
ARANCELES APLICADOS

BAJO�LA�FRANJA DE PRECIOS

febrero

20
20Franja de PreciosBo

le
tí
n



Dirección General de Políticas Agrarias DGPA-MINAGRI

Boletín FRANJA DE PRECIOS Febrero 2020

2

El Sistema Peruano de Franja de Precios (SPFP), es un mecanismo arancelario 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 (marcadores) y limitar el impacto negativo de la volatilidad de sus precios. Su propósito es aplicar 
Derechos Específicos Variables (DEV) cuando los precios de referencia calculados para los productos “marcadores” sean 
inferiores a determinados niveles de Precios Piso, y rebajas arancelarias cuando dichos precios de referencia sean superiores 
a determinados niveles de Precios Techo. Cuatro son los productos marcadores: arroz pilado, azúcar refinada, maíz amarillo 
duro y leche en polvo, y completan 44 subpartidas arancelarias correspondientes a los productos vinculados.
En estos 19 años de vigencia de la Franja de Precios se han efectuado algunas modificaciones a la metodología de cálculo para 
la determinación de las Tablas Aduaneras y de los Derechos Específicos Variables (DEV) correspondientes, que son aplicados a 
las importaciones de los productos considerados bajo la Franja de Precios, las que se resumen en el diagrama adjunto.

“Aranceles aplicados bajo la Franja de Precios”
(Febrero 2020)

1. INTRODUCCIÓN

2001

2013

2015

2016 2018
12-04-2013 Guatemala 

solicita ante la OMC 
consultas.

El 29-03-2016 vence 
plazo implementación 

recomendaciones OSD.

D.S. N°115-2001-EF del 
22 de junio de 2001 se 
establece Sistema de 

Franja de Precios

SPFP

OMC 
(OSD)

Límite 
20%

D.S. N° 103-2015-EF del 
1° mayo 2015:

Se establece límite
aplicación DEV hasta
20% del valor CIF
declarado por
importador.
Límite no incluye
al arroz

D.S. N° 371-2017-EF del 
21 diciembre 2017:
Se reduce límite
aplicación del DEV
hasta 15% del valor
CIF declarado por
importador.
Modifica mercado
referencia del arroz
(FOB-Uruguayo)

Límite 
15%

D.S. N° 055-2016-EF  del 
28 marzo 2016:

Metodología SFP se
modificaseñalado en
el D.S. N°115-2001-
EF.
Se incluye límite 20%
al arroz desde 15- 06-
2016.

2019

Modifica 
SPFP

2017

Modifica 
FP Arroz

D.S. N° 152-2018-EF del 06 de 
julio 2018:

Revisa metodología de la FP
de arroz.
Actualiza Tablas Aduaneras
MAD, Azúcar y Leche
Actualiza Tabla Aduanera
del Arroz .
Prorroga límites 15% y 20%
del arroz(Dic. 18 y Ene19).

D.S. N° 199 -2019-EF del 30 junio 
2019:

Actualiza Tablas Aduaneras
de azúcar, MAD, Leche y
Arroz hasta 30-06-2020.
Prórroga límite arroz de 20%
hasta30 jun20.
A partir1 julio -20 límite arroz
se reduce a 15%.

Prórroga 
jun 2020

Diagrama N01
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS NORMAS APLICADAS AL SISTEMA DE FRANJA DE PRECIOS DEL PERÚ

2. DERECHOS APLICADOS A LAS IMPORTACIONES 

En el Cuadro N°1 se han consolidado los cálculos y ejercicios 
efectuados primero, para la determinación de las Tablas 
Aduaneras y de los derechos específicos correspondientes 
(para seis meses). Posteriormente, se han cruzado los precios 
FOB de referencia (columna 1) que representan los precios 
promedio FOB de las cotizaciones de los productos marcadores 
tomados de sus mercados de referencia (mensual), con los 
valores de las tablas aduaneras, determinándose los derechos 
arancelarios que deben aplicarse a las importaciones que se 
realicen a partir del 13 de febrero (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 25 de enero y el 19 de febrero al que se 
han eliminado los niveles pico (columna 4). 
Si el derecho específico determinado a través de las tablas 
aduaneras fuese menor al nivel calculado con el tope del 15% 
del valor CIF de la mercancía declarada por el importador, 
éste podrá acogerse al menor derecho, en este caso al 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, EE.UU.), también determinados contingentes 
arancelarios o con crecientes rebajas arancelarias como es 
el caso de Estados Unidos, parcialmente la Unión Europea 
(lácteos); aun cuando en la mayor parte de los acuerdos 
comerciales el tratamiento arancelario bajo la franja de precios 
se encuentra excluido del proceso de liberación comercial.
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2.1 MAÍZ AMARILLO

Arancel aplicado
En los últimos meses del 2018 se pudo apreciar una 
recuperación de los precios internacionales de referencia 
de éste producto, situación que se ha venido dando en los 
meses siguientes del 2019, alcanzando los niveles pico entre 
julio y agosto (US$197 y US$196 respectivamente) pero para 
setiembre el precio de referencia cae al nivel de los meses 
anteriores, US$175 por tonelada (10,7% de caída) , para 
octubre declina aun más y se ubica en US$158, con una 
caída de un 10%, un precio muy bajo que  no se observaba  
hace más de un año atrás; pero en el mes de noviembre el 
precio logra recuperarse a US$171 y se mantiene en este 
nivel durante diciembre y enero del nuevo año, en el mes de 
febrero de 2020 la cotización del precio referencia se eleva a 
US$177 por toneladas.  Como este precio se encuentra por 
encima del precio piso de la franja que es de US$170, en el 
segundo semestre de 2019 e incluso en el primer semestre de 
2020, de acuerdo con las tablas aduaneras las importaciones 
no van pagar derecho alguno.

Por otra parte, se ha efectuado un ejercicio considerando 
que el tope del derecho específico máximo a pagar en su 
equivalente porcentual para el maíz es del 15%, se calculará 
sobre el valor promedio de factura (precio implícito) que para 

el mes de febrero es de US$208 la tonelada, a este precio 
el arancel máximo a pagar sería US$31. Como el derecho 
específico a pagar de acuerdo a la tabla aduanera es cero 
dólares por tonelada, el importador obviamente se acogerá 
a la menor tasa a pagar (Columna 2 o 6).

Cabe señalar que desde el 2013 hasta el 2018 la mayor parte 
de las importaciones se originaron desde los Estados Unidos, 
que ingresó acogiéndose a los beneficios del TLC suscrito 
bilateralmente, en la medida que en ese período se aplicaba 
derechos específicos por franja de precios de niveles muy 
elevados, el tratamiento preferencial recibido por Estados 
Unidos, respecto a terceros países, permitió desviar el 
comercio que venía principalmente desde Argentina hacia 
el Perú, a un flujo desde Estados Unidos hacia Perú. Para el 
2019 Perú le asignó una cuota de 895,4 mil toneladas libres 
del pago de todo tipo de aranceles, incluso del arancel bajo 
la Franja de Precios; al mes de mayo casi ya se había cubierto 
dicha cuota, al ingresar al Perú, de acuerdo con la SUNAT un 
volumen de 867 mil toneladas (97%). Embarques desde los 
Estados Unidos por encima de esa cuota ya no ingresaron, 
tampoco acogiéndose al arancel previsto en el Programa de 
Eliminación Arancelaria, en el marco del TLC que fue de 2,1% 
para el 2019. Esta situación se explica porque la franja no 
estuvo activa entre el mes de mayo y setiembre, y tampoco 
en noviembre y diciembre, el arancel a las importaciones en 

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 
Específico 

Efectivamente 
pagado

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

Cuadro N° 1
PRECIOS FOB DE REFERENCIA Y DERECHOS CORRESPONDIENTES

(Aplicada a las importaciones efectuadas durante el mes de febrero de 2020)
Resolución Viceministerial N° 002-2020-EF/15.01 del 12 de febrero de 2020

Fuente: SUNAT, MEF (Precio de Referencia y Tablas Aduaneras correspondientes)
* Precio promedio de importación CIF, embarques realizados entre el 25 de enero y el 19 de febrero de 2019.
** Para el caso del arroz, los derechos variables adicionales que resulten de la aplicación de los dispuesto en la Franja de Precios no podrá superar el 20% 
del valor CIF de la mercancía, vigente hasta el 30 de junio de 2020.

Maíz 177 - 0,0% 208 31 -

Arroz 515 97 16% 590 118 97

Azúcar 388 1 0% 443 66 1

Leche 3 256 - 0,0% 3 558                               534 -
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general para todos los países fue el arancel NMF de 0%, lo 
cual permitió un trato similar a todos los países, esto es lo que 
permite que EE.UU. sea desplazado del mercado peruano y 
se consoliden los más competitivos, como Argentina y Brasil. 

En lo que va del 2020, de acuerdo con el programa de 
desgravación arancelaria, se ha liberado totalmente el 
mercado peruano a las importaciones de maíz amarillo duro 
procedente de los EE.UU. (cero aranceles, ya no cuotas) en el 
marco del TLC, que incluye al arancel bajo la franja de precios. 
Al 23 de febrero se ha importado aproximadamente 532 mil 
toneladas de maíz amarillo del mundo, de esta un 97% ha 
ingresado desde Argentina y un 2,8% desde Estados Unidos, 
la explicación es justamente la misma que ha sucedido en 
el 2019, es decir todos tienen el mismo trato arancelario, se 
mantiene el más competitivo, Argentina.

Estados Unidos gozará del trato preferencial del TLC solo 
cuando la Franja de Precios se active y se aplique aranceles a 
los países del MERCOSUR anulándoles su competividad.

Causas para el comportamiento de los precios internacionales 
De acuerdo con una publicación de la FAO, los precios FOB 
de exportación del maíz registraron aumentos significativos 
en enero, como consecuencia de la solidez de la actividad 
comercial y la contracción estacional de la oferta en los países 
exportadores del hemisferio sur.1  

En ese sentido, los precios de exportación del maíz fueron 
generalmente más altos en enero, pero también por encima de 
sus niveles del año anterior. El maíz de referencia de EE. UU. (No.2, 
Amarillo, FOB) promedió USD 172 por tonelada, más del 2 por 
ciento que en diciembre y casi un 4 por ciento más que en enero 
del año pasado. En los Estados Unidos de América, los aumentos 
de precios se vieron respaldados por demoras en la cosecha en 
algunas áreas y un repunte en las ventas de exportación; mientras 
que una revisión a la baja del pronóstico de acciones 2019/20 
también contribuyó al aumento. Entre otros países exportadores 
clave, los precios de exportación en Argentina aumentaron 
significativamente en enero, con la presión estacional agravada 
por la demanda sostenida de exportaciones. Del mismo modo, 
en Ucrania, la fuerte demanda, particularmente de los países 
asiáticos, brindó apoyo.2 

1 FAO-Índice de Precios de los Alimentos (06-02-2020). http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
2 FPMA Seguimiento y Análisis de los Precios de los Alimentos, 12-02-2020; http://www.fao.org/giews/food-prices/international-prices/

detail/es/c/1261320/

Fuente: Texto del APC Elaboración: DGPA -DEEIA
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2.2 ARROZ

Arancel aplicado
Hasta el mes de diciembre de 2017 se mantuvo como mercado 
de referencia para los cálculos del arroz el precio FOB Bangkok-
Tailandia, tomándose este promedio 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 las actualizaciones del primer semestre y segundo 
semestre del 2019 que se extiende hasta el primer semestre 
del 2020, el precio techo y el precio piso se han mantenido en 
US$682 y US$612 respectivamente.

Siendo el precio mensual de referencia para el mes de diciembre 
de US$528 la tonelada, precio que se ha mantenido desde el mes 
de mayo de 2019, le ha correspondido un derecho específico de 
US$84 por cada tonelada durante siete meses. Para el mes de 
enero del 2020 se establece un precio de referencia de US$516 
la tonelada, por lo que se eleva el derecho específico a US$96 
por tonelada, en febrero es de US$515 la tonelada y un derecho 
específico es de US$97. La alta calidad del grano importado desde 
Uruguay, permite disponer de un arroz con elevadas cotizaciones, 
orientada a ciertos nichos de mercado donde resalta la estabilidad 
de su precio. 

Respecto al derecho específico máximo a pagar en su equivalente 
porcentual de 20%; primero se ha efectuado un ejercicio a 
fin de calcular para el mes de febrero el precio promedio de 
importación sobre la base del valor de factura, siendo este de 
US$590 por tonelada, a dicho valor se le extrae el valor máximo 
a pagar (20%) siendo este de US$118; pero, como el derecho 
específico a pagar señalado por la tabla aduanera es de US$97, 
esta será la menor tasa que deberá pagar al importador de maíz 
amarillo en el mes de febrero (Columna 2 o 6).

Gráfico N° 2
PRECIOS INTERNACIONALES DEL MAÍZ AMARILLO DURO SEGÚN MERCADO
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Causas para el comportamiento de los precios internacionales 
De acuerdo con un boletín de la FAO, publicado la semana 
pasada, los precios internacionales del arroz aumentaron en 
enero de este nuevo año.

El índice de precios de todo el arroz de la FAO (2002-04 = 100) 
subió un 1,5 por ciento en enero a un promedio de 224,9 
puntos. Los precios subieron en todos los principales segmentos 
del mercado del arroz, en particular en el segmento Indica 
de mayor calidad. Aunque el interés de compra permaneció 
generalmente moderado, los precios de exportación se 
reafirmaron en gran parte de Asia en enero, sostenidos por la 
disminución de la presión de la cosecha y la preocupación por 
el persistente impacto de las lluvias de verano erráticas en la 
producción de algunos proveedores. Este fue especialmente el 
caso en Tailandia, donde los bajos suministros de agua para 
riego ensombrecen las plantaciones fuera de temporada, 
elevando las ofertas de enero de arroz blanco 100% B tailandés 
a USD 468 por tonelada, un 4 por ciento más que en diciembre 
y su nivel más alto desde mayo 2018. Las cotizaciones 
también registraron ganancias mensuales marcadas en 
Pakistán, respaldadas por los mayores costos de transporte 

y las expectativas de mayores ventas a China (continental). 
Mientras tanto, la escasa disponibilidad y las ventas constantes 
mantuvieron un cuarto aumento mensual sucesivo en los 
precios del arroz en los Estados Unidos de América, al tiempo 
que elevaron los de Brasil a máximos de dos años.3 

Por otro lado, la publicación especializada InfoArroz del mes de 
enero señala, los precios mundiales del arroz iniciaron el año 
bastante agitados acusando una fuerte alza de 3,3%. Los precios 
tailandeses una vez más subieron fuertemente de 6% en relación 
a diciembre, más que los precios estadounidenses y pakistaníes 
los cuales se incrementaron entre 4 y 5%. En cambio, los precios 
indios y vietnamitas marcaron alzas más limitadas dentro de un 
mercado externo relativamente calmo. El salto de los precios 
mundiales refleja la evolución especialmente de la producción 
mundial que habría bajado a 512 Mt (base arroz blanco) contra 
515 Mt en 2018 y el comercio mundial que podría subir de 4% 
en 2020 a 46 Mt contra 44 Mt en 2019. Es entonces probable 
que la tendencia alcista de los precios mundiales prosiga, por lo 
menos, durante el primer semestre del año. Cabe señalar que, en 
el Mercosur, los precios de exportación bajaron en un 2% dentro 
de un mercado externo poco activo.4  

3  FAO/FPMA Seguimiento y Análisis de los Precios Alimentarios. http://www.fao.org/giews/food-prices/international-prices/
detail/es/c/1261349/

4 Infoarroz-N°191/Enero 2020 (14 febrero 2020): http://infoagro.net/sites/default/files/2020-02/ia0120es.pdf

Gráfico N° 3
PRECIOS INTERNACIONALES-PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PAÍSES 

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

Arancel aplicado
En julio del 2019 se publicaron las tablas aduaneras para 
el segundo semestre del año, en este el precio techo cae a 
US$461 dólares y el piso a US$389 dólares; con un precio de 
referencia de US$331 tonelada le corresponde un derecho 
específico de US$58 tonelada que equivale en términos 
porcentuales a un 15% Ad valorem CIF. El comportamiento 
decreciente del precio de referencia continúa en agosto 
y setiembre que permite que el derecho específico se 
eleve hasta US$75. Pero en el mes de octubre el precio de 
referencia cambia de tendencia y empieza a recuperarse de 
manera imprevista, cotizándose en US$320 por tonelada, y 
el derecho específico cae a US$69 tonelada. En noviembre y 
diciembre mejora el precio de referencia (US$340 y US$337 
respectivamente) a este nivel, de conformidad con la tabla 
aduanera le corresponde un derecho específico de US$48 y 
US$52 respectivamente.  En el mes de enero de 2020 el precio 
se recupera un poco más, sube a US$353 tonelada, por lo que 
cae el derecho específico a US$36 por cada tonelada y para 
el mes de febrero dicho precio de referencia aumenta en 10% 

a US$388 la tonelada, al que le corresponde de una manera 
inversa un derecho específico de 1 dólar por tonelada.

En la medida que la tasa máxima a ser aplicada es el 15% 
del valor CIF de una factura de importación, para efectos de 
estimación promedio se ha efectuado un ejercicio con precios 
CIF de importación diaria durante las tres primeras semanas 
de enero, eliminando aquellos valores atípicos y estimando 
un precio promedio de US$443 por tonelada, a este valor 
se le ha calculado el 15%, que sería el nivel máximo a pagar 
como derecho, siendo éste de US$66 aproximadamente por 
tonelada. (Columna 5 para el azúcar). Sin embargo, la tasa a 
pagar por el importador será la más baja, que será el valor 
determinado por la tabla aduanera (US$1).

Causas para el comportamiento de los precios internacionales 
De acuerdo con la reciente publicación de la FAO, “índice de 
precios del azúcar”, dicho índice ha registrado un promedio de 
200,7 puntos en enero, esto es, 10,4 puntos (un 5,5%) más que 
en diciembre, lo que representa el cuarto aumento mensual 
consecutivo y el máximo nivel alcanzado desde diciembre 
de 2017. El último aumento se debió a las expectativas de 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL AZÚCAR CONTRATO N 5 (REFINADO LONDRES) Y N (CRUDO NUEVA YORK)
2015-2019

Gráfico N° 4
°11 -°

Fuente: Indexmundi/Odepa
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una disminución del 17% de la producción de azúcar en la 
India, una caída del 66% de la producción en la mayor región 
productora del Brasil (el centro-sur) y una contracción del 25% 
de la cosecha en México. Sin embargo, los descensos recientes 
de los precios del crudo y la continua debilidad de la moneda 
brasileña (el real) frente al dólar estadounidense limitaron el 
alcance de la subida de los precios internacionales del azúcar.5

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; pero si se encuentra por encima 
simplemente no paga derecho específico alguno.

En ese sentido, desde setiembre de 2017 y casi todo el 2018, 
salvo los meses de abril y mayo del 2018, 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, de manera 
que no han pagado aranceles específicos a la importación de 
productos lácteos por un buen tiempo. 

En el primer semestre del 2019, la Tabla Aduanera de la leche 
en polvo tuvo 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, (US$2 987) por lo que las importaciones 
no efectuaron pago alguno por derecho arancelario. Sin 
embargo, a partir de febrero hasta el mes de junio de 2019 
los precios de referencia (Nueva Zelandia) cayeron por debajo 
del precio piso, correspondiéndoles un derecho arancelario 
específico a las importaciones que fluctuó entre US$49/t y 
US$149/t.

Para el segundo semestre del 2019 se actualizaron las tablas 
aduaneras, el precio piso se elevó a US$2 999 y el precio 
techo declinó a US$3 500. En ese sentido, para el mes de julio 
y agosto el precio de referencia fue de US$3 046 y US$3 169 
respectivamente, como esta cifra se encuentra por encima 

del precio piso, no le corresponde la aplicación de derecho 
específico alguno a las importaciones de leche y sus derivados. 
En setiembre y octubre el precio de referencia se elevó a US$3 
194 y US$3 297 por tonelada respectivamente y ahora en 
noviembre y diciembre caen los precios de referencia hasta 
US$3 232 y US$3 195 respectivamente, sin embargo, como 
estas cifras se mantienen por encima del precio piso (US$2 990) 
se permite que la franja de precios se mantenga inactiva y no 
aplique derecho alguno a las importaciones de leche en polvo. 
En el mes de enero y febrero de 2020, como se han mantenido 
las tablas aduaneras del semestre anterior, se mantienen los 
precios piso y techo vigente anteriormente, siendo el precio 
de referencia de US$3 188 y US$3 256 por tonelada, a estos 
precios por encima del precio piso, las Tablas Aduaneras han 
determinado que no le corresponde derecho alguno a ser 
aplicado a las importaciones de leche en polvo en estos meses. 

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 febrero, de 
US$3 558 por tonelada, y calculando el límite del 15% por el 
arancel máximo que debería pagar alternativamente, se ha 
podido verificar que este valor es de US$534 por tonelada, muy 
diferente al valor de la tasa determinada por la tabla aduanera 
(US$0,0) 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 registró 
en enero del 2020 un promedio de 200,6 puntos, o sea, cerca 
de 1,8 puntos (un 0,9 %) más que en diciembre. Así, el índice se 
ubica 18,5 puntos (un 10,2 %) por encima del valor registrado 
en el mismo mes del año pasado. En enero subieron las 
cotizaciones de la mantequilla, el queso y la leche desnatada 
en polvo debido a la fuerte demanda de importaciones, que 
se sumó a las limitadas disponibilidades al contado tanto en 
Europa como en Oceanía. La caída estacional de la producción 
de leche en Oceanía causó una presión adicional al alza sobre 
los precios. Por el contrario, cayeron las cotizaciones de la leche 

5 FAO-Situación Alimentaria Mundial-índice de precios de los alimentos de la FAO-06/02/2020 
 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
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6  FAO-Situación Alimentaria Mundial-índice de precios de los alimentos de la FAO-06/02/2020 
 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
7   Ver Portalechero.com del 23 de enero de 2020. https://www.portalechero.com/innovaportal/v/15452/1/innova.front/los-incendios-de-australia-podrian-

hacer-subir-el-precio-de-la-leche.html

 
  

 

entera en polvo, a consecuencia de la escasa demanda mundial 
durante la primera mitad del mes.6 

Por otra parte, el Portal Lechero, ya el año pasado, señalaba 
que en Australia se esperaba una reducción de la producción 
de leche para el 2020 como consecuencia de la sequía. En ese 
sentido, el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) ya 
preveía en diciembre, antes de que los incendios afectaran 
a las granjas, que la producción australiana en el 2020 se 
mantendría muy por debajo de años anteriores, y esperaban 
una caída del 2% con respecto a 2019, hasta los 8,6 Mt de leche 
producidas frente a los 8,8 Mt de 2019.

Los incendios se han extendido por las principales zonas 
productoras de leche a lo largo de la costa sur de Nueva Gales 

del Sur, así como en el condado de East Gippsland, Victoria. 
Estas son las dos principales regiones lácteas del país: el 63% 
se concentra en el estado de Victoria y el 12% en Nueva Gales 
del Sur.

El impacto de los incendios no es solo por las vacas que se han 
quemado vivas, sino por los pastos quemados y la dificultad 
de acceso a las explotaciones tanto, para llevarles alimento 
como para la recogida de la leche. Según la consultora INTL 
FCStone, la reducción de la producción láctea en Australia en 
2020 podría ser de un 5%, reduciéndose las exportaciones 
mundiales de equivalente de leche en aproximadamente un 
0,6%, lo que elevaría los precios en aproximadamente un 3%.7  

Lima, 24 de febrero de 2020
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