
 

 Pág. 1  

   

estudios-dee@midagri.gob.pe 

www.gob.pe/midagri 

NOTA TÉCNICA DE COYUNTURA ECONÓMICA AGRARIA N.° 011-2022-MIDAGRI 

ABASTECIMIENTO DE TRIGO EN EL PERÚ Y SU DISPONIBILIDAD EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES 

El trigo es un cultivo intensivo en maquinaria y equipos tecnológicos que requiere de grandes áreas de      

cultivo. Con un uso intensivo de fertilizantes sintéticos y semillas transgénicas, a fin de incrementar su 

resistencia a las plagas y su rendimiento. El trigo se desarrolla ampliamente en la zona templada del 

hemisferio norte, como las praderas del norte de América, las estepas rusas-ucranianas, asiáticas; y en el 

hemisferio sur, básicamente en las pampas argentinas y uruguayas. 

 

En el Perú se produce alrededor de 200 mil toneladas año, pero debe importar alrededor de 2 millones de 

toneladas, a fin de cubrir las necesidades alimentarias. De ahí que para lograr la autosuficiencia se 

necesitaría alrededor de 1 millón 111 mil hectáreas de nuevas tierras, en su defecto se tendría que 

reemplazar, por ejemplo, con cultivos de maíz amiláceo que utiliza 398 mil hectáreas, cebada en grano 

(251 mil hectáreas), avena forrajera (212 mil hectáreas), quinua (135 mil hectáreas) y haba grano seco (108 

mil hectáreas).  Se podría mitigar la dependencia duplicando su rendimiento a 3,4 toneladas por hectárea, 

con más inversión en maquinarias y equipos, fertilizantes sintéticos y semillas certificadas.  En el caso de 

Perú, no sería posible utilizar semillas transgénicas, como en otros países. 

 

Entre julio a agosto último se observó un alza de los precios locales del trigo, la harina, los panes y las 

pastas. Por ello, actualmente se hace un seguimiento a la evolución de la producción nacional y mundial, 

sus existencias y la evolución de sus precios, a fin de prever futuros comportamientos que pudieran afectar 

la seguridad alimentaria del país. 

Producción y consumo mundial de trigo 

De acuerdo con las cifras estimadas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA (2022, 

noviembre) ajustadas marginalmente hacia el alza en el caso de la producción y hacia la baja en cuanto al 

consumo mundial, se observa 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 igualan el volumen de 

la producción y el consumo mundial, pero en la campaña 2021/2022 el consumo sería superior a la 

producción mundial en casi 9,5 millones de toneladas, debido a (i) la mayor demanda de piensos para la 

alimentación animal, más barata que el precio del maíz, (ii) la expansión de la población mundial que 

presiona por un mayor consumo, en especial India y China, (iii) a la disminución de las restricciones tras la 

Covid-19, (iv) la recuperación del turismo mundial, y al (v) aumento de los refugiados ucranianos en la 

Unión Europea (Maluenda, 2022).  

Gráfico N.° 1 

 
 

Para la campaña 2022/2023 se espera un lento pero sostenido crecimiento de la producción (0,41% 

respecto a la campaña anterior). Recientemente, el USDA ha ajustado sus estimados de producción hacia 

el alza, con un volumen récord de producción mundial de 782,7 millones de toneladas, mientras que el 

consumo confirmaría su caída marginal en esta última campaña (-0,48%) por los elevados precios, menor 

demanda de piensos en China y la India, mostrando cierto equilibrio entre la producción  y el consumo, 
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aunque se esperaría que los stocks mundiales declinen en 3,1%, cubriendo la brecha entre ambas variables 

(267,8 millones de toneladas de stocks). 

Comportamiento de los precios internacionales 

Los precios del trigo norteamericano y argentino, a partir de julio de 2021 hasta el mes de mayo de 2022, 

han sufrido un crecimiento abrupto, dependiendo de la variedad, de acuerdo al reporte de la Oficina de 

Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA, 2022). Como se muestra en el gráfico N.° 2, El Trigo Hard Red Winter 

N° 2 (trigo duro) FOB Golfo-USA, de un precio fluctuante entre US$ 200 y US$ 300 la tonelada se elevó 

hasta US$ 497 en marzo de 2022 y alcanzó un precio récord de US$ 525 en mayo. Mientras que el Trigo 

Soft Red Winter N° 2 (trigo suave) FOB Golfo-USA; similar al comportamiento del Trigo Hard Red Minter, 

alcanzó el nivel más elevado entre marzo y mayo con un precio de US$ 466 la tonelada; y el Trigo pan, FOB 

Puerto Argentino, cotizó el precio más elevado en junio con US$ 480.  

 

El incremento de los precios tuvo como origen, entre otras causas, el conflicto en Ucrania, ciertos 

fenómenos meteorológicos que han retrasado las lluvias en los Estados Unidos; y a los informes que se 

publicaron en esos momentos sobre las existencias mundiales disponibles de mínimos niveles, y la noticias 

desde la India de no exportar temporalmente trigo, a fin de controlar la especulación de precios en su 

mercado interno, cabe señalar que la India es el tercer productor mundial de trigo. 

 

Sin embargo, una mejora en las perspectivas de la producción de trigo en los Estados Unidos y noticias de 

una abundante cosecha en Rusia, así como la reanudación de las exportaciones de grano desde los puertos 

ucranianos en el mar Negro, al haber convenido en mantener el acuerdo con Rusia, va originar la caída del 

precio del trigo desde junio hasta agosto de 2022.  

 

Gráfico N.° 2 

 
En los siguientes dos meses, la suspensión del acuerdo entre Ucrania y Rusia para exportar granos 

ucranianos desde los puertos del mar Negro, empujó al alza los precios de las dos presentaciones de trigo 

norteamericano, en octubre, a US$ 440 la tonelada (trigo duro) y US$ 393 la tonelada (trigo suave), 

mientras que el trigo pan argentino, se recuperó con cierto retraso, en octubre cotizando en US$ 423 la 

tonelada. Sin embargo, a mediados de noviembre todas las presentaciones de trigo han sufrido una caída 

de sus cotizaciones, tras la decisión de Rusia de reanudar su participación en el acuerdo para exportar 

granos desde los puertos de Ucrania a través del Mar Negro (Infobae, 2022). El jueves 17 de noviembre se 

ha ampliado la vigencia de este acuerdo hasta mediados de marzo de 2023, de no intervenir factores 

imprevistos, esta medida permitiría ajustar aún más los precios hacia la baja (Euronews, 2022). 

 

Situación del trigo en el Perú 

Producción nacional. La producción de trigo en el Perú es muy limitada, en los cinco años anteriores al 

2021 se ha mantenido estancado alrededor de 190 mil toneladas debido a los bajos precios en el 
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mercado. Sin embargo, en el 2021, frente al crecimiento de sus precios, la producción se incrementó en 

8,5% respecto al año anterior, con un total de 202 mil 800 toneladas. 

 

En cuanto al período de enero a setiembre del 2022, habiendo efectuado algunos ajustes a sus cifras, el 

Midagri estima en 195 mil toneladas el volumen producido, con un 3,3% de aumento respecto al mismo 

período del año pasado (188,8 mil toneladas). De ahí que se espera un incremento de la producción 

nacional, aunque esta no va ser muy significativa para las necesidades del mercado, que deberá ser cubierto 

con mayores importaciones de trigo en grano, para la industria molinera y harinera del país. 

 

La demanda anual de trigo en el Perú es de alrededor de 2 millones 200 mil toneladas, de éstas 

aproximadamente un 9% son cubiertas con la producción nacional (200 mil toneladas promedio), que 

utilizan alrededor de 121 mil hectáreas, la mayor parte en la sierra del país, básicamente en las regiones 

de La Libertad, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Huánuco, Apurímac y Puno, en ese orden de importancia, 

sumando alrededor del 84% de la producción nacional y con un rendimiento promedio de 1,7 toneladas 

por hectárea. 

Gráfico N.° 3 

 

Importaciones de trigo. Como se menciona en la última nota técnica de coyuntura sobre la disponibilidad 

de trigo (Midagri, 2022) las importaciones de trigo, se encuentran concentradas en dos subpartidas 

arancelarias: la 10.01.99.10.00 los demás trigos (Triticum aestivum) también conocido como trigo blando y 

la subpartida arancelaria 10.01.19.00.00 (Triticum durum), conocido como trigo duro.  

El trigo blando es un insumo utilizado en la obtención de la harina blanca, ideal para la elaboración de 

panes, tortas, pasteles etc. mientras que el trigo duro es muy rico en proteínas es el más utilizado en la 

producción de pastas secas, son de mayor calidad. Aunque, casi la totalidad de las importaciones (93%) son 

del trigo del blando. 

 

Por otra parte, el gráfico N.° 4 nos muestra que, en los últimos años las importaciones de trigo han crecido 

de una manera oscilante, alcanzando el nivel más elevado en el 2020 con 2 millones 271 mil toneladas, 

para compensar la menor producción nacional que tendía a caer, afectados internamente por las 

limitaciones de la pandemia de la Covid-19. En el 2021 debido al alza de los precios del trigo, se contrajeron 

las importaciones en 12,6% (a 1 millón, 984 mil toneladas), brecha cubierta parcialmente con una mayor 

producción nacional y con existencias acumuladas del año anterior.  

En el período de enero a setiembre de 2022, las importaciones han declinado en 4,1%, pasando de 1 millón 

588 mil toneladas en el 2021 a 1 millón 523 mil toneladas en el actual período. Explicadas por el histórico 

incremento de los precios, en especial del trigo duro (Hard Red Winter) que de US$ 300 la tonelada, en el 

primer trimestre de 2021 se elevó hasta US$ 525 la tonelada en mayo de 2022 (75%), mientras que el alza 

del trigo suave (Soft Red Winter) fue más moderado, de US$ 290 la tonelada en el primer trimestre de 2021 

hasta US$ 466 la tonelada en el segundo trimestre de 2022 (60%). De ahí que las importaciones peruanas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triticum_aestivum
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son básicamente de trigo blando cuyo volumen de importación se ha reducido solo en 0,5%, mientras que 

el trigo duro, el más caro, ha caído en 49,8%. 

 

Es importante destacar que, el alza de los precios del trigo estuvo provocado por factores imprevisibles 

como el alza del precio de los combustibles y de los fertilizantes, agudizada por el conflicto entre Rusia y 

Ucrania. El alza se ha moderado y está tendiendo a caer, por la prórroga de un acuerdo entre las 

autoridades para implementar el paso libre de restricciones del transporte de granos ucranianos desde los 

puertos del mar Negro hacia occidente, hasta el primer trimestre de 2023. 

Gráfico N.° 4 

 
A nivel de los principales países proveedores, destacan en el caso del trigo blando: 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, de participación marginal. En cuanto al trigo duro, el 100% es 

abastecido por Canadá.  En el caso del trigo blando, entre el período de enero a setiembre de 2022, se 

observó una redistribución de la estructura abastecedora. Argentina casi ha igualado en importancia al 

Canadá, con 38 % y 45% respectivamente, Estados Unidos con 15% y Rusia con el 2 %. 

Precio importación (US$ CIF/tonelada). Como se mencionó anteriormente, son 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 la mayor parte de las importaciones corresponden al trigo blando (gráfico N.° 5); mientras 

que el trigo, más caro, se importa en menores volúmenes. 

 

Respecto al comportamiento del precio implícito o precio unitario CIF de importación del trigo blando, el 

de origen canadiense es el más caro. Como se muestra en el gráfico N.° 5, este ha experimentado una alza 

sostenida a partir de febrero de 2021. En los siguientes meses alcanzó cifras sin precedentes hasta registrar 

un valor récord de US$ 538 por toneladas en julio y US$ 548 por tonelada en setiembre de 2022. En cuanto 

al trigo de origen argentino, su precio es menor al canadiense y eventualmente al norteamericano, alcanzó 

un valor récord de US$ 459 por tonelada en agosto pasado, mientras que el trigo de origen norteamericano, 

alcanzó un precio récord de US$ 446 por tonelada en el mes de junio, después de caer en los siguientes 

meses se recuperó en octubre a US$ 438 por tonelada. No obstante, luego, los demás tipos de trigo han 

iniciado un descenso de sus precios a partir de octubre. 

Gráfico N.° 5 
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En cuanto al trigo duro, como se puede observar en el cuadro N.° 6, el 100% de las importaciones provienen 

de Canadá, mostrando un comportamiento más estable hasta el mes de diciembre de 202. Es a partir de 

enero de 2022 que su precio se elevó de manera abrupta, cotizándose en US$ 681 por tonelada, cuya cifra 

es récord, pero cayó en marzo a US$ 644 por tonelada. Más aún, en junio, disminuyó a US$ 567 por 

tonelada; sin embargo, se recuperará en agosto a US$ 625 por tonelada, cuyos  valores fueron 100% 

superiores que los registrados en el 2021. Este tipo de trigo (más caro) se importa en volúmenes muy 

reducidos y para usos muy específicos como la elaboración de pastas secas, como se menciona arriba, en 

el punto 3.2. 

Gráfico N.° 6 

 
Cabe indicar que, en algunos meses de este año no se registran cifras de importación. Por lo tanto, no se 

observa cotización alguna, por ejemplo, en setiembre y octubre de este año. Sin embargo, habrá algunos 

embarques de volúmenes bastante marginales a precios referenciales de US$ 370 por tonelada, éste no 

representa el precio del grueso de la importación desde Canadá.  

Ingreso y uso del trigo en las plantas industriales. Además de analizar el comportamiento de las 

importaciones de trigo, es importante verificar el ingreso y la disponibilidad del insumo trigo o las harinas 

de trigo en las plantas industriales para la elaboración de los productos con mayor valor agregado, como 

son el pan, los fideos, las pastas, la sémola, las galletas y tortas, etc. En el caso del pan, incluso por 

circunstancias poco claras, en meses pasados, se elevó su precio muy por encima de sus valores esperados. 

Esto se explica, según algunos medios de comunicación a un alza de los precios internacionales del trigo, 

así como también por la inseguridad sobre la disponibilidad del grano importado que muestran los 

proveedores del Cono Sur de América, lo que genera cierta incertidumbre en el mercado, Agencia AFP 

(2022). 

 

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas 

de Midagri (2022a), en el cuadro N.° 1, se resume el ingreso de trigo a las plantas industriales y su utilización 

entre los años 2020, 2021 y el período de enero a setiembre de 2022. En ese sentido, en el 2021, ingresaron 

a las plantas procesadoras alrededor de 2 millones 521 mil toneladas de trigo, cifra 15,1% superior al 

volumen que ingresó el año anterior. Si se compara con los 2 millones 069 mil toneladas que se utilizó en 

las plantas industriales, se logró insumir el 82% del volumen total ingresado en dicho año, quedando en 

términos absolutos un saldo por utilizar de 451 mil toneladas. 

 

Recientemente, en el período de enero a setiembre de 2022, el ingreso de trigo a las plantas industriales 

ha sumado 2 millones 99 mil toneladas, un 5,2 % por encima del ingreso de trigo a las plantas en el mismo 

período del año anterior. Sin embargo, el procesamiento de este trigo en las plantas industriales ha sido de 

1 millón 602 mil toneladas; es decir, el 76% del trigo ingresado, que en valores absolutos refleja un saldo 

por utilizar de 496 mil toneladas. En ese sentido, el saldo total en almacén que no ha sido utilizado en el 

2021 y lo que ha transcurrido del 2022 sumarían 947 mil toneladas disponibles en las plantas industriales 

al margen de las que siguen ingresando de proveedores del exterior.  
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En el caso de la harina de trigo para la elaboración de fideos, se observa modestas cifras de ingreso a las 

plantas industriales. De este modo, en el 2021, ingresaron 406 mil toneladas, de las cuales se utilizaron 405 

mil toneladas en ese mismo año, observándose cierto equilibrio entre ingreso y uso de la materia prima. 

De igual manera, en el período de enero a setiembre de 2022, se tiene contabilizado un ingreso de 368 mil 

toneladas, volumen muy cercano a las 367,7 mil toneladas utilizadas en la planta, lo cual también 

representa un equilibrio entre ambas variables. 

Cuadro N.º 1 

 
 

En resumen, no se observa en las plantas industriales carencia de trigo o harina como insumos para la 

elaboración de los productos derivados. Incluso, se observa un saldo en stocks de 947 mil toneladas en las 

mismas plantas industriales. 

 

Producción y venta de derivados del trigo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2022), en su informe sobre la Evolución de la Pobreza Monetaria en el Perú 2010-2021, en el 2021, el 

ingreso real per cápita promedio mensual por persona fue de 989 soles, es decir, 12,9% más que en el 

2020, aunque sin superar por ahora a los niveles prepandemia. Sin embargo, en ese mismo documento, se 

menciona que el aumento del gasto real per cápita mensual en “alimentos consumidos dentro del hogar” 

se ha incrementado a una cifra récord de 226 soles constantes (2021), es decir,  un 10,2% por encima del 

nivel consumido en el 2010, 3,4% por encima de lo consumido en el 2019 y 1,6% por encima del nivel 

registrado en el 2020.  

 
En el 2021, a pesar de existir suficiente disponibilidad de trigo y harina como insumos en las plantas 
industriales para la elaboración de una serie de alimentos a base de trigo, su producción cayó en 4,6%, a 2 
millones 356 mil toneladas. Posiblemente esté relacionado a la lenta recuperación del ingreso per cápita, 
ya que las ventas de estos productos derivados del trigo cayeran en 2,5%, a 1 millón 586 mil toneladas, 
como se puede observar en el cuadro N.° 2.  
 
Sin embargo, en el período de enero a setiembre de 2022, la producción de alimentos a base de trigo se 
ha incrementado en 9,5% respecto al mismo período de 2021, a 1 millón 954 mil toneladas. En 
reciprocidad, las ventas en ese mismo período se han incrementado en 7%, a 1 millón 895 mil toneladas. 
Esto muestra un incremento de la recuperación del dinamismo del consumo de alimentos, incluso muy por 
encima de las cifras publicadas en mayo de 2022. 

Cuadro N.     ° 2 
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Conclusiones 

De acuerdo con los estimados del USDA, para la campaña 2022/2023, se estima un equilibrio entre el 

consumo y la producción mundial, que ha alcanzado niveles récord, con una disminución de los stocks 

disponibles y una modesta expansión del comercio mundial de trigo.  

 

En cuanto al precio internacional, después de alcanzar niveles históricos en el primer semestre de 2022, a 

partir de julio de 2022 se observa una fuerte caída. La suspensión del acuerdo entre Ucrania y Rusia para 

exportar granos ucranianos desde los puertos del mar Negro impactó abruptamente los precios hacia 

arriba. Sin embargo, desde mediados de noviembre de este año, todas las presentaciones de trigo han 

sufrido una caída de sus cotizaciones tras la decisión de Rusia de reanudar su participación en el acuerdo 

para exportar granos desde los puertos de Ucrania a través del mar Negro, cuya vigencia incluso se ha 

ampliado hasta mediados de marzo de 2023, de no mediar factores imprevistos, con esta medida los 

precios tenderían hacia la baja. 

 

En cuanto a la producción de trigo en el Perú, en el 2021 se ha recuperado en 8,5%, a 202,8 mil toneladas. 

Este volumen de producción apenas cubre el 9% de la demanda interna, la diferencia es importada. Cabe 

resaltar que, en el período de enero a setiembre de 2022, la producción de trigo se incrementó en 3,3% 

respecto a un similar periodo del año anterior. De este modo, se espera que la producción de trigo en el 

2022 sea superior a la cifra alcanzada en el 2021. 

 

Respecto a las importaciones, en la medida que la producción nacional declinaba, era cubierto con mayores 

importaciones, registrándose la cifra más elevada en el 2020 con 2 millones 271 mil toneladas. En el 2021, 

se observa una caída de las importaciones de 12,6%; asimismo, se espera un similar comportamiento en el 

2022. Entre enero y setiembre, disminuyó en 4%, debido a los elevados precios internacionales. Se espera 

compensar esta caída con la recuperación de la producción nacional y los stocks existentes en las plantas 

industriales y almacenes. Las importaciones básicamente de trigo blando, el más barato, se realizan desde 

socios comerciales como Canadá, Estados Unidos y Argentina, sin que hasta la fecha los suministros hayan 

sufrido retraso o limitación alguna. Perú tiene suscrito tratados de libre comercio con dichos países, que 

promueven el comercio bilateral. Por otra parte, las importaciones desde Rusia son bastante marginales 

(2% entre enero y setiembre de 2022), lo cual libera a nuestro país de la inestabilidad de la oferta triguera 

de dicha región, aunque no necesariamente del impacto de la evolución de sus precios internacionales. 

 

En cuanto a los precios unitario CIF de importación, estos mantienen la misma tendencia del 

comportamiento de los precios FOB de exportación (internacionales); sin embargo, existe un retraso 

aproximado de dos meses respecto a los precios del trigo puestos en las aduanas del Perú. 

 

En cuanto al suministro de trigo a las plantas industriales, se observa fluidez en su ingreso. Durante el año 

2021, fue superior en 15,1% al volumen ingresado en el año anterior (2 millones 521 mil toneladas);      

mientras que su utilización en las plantas fue de 2 millones 69 mil toneladas, un 82% del volumen ingresado, 

quedando un saldo de 451 mil toneladas. Asimismo, en el período de enero a setiembre de 2022, 

ingresaron 2 millones 99 mil toneladas, un 5,2% superior al volumen ingresado en el año anterior; no 

obstante, el volumen utilizado fue de 1 millón 602 mil toneladas, con un saldo de 496 mil toneladas. El 

volumen acumulado, como stocks, entre el año 2021 y de enero a setiembre de 2022, es de 947 mil 

toneladas. 

 

Con relación a la producción y venta de productos elaborados a base de trigo, durante el período bianual 

de 2021, estos sufrieron una caída de 4,6% y 2,5%, respectivamente. Sin embargo, durante el período de 

enero a setiembre de 2022, se aprecia una sustancial recuperación de la producción y de las ventas de los 

productos elaborados a base de trigo en 9,5% y 7%, respectivamente, lo cual es reflejo de una mejora en 

el ingreso real y gasto real de la población, como lo señala el INEI (2022). 
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