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productores y funcionarios de este
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Martín tuvo una producción en el
2017 de 91.825 toneladas, 9% menos
de lo que produjo el año anterior y es
la sexta región que más produce este
cultivo, siendo Ica, Lima, Áncash, La
Libertad y Loreto otras regiones de
mayor producción.
En tanto, las regiones con un
mejor rendimiento de producción
(hectáreas cultivadas/producción)
fueron Lima, Ica y Áncash. Caso
contrario fue la región San Martín
que obtuvo un rendimiento muy bajo.
Pero aterricemos un poco sobre esta
situación y analicemos si es verdad que
el incremento de las importaciones ha
hecho que se estanque esta industria
agrícola nacional.
Según la información obtenida
de la base de datos de la Sunat, las
importaciones de maíz amarillo duro
incrementaron en promedio 14% en
los últimos cinco años (gráfico N°1).
Estados Unidos se ha constituido como
20 mil toneladas la cantidad máxima
a adquirirse. Para ello el maíz, deberá
ser entregado por los productores de
tres asociaciones de productores, con
15% de humedad, 1% de impurezas y
sin presencia de hongos. Asimismo,
el pago sería efectuado en un plazo de
ocho días a la entrega del producto.
Además, el acta considera la
instalación de una mesa técnica
de trabajo que convocaría a los
productores de maíz amarillo duro,
empresarios, gobierno regional

el principal país proveedor, teniendo en
la actualidad el nivel de participación

“EE.UU. ES
NUESTRO
PRINCIPAL
PROVEEDOR DE
MAÍZ AMARILLO
DURO CON EL 97%
DE PARTICIPACIÓN
DEL TOTAL DE LAS
IMPORTACIONES”

de 97% del total de las importaciones
peruanas de maíz amarillo duro.
Así también, el crecimiento de las
importaciones desde este país ha sido
de un promedio de 187% en los últimos
cinco años (tabla N°2).
El precio promedio por tonelada
del maíz amarillo duro proveniente del
mercado estadounidense es de US$186
para el año 2017 y para el 2018 es
de US$194. Se trata de un precio

y nacional para el “trabajo de

relativamente bajo en comparación

articulación comercial, apoyo técnico
en semillas y maquinaria”. Esta mesa
se realizaría en las ciudades de Lima
y Tarapoto.
De esta manera, la Federación de
Productores de Maíz Amarillo Duro de
esta región se comprometió a levantar

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DEL SECTOR
AVÍCOLA Y PORCINO. PERIODO 2013 - 2017
ESPECIE/PRODUCTO
AVE

la huelga y deponer toda medida de
fuerza, liberando la carretera Fernando
Belaunde Terry que había sido tomada.
Vale resaltar que la región San

PORCINO

FUENTE: MINAGRI

VARIABLE

2013

Produc. carne ( Ton.)
Variación

1'254.348

Produc. carne ( Ton.)
Variación

127.684

2015

2016

2017

1'317.426
5%

2014

1'423.586
8%

1'513.950
6%

1'569.280
4%

135.390
6%

142.925
6%

149.399
5%

157.741
6%

Elaboración: Idexcam
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DE LA PRODUCCIÓN
DE CARNE
SECTOR
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que DEL
la desgravación
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORESEVOLUCIÓN
DE MAÍZ AMARILLO
DURO.
AVÍCOLA
Y
PORCINO.
PERIODO
2013
2017
total se produciría en el año 12 de
PERIODO 2013 - 2018
Valores CIF (US$)

ESPECIE/PRODUCTO

PAÍSES
PROVEEDORES

2013

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
ESTADOS UNIDOS
PARAGUAY
URUGUAY

388'442.930
4'839.107
40'368.333
52'318.385
55'486.761
7'943.360

VARIABLE

2013

Produc.
carne ( Ton.)2018*
1'254.348
2017
AVE
Variación
65'085.107
28'198.491
17'836.059
15'211.102
23'073.759
4'913.363 Produc.118.670
carne ( Ton.) 234.096
127.684
5'592.248 PORCINO
662.432 Variación
1'890.634
590.650
444'007.847
546'701.199
605'880.084
380'264.579
10'975.435
124.949
FUENTE: MINAGRI
-

2014

2015

138'810.077
1'183.536
1'149.012
391'198.122
8'238.196
-

2016

Fuente SUNAT

Elaboración: IDEXCAM
(*) Actualizado junio
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2015
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2017
1'513.950
1'569.280
a 1'317.426
partir del1'423.586
1 de enero
del 2020
ya no
5%

8%

6%

4%

se aplicaría ningún arancel.

A pesar de
ello, desde
135.390
142.925
149.399 el 2012
157.741el
6%
6%
5%
6%
arancel nacional para la importación
del maíz amarillo duro tiene una tasa
Elaboración: Idexcam

de 0%, lo que conlleva a que el precio de
las importaciones de este producto sea
menor que el de los nacionales.
Cabe recordar que EE.UU. es uno

al que venden los productores
peruanos de maíz amarillo duro, si
consideramos el precio pactado por el
Minagri como condición para levantar
el paro agrario en marzo del 2018
(S/1.000 por tonelada, equivalentes a
unos US$300).
A todos los datos anteriores hay
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17'836.059
15'211.102
que sumar el hecho de que el Indecopi,
como referencia
a fin de fijar
un
IMPORTACIONES PERUANAS DE BOLIVIA
MAÍZ AMARILLO
DURO.
4'839.107
1'183.536
23'073.759
4'913.363
118.670
234.096
mediante
resolución
N°088-2018/
ayudas
concedidas
por
el
Gobierno
factor
de
corrección
cuando
el
valor
PERIODO 2013 - 2018. Valor expresado
en toneladas
BRASIL
40'368.333
1'149.012
5'592.248
662.432
1'890.634
590.650
CDB-INDECOPI, dispuso el inicio
de
Estados
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mucho menor que el fijado
en la franja.

Una

(*) Actualizado junio

medida

que

puede

garantías de crédito a la exportación,
(2) Cobertura de riesgo agrícola, (3)
Cobertura de pérdida por precios, (4)
Préstamos para la comercialización,

IMPORTACIONES PERUANAS DE MAÍZ AMARILLO DURO.
PERIODO 2013 - 2018. Valor expresado en toneladas

(5) Seguro de cosechas, (6) Opción
de cobertura suplementaria, (7)
Préstamos para la propiedad
agrícola, (8) Préstamos operativos
agrícolas y (9) Préstamos agrícolas
conDR.
garantía.
Estos programas se
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Queda en evidencia que las
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