el período de enero a julio de 2022, se ha observado una redistribución de 

la estructura abastecedora, de modo que Argentina ha desplazado en importancia a Canadá con el 46% de 

las importaciones debido a los menores precios de su trigo blando, seguido de Canadá con 37%, Estados 

Unidos con 14% y Rusia con 2,6%. 

 

Precio unitario de importación. Hay dos tipos de trigo que más se importan para la industria molinera y 

panificadora del país: el trigo blando y el trigo duro. Debido a su menor precio y por su uso, el 93% de las 

importaciones son del trigo blando, mientras que el trigo duro, se importa solo alrededor del 7% y a un 

mayor precio. 

 

El precio CIF del trigo blando importado muestra un alza sostenida a partir de febrero y marzo de 2021, 

con un atraso de alrededor de dos meses respecto al precio internacional (FOB de exportación del trigo 

norteamericano y argentino). En los siguientes meses, el trigo canadiense alcanzó cifras sin precedentes 

hasta registrar un valor récord de US$ 538 por tonelada en julio de 2022. Le sigue en importancia el trigo 
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argentino, que registra el precio récord de US$ 439 por tonelada. También en julio, más atrás le sigue en 

orden de importancia el trigo norteamericano, con un precio récord de US$ 446 por tonelada en junio, 

declinando ligeramente en julio del presente año a US$ 414 por tonelada, cuando el precio internacional 

inicia su caída. Se prevé que los precios CIF de importación de agosto y setiembre serán menores a los 

registrados en junio y julio último. Cifras oficiales que la Sunat aún no las publica. 

 

Gráfico N.° 5 

 
 

En cuanto al trigo duro, como se puede observar en el cuadro N.° 6, este proviene de Canadá y muestra un 

comportamiento estable hasta el mes de diciembre de 2021. A partir de enero de 2022, su precio se 

muestra inestable, con alzas de hasta US$ 681 por tonelada, cae y vuelve a subir sucesivamente, de ahí que 

este tipo de trigo se importa en volúmenes muy reducidos y para usos muy específicos como es la 

elaboración de pastas secas. 

 

En la medida que las estadísticas oficiales de comercio exterior muestran un retraso de uno a dos meses, 

posiblemente el precio unitario de importación CIF del trigo blando o harinero muestre una caída en sus 

niveles, como se observa en el caso del trigo duro. 

Gráfico N.° 6 

 
 

Ingreso y uso del trigo en las plantas industriales. Las cifras proporcionadas por la Dirección General de 

Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP, 2022) muestran el ingreso de trigo a las plantas industriales 

y su utilización. En ese sentido, en el 2020, ingresaron a las plantas alrededor de 2 millones 190 mil 

toneladas, cifra mucho menor al volumen importado y a la producción nacional, que sumaron en dicho año 

2 millones 458 mil toneladas. Por consiguiente, se entiende que parte de dicha oferta fue guardada como 

stock, siendo utilizada solo 2 millones 43 mil toneladas, con un saldo en planta por utilizar de 147 mil 

toneladas. En el 2021, el ingreso de trigo a las plantas industriales fue de 2 millones 520 mil toneladas, las 

cuales representan 15% más respecto al año anterior. En tanto, la utilización de este insumo en las plantas 

fue de 2 millones 69 mil toneladas, apenas un 1,3% mayor que el utilizado el año anterior, con un saldo de 

451 mil toneladas pendientes de utilización. Cabe señalar que, en dicho año, las importaciones y la 

producción nacional sumaron 2 millones 186 mil toneladas, pero los saldos por utilizarse en planta excedían 

las 500 mil toneladas, de ahí que el uso de solo 2 millones 69 mil toneladas no era porque se carecía de 

dicho insumo, sino que por decisión de las empresas industriales utilizaron menos de lo que disponían de 
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trigo en stocks, posiblemente buscando tomar previsiones ante una posible agudización en el alza de los 

precios del trigo en el mercado internacional y un potencial desabastecimiento como consecuencia de la 

guerra en Ucrania. Ver cuadro N.°1. 

 

En el período de enero a julio de 2022, el ingreso de trigo a las plantas industriales sumó 1 millón 700 mil 

toneladas, un 16,1% por encima del ingreso a las plantas en el mismo período del año anterior, cifra muy 

superior a la disponibilidad de las importaciones y la producción nacional de trigo en ese mismo período 

que fue de 1 millón 339 mil toneladas, diferencia que fue cubierta con los stocks disponibles. Sin embargo, 

llama la atención que la utilización de trigo haya sido de solo el 72% de lo que ingresó a las plantas 

industriales, es decir, 1 millón 223 mil toneladas, incluso un 4,1% inferior a lo que se utilizó en el mismo 

período del año 2021. 

Cuadro N.° 1 

 
 

En el caso de la harina de trigo, contrario al comportamiento del trigo, se observa un menor ingreso a las 

plantas en el 2021, reflejándose en una menor utilización en el 2021, respecto al año anterior; sin embargo, 

en el período de enero a julio de 2022, se observa una recuperación del ingreso y la utilización de la harina 

de trigo, a fin de producir fideos. 

 

Conclusiones 

Al final de la campaña pasada 2021/2022, las cifras de consumo mundial eran superiores a las cifras de 

producción mundial de trigo. Sin embargo, para la campaña 2022/2023, se estima un equilibrio entre el 

consumo y la producción mundial, con una disminución de los stocks disponibles y una reducida expansión 

del comercio mundial de trigo.  

 

En cuanto al precio, se observó una fuerte alza hasta mayo de 2022; no obstante, disminuyó en los 

siguientes meses. Por ejemplo, el trigo blando cayó de US$ 466 por tonelada (mayo) a US$ 331 por tonelada 

(julio), manteniéndose en esa misma tendencia los demás tipos de trigo. Aunque, desde la primera semana 

de setiembre se observa una ligera recuperación de los precios como una reacción a una posible suspensión 

del compromiso entre Rusia y Ucrania de mantener libre el paso de los puertos ucranianos del mar Negro, 

debido a la realización de referéndums en cuatro regiones ucranianas a fin de justificar su anexión de estas 

a dicho país. 

 

En cuanto a la producción de trigo en el Perú que es de 200 mil toneladas en promedio, al ser bastante 

marginal respecto a sus necesidades, debe importarse alrededor del 91% (2 millones de toneladas 

promedio) desde socios comerciales como Canadá, Estados Unidos y Argentina, siendo marginal y eventual 

la presencia de trigo ruso. Esto libera a Perú de la dependencia de trigo ruso o ucraniano, con una cierta 

estabilidad en el suministro de trigo desde países cercanos; no obstante, se ha sufrido el impacto del alza 

del trigo en el mercado internacional. 

 

Respecto a las importaciones, en la medida que la producción nacional ha tendido a declinar, dicho vacío 

ha sido cubierto con mayores importaciones. Al respecto, la cifra más elevada se registró en el 2020 con 2 

millones 271 mil toneladas. En el 2021, se observa una caída de las importaciones a 1 millón 984 mil 

toneladas, debido a la recuperación de la producción nacional, el elevado stock existente dadas las altas 

importaciones en el 2020 y por el menor uso del trigo ingresado a las plantas industriales en el país, que se 

2020p/ 2021p/ Var. % 2021p/ 2022p/ Var. % 2020p/ 2021p/ Var. % 2021p/ 2022p/ Var. %

Trigo 

Trigo 2 190 305 2 520 872 15,1 1 464 031 1 700 337 16,1 2 043 200 2 069 491 1,3 1 275 448 1 223 312 -4,1

Fideos 

Harina de trigo 522 617 406 194 -22,3 247 185 286 377 15,9 515 668 405 210 -21,4 246 665 313 280 27,0

p/ preliminar

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

PERÚ: INGRESO Y UTILIZACION DEL TRIGO EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES, ENERO-JULIO 2021-2022

          (Tonelada)

Materia Prima

Ingreso Utilización 

Enero-diciembre Enero-Julio Enero-diciembre Enero-Julio
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estarían acumulando a fin de enfrentar cualquier eventualidad que pudiera limitar la disponibilidad de trigo 

en el mercado internacional. 

 

En un contexto de creciente producción mundial de trigo y menores precios internacionales, existe la 

suficiente disponibilidad de trigo en las plantas industriales del país para producir a un menor precio harina, 

panes, galletas, pastas, entre otros. En ese sentido, según el INEI (2022), el Índice de Precios al consumidor 

(IPC) de los panes y cereales se elevó 1,3% en julio y 1,9% en agosto. Sin embargo, el Índice de Precios al 

por mayor del trigo importado fue de 3,3% en julio y cayó en -0,1% en agosto. Por lo tanto, se espera que 

los precios de los panes y cereales sean menores en setiembre. 

 

Referencias bibliográficas 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). (2022, setiembre). India Imposes Export 

Restrictions on Certain Types of Rice. Foreign Agricultural Service, Global Market Analysis. 

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf 

Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP). (2021, diciembre). 

Boletín Estadístico Mensual: El Agro en Cifras. https://bit.ly/3BU8EIe 

Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP). (2022, julio). Boletín 

estadístico mensual: El Agro en Cifras . https://bit.ly/3UZdfBZ 

El Sol de México (2022, 23 de setiembre). Inician votaciones en regiones ocupadas de Ucrania para 

referéndum de adhesión a Rusia. https://bit.ly/3E2vW1w 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2021, enero). Variación de los Indicadores de Precios 

de la Economía en el 2020 [Informe Técnico N.° 1]. INEI. https://bit.ly/3LPMsn8 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2022, enero). Variación de los Indicadores de Precios 

de la Economía en el 2021 [Informe Técnico N.° 1]. INEI. https://bit.ly/3BRHPVk 

Ministerio de Economía de Argentina (Mecon). (2022, 27 de setiembre). Informe diario del mercado de 

granos. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. https://bit.ly/3BUjNZz 

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa). (2022, 22 de setiembre). Precios Internacionales de 

Productos Básicos. https://www.odepa.gob.cl 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: César Romero, especialista de la Dirección de Estudios Económicos 

Publicado: 30 de setiembre de 2022 

 

mailto:estudios-dee@midagri.gob.pe
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
https://bit.ly/3BU8EIe
https://bit.ly/3UZdfBZ
https://bit.ly/3E2vW1w
https://bit.ly/3LPMsn8
https://bit.ly/3BRHPVk
https://bit.ly/3BUjNZz
https://www.odepa.gob.cl/
https://www.odepa.gob.cl/

