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CAPÍTULO N°1 .- ANÁLISIS GENERAL 
 

La pandemia originada por la propagación de la COVID-19 impactó en las actividades 

económicas a nivel global, afectando también las actividades logísticas, generando una crisis en 

la cadena de suministros a nivel mundial. La rápida propagación del virus redujo el número de 

trabajadores en los puertos, además de la menor capacidad de equipos disponibles en los 

mismos, la implementación de restricciones y/o controles para los camioneros y la tripulación 

de los barcos, provocando de esta manera, congestión en los puertos, demoras en el embarque 

y desembarque de bienes. Sumado al incremento de la demanda de productos importados por 

los programas de estímulo económico durante las cuarentenas.  

Todo ello complicó el comercio internacional y derivó en el incremento del coste de transporte. 

La elevación del costo del flete del transporte internacional tiene un impacto en el precio de los 

insumos, bienes intermedios y finales, los cuales, afectan tanto a las empresas, sobre todo a las 

de menor tamaño, y estos costos adicionales son trasladados a los consumidores finales. 

Una investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI) 1 corroboró la correlación entre la 

“volatilidad” de los costes de transporte marítimo mundial y la inflación. Según los autores, 

luego de estudiar los datos de 143 países durante los últimos 30 años, cuando las tarifas de 

transporte se duplican, la inflación se incrementa alrededor de 0,7 puntos porcentuales, 

además, los efectos son bastantes persistentes, alcanzando un máximo luego de un año y 

durando hasta 18 meses. Lo que conlleva a que la elevación de los costos del transporte 

marítimo en el año 2021 podría incrementar la inflación global en alrededor de 1,5 puntos 

porcentuales en el año 2022.  

Asimismo, los resultados también mostraron que el incremento de los costes del transporte 

marítimo tiene efecto sobre los precios de los bienes de importación en un plazo de dos meses 

y repercute rápidamente en los precios de los productores, especialmente en aquellos que 

dependen de insumos importados para la producción de bienes. No obstante, el efecto sobre el 

precio que pagan los consumidores se acumula gradualmente, alcanzando el nivel máximo luego 

de 12 meses. Hay que destacar que el análisis del estudio mencionado fue anterior a la invasión 

de Rusia a Ucrania, pero no está aislado de ella, pues los hechos han mostrado que el conflicto 

exacerbó la inflación a nivel mundial. 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en su último reporte de inflación publicado en junio 

del presente año2, proyectó a partir de la información disponible y considerando la recuperación 

gradual de las actividades económicas y la mayor persistencia en el incremento de los precios 

 
1 Yan Carriere-Swallow ; Pragyan Deb ; Davide Furceri ; Daniel Jimenez ; Jonathan David Ostry (2022). 
Shipping Costs and Inflation. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/03/25/Shipping-
Costs-and-Inflation-515144  
2 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Reporte de inflación junio 2022 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2022/junio/reporte-de-inflacion-junio-

2022.pdf  

 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/03/25/Shipping-Costs-and-Inflation-515144
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/03/25/Shipping-Costs-and-Inflation-515144
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2022/junio/reporte-de-inflacion-junio-2022.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2022/junio/reporte-de-inflacion-junio-2022.pdf
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internacionales de energías y alimentos, que la inflación interanual retornaría al rango meta 

entre el segundo y el tercer trimestre del próximo año.  

La industria alimenticia peruana, es en mucha medida dependiente de insumos importados, por 

lo consiguiente el precio de dichos productos es susceptible a las complicaciones logísticas, a 

expectativas (tipo de cambio, precios internacionales, entre otros), a problemas en algunas 

líneas de producción, consecuencia de las medidas sanitarias ejercidas por los países para 

controlar la expansión de la enfermedad, aunque también debemos reconocer que en algunos 

casos se presentaron casos de reducción de producción en diversas líneas de productos por 

recortes en el personal en las fábricas por reducción de los pedidos de los países importadores, 

entre otras causas. 

En el sector alimentos, en lo referido a insumos, esta situación impulsó una continua elevación 

de los costos de los insumos, elevación que obviamente fue trasladada a los precios de las 

exportaciones de dichos insumos, viéndose obligados los importadores a pagar mayores precios, 

no solo por el transporte de los mismos, sino también por los precios de estos. 

Nuestro país, como se menciona líneas arriba, no es ajeno al comportamiento de los mercados, 

y así hemos podido observar de los registros de las importaciones, cómo se han elevado 

paulatinamente los precios promedio de exportación hacia el Perú de ciertos insumos de la 

industria alimenticia nacional. En el presente estudio, hemos seleccionado 8 insumos 

importados que más variación han registrado en el periodo comprendido entre junio del año 

2021 y mayo del presente año. 

 

En la mayor parte de los productos materia del presente estudio se ha podido determinar un 

incremento constante en cuanto a su valor FOB de exportación, con la excepción del arroz 

semiblanqueado o semiblanqueado y la malta, los cuales muestran, de acuerdo a los registros 

un descenso del 15,87% y 11,32%, respectivamente en el periodo mencionado. En el resto de 

productos las variaciones oscilan entre un 5,71% y un 42,98%. Estos últimos son productos con 

valor agregado, que a su vez se han visto afectados por diversos factores, entre ellos las medidas 

sanitarias tomadas en los países de procedencia. 

En cuanto al costo del transporte internacional, en el caso de estos 8 insumos, los incrementos 

en los valores del flete también han sido constantes. 

Insumos
Valor FOB por Kg  

Junio 2021

Valor FOB por Kg  

Mayo 2022
Variación

Leche y Nata en polvo con un cont. de grasa al 1.5% de su peso, con adición de azucar 2.78$                                        3.91$                                        40.65%

Leche y nata en polvo con un cont. de grasa al 26% de su peso, sin adición de azucar 3.68$                                        3.89$                                        5.71%

Grasa Láctea Anhidra 5.03$                                        6.75$                                        34.19%

Maíz amarillo duro 0.26$                                        0.33$                                        26.92%

Arroz semiblanqueado o blanqueado 0.63$                                        0.53$                                        -15.87%

Malta 0.53$                                        0.47$                                        -11.32%

Aceite de soya en bruto 1.21$                                        1.73$                                        42.98%

Aceite de soya refinado 2.18$                                        2.62$                                        20.18%

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

VALOR FOB UNITARIO POR KILOGRAMO - JUNIO 2021 A MAYO 2022
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Así observamos que la variación por kilogramo en el costo del flete internacional ha oscilado 

entre el 20,22%, en el caso del aceite de soya refinado, hasta llegar a una variación del 150%, en 

el caso del arroz semiblanqueado o blanqueado. 

Estos insumos corresponden tanto a la industria de alimentos procesados como lácteos, galletas, 

helados, como a la industria de bebidas alcohólicas, suplementos alimenticios, elaboración de 

aceites para consumo humano directo, alimentación de animales como el pollo y los cerdos, así 

como para la elaboración de snacks.  

El impacto de la elevación de los precios de estos insumos, al tratarse de industrias relacionadas 

a la alimentación de las personas es importante y condiciona a las empresas a tomar decisiones 

como trasladar parte de estos incrementos a los precios de los productos finales elaborados con 

estos, la disminución de los contenidos de los empaques para no impactar mucho el precio, 

hasta, en algunos casos, la reducción de las cantidades importadas, debido a que puede 

presentarse disminución en la demanda de estos entre los consumidores.   

Los productores finales, en aquellos casos en que existan producción nacional de estos insumos, 

deberían centrar su atención en ampliar sus adquisiciones locales, en la medida de lo posible, 

sin que esto implique que estos insumos locales no vayan a sufrir ajustes en sus precios, para lo 

cual deberán mejorar sus habilidades de negociación sin sacrificar la calidad de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos Flete por Kg Junio 2021
Flete por Kg Mayo 

2022
Variación

Leche y Nata en polvo con un cont. de grasa al 1.5% de su peso, con adición de azucar 0.1 0.17 70.00%

Leche y nata en polvo con un cont. de grasa al 26% de su peso, sin adición de azucar 0.11 0.19 72.73%

Grasa Láctea Anhidra 0.11 0.24 118.18%

Maíz amarillo duro 0.04 0.07 75.00%

Arroz semiblanqueado o blanqueado 0.06 0.15 150.00%

Malta 0.08 0.19 137.50%

Aceite de soya en bruto 0.05 0.06 20.00%

Aceite de soya refinado 0.18 0.22 22.22%

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

VALOR DEL FLETE POR KILOGRAMO - JUNIO 2021 A MAYO 2022
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CAPÍTULO N°2 .- PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

Leche y nata en polvo con un contenido inferior de grasa al 1,5% 

de su peso con adición de azúcar 
 

Este producto se obtiene a partir de la leche fresca, debido a que la conservación de la leche 

líquida se ve limitada por su corta vida útil. Pero si se convierte en polvo, se alarga el tiempo de 

almacenamiento y se simplifican las condiciones de transporte. Además, el polvo se puede 

rehidratar y utilizar el producto resultante para una amplia variedad de productos. 

La leche y nata en polvo son productos utilizados no solo en la preparación de fórmulas lácteas 

para infantes, sino también en otros productos alimenticios, como el queso, el yogurt, los 

helados, la preparación de chocolates con leche.   

 

Gráfico 1: Valor FOB y flete de las Importaciones totales de leche y nata en polvo con un contenido inferior de grasa 
al 1,5% de su peso con adición de azúcar. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

El valor FOB y el flete total mensual de importación de “leche y nata en polvo con un contenido 

inferior de grasa al 1,5% de su peso con adición de azúcar” mostraron un comportamiento 

variable en los últimos 12 meses, y esto se debe a que específicamente el volumen que el Perú 

importa de este insumo es disparejo en algunos meses (ver gráfico N° 2).  

Se podría indicar que los meses en donde se presenta cantidades cuasi similares de importación 

son de agosto del 2021 a febrero del 2022, llegando a las siguientes cifras en promedio: 

a. Valor FOB total mensual promedio: $3,91 millones 

b. Flete total mensual promedio: $163 mil  
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c. Volumen total mensual promedio: 1.284 toneladas 

Mientras que, entre los meses de marzo a mayo del 2022, tuvieron un comportamiento atípico, 

presentando cifras de importación muy alejadas de la media: 

a. Valor FOB total mensual promedio: $7,77 millones 

b. Flete total mensual promedio: $374 mil  

c. Volumen total mensual promedio: 2.076 toneladas 

 

Gráfico 2: Volumen total de importación de leche y nata en polvo con un contenido inferior de grasa al 1,5% de su 
peso con adición de azúcar. Periodo junio 2021 a mayo 2022. Unidad de medida: toneladas 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 
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Gráfico 3: Valor FOB y flete por kilogramo promedio por mes de las importaciones de leche y nata en polvo con un 
contenido inferior de grasa al 1,5% de su peso con adición de azúcar. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

En los últimos 12 meses, el valor FOB por kilogramo tuvo un crecimiento paulatino, así es como 

en junio del 2021 paso de $2,78 el kilogramo a $3,91 para mayo del 2022; esto quiere decir que 

el precio de este producto, creció de manera constante durante el último año, y no de manera 

abrupta sino más bien progresiva. Hay que tomar en cuenta que el precio FOB unitario más alto 

se dio en el mes de mayo del presente año. 

Mientras que el precio del flete por kilogramo tuvo sus altas y bajas durante los últimos 12 

meses, quiere decir que no tuvo un comportamiento continuo, sino más bien registró meses de 

crecimiento y de disminución; llegando a pasar de $0,10 por kilogramos transportado (junio 

2021) a $0,17 (mayo 2022); mención aparte merece el mes de marzo del 2022, donde el valor 

del transporte llegó a costar $0,26 por kilogramo. 
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Gráfico 4: Valor CIF por kilogramo promedio por mes de las importaciones de leche y nata en polvo con un 
contenido inferior de grasa al 1,5% de su peso con adición de azúcar. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

El valor CIF por kilogramo en los últimos 12 meses tuvo un crecimiento constante, así es como 

en junio del 2021 paso de $2,88 el kg a $4,09 para mayo del 2022; siendo este último mes en 

donde se mostró un mayor valor. 

PRINCIPALES PAÍSES DE ADQUISICIÓN 

Estados Unidos 
Tabla 1: Valores de importación desde Estados Unidos de leche y nata en polvo con un contenido inferior de grasa 
al 1,5% de su peso con adición de azúcar. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 
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AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Junio 2.515.347$        82.459$              6.778$                2.604.584$        961.756             2,71$                   

Julio 595.509$            22.972$              1.210$                619.692$            230.025             2,69$                   

Agosto 2.591.825$        94.366$              841$                    2.687.033$        906.050             2,97$                   

Setiembre 2.353.774$        94.351$              8.313$                2.456.437$        858.425             2,86$                   

Octubre 2.383.810$        94.967$              1.532$                2.480.309$        870.000             2,85$                   

Noviembre 979.204$            37.198$              2.809$                1.019.210$        343.900             2,96$                   

Diciembre 2.033.219$        77.982$              2.552$                2.113.753$        682.575             3,10$                   

Enero 2.030.957$        82.713$              5.194$                2.118.864$        673.100             3,15$                   

Febrero 1.423.836$        47.649$              1.040$                1.472.525$        438.575             3,36$                   

Marzo 3.910.346$        143.208$            1.820$                4.055.374$        1.157.275          3,50$                   

Abril 4.265.693$        130.055$            4.457$                4.400.206$        1.248.450          3,52$                   

Mayo 4.211.450$        146.811$            4.755$                4.363.016$        1.066.575          4,09$                   
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Estados Unidos es el principal país de adquisición de la leche y nata en polvo con un contenido 

inferior de grasa al 1,5% de su peso con adición de azúcar, en los últimos 12 meses para el Perú, 

tiene el 51% de participación en las importaciones totales. 

La evolución de los precios CIF por kilogramo importados desde este país, se muestra en 

crecimiento constantemente desde octubre del 2021 ($2,85 x kg) a mayo del 2022 ($4,09 x kg) 

llegando a crecer en ese periodo hasta un 43%. 

Argentina 
Tabla 2: Valores de importación desde Argentina de leche y nata en polvo con un contenido inferior de grasa al 
1,5% de su peso con adición de azúcar. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Argentina es el segundo principal país de adquisición, tiene el 8,27% de participación en las 

importaciones totales. 

En algunos meses no se llegó a importar este insumo. 

La evolución del valor CIF por kilogramo importados desde este país ha ido creciendo 

constantemente desde junio del 2021 ($3,24 x kg) a mayo del 2022 ($4,34 x kg) llegando a 

registrar un crecimiento del 16%. 

El valor CIF por kilogramo pagado en el mes de mayo a Argentina es mayor que el de Estados 

Unidos en un 6%. 

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 318.320$            5.680$                157$                    324.157$            100.000             3,24$                   

Jul-21 475.800$            13.361$              236$                    489.397$            150.000             3,26$                   

Ago-21 -$                         -$                         -$                         -$                         -                      -$                     

Set-21 228.950$            16.050$              119$                    245.119$            75.000                3,27$                   

Oct-21 382.390$            28.642$              198$                    411.230$            125.000             3,29$                   

Nov-21 -$                         -$                         -$                         -$                         -                      -$                     

Dic-21 -$                         -$                         -$                         -$                         -                      -$                     

Ene-22 -$                         -$                         -$                         -$                         -                      -$                     

Feb-22 255.885$            26.058$              136$                    282.079$            75.000                3,76$                   

Mar-22 3.311.590$        351.398$            1.773$                3.664.761$        750.200             4,89$                   

Abr-22 -$                         -$                         -$                         -$                         -                      -$                     

May-22 1.003.452$        81.580$              525$                    1.085.557$        250.000             4,34$                   
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Reino Unido 
Tabla 3: Valores de importación desde el Reino Unido de leche y nata en polvo con un contenido inferior de grasa 
al 1,5% de su peso con adición de azúcar. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Reino Unido es el tercer principal país de adquisición, tiene el 7,77% de participación en las 

importaciones totales. 

Es de destacar que en algunos meses no se llegaron a realizar adquisiciones desde este país. 

La evolución del valor CIF por kilogramo importado desde este país, muestra la misma 

tendencia de crecimiento que en los anteriores casos, así, en junio del 2021 este valor fue de 

$3,04 x kg, llegando a alcanzar los $4,00 x kg en el mes de marzo del 2022, sin embargo, llegó a 

descender en los siguientes dos meses, llegando al valor de $3,53 para el mes de mayo del 

2022. 

El valor CIF por kilogramo pagado en el mes de mayo al Reino Unido es menor que el de 

Estados Unidos por 14%, 

 

Como conclusión, podemos señalar que el valor FOB de este producto ha mostrado una 

tendencia al alza, lo que ha tenido casi un mismo comportamiento en el caso del flete, sin 

embargo, esto se vio alterado en el mes de marzo del 2022, en donde el incremento del flete 

llegó a alcanzar una tasa del 85% por kilogramo. Ello puede deberse a los problemas de 

congestión que se registraron en los puertos de la costa oeste de los Estados Unidos, lo que 

ralentizó el movimiento de naves y redujo la disponibilidad de espacio para los embarques.  

 

 

 

 

 

 

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 1.242.750$        50.030$              624$                    1.293.404$        425.000             3,04$                   

Jul-21 218.625$            8.250$                110$                    226.985$            75.000                3,03$                   

Ago-21 72.905$              3.876$                37$                      76.818$              25.000                3,07$                   

Set-21 -$                         -$                         -$                         -$                         -                      -$                     

Oct-21 -$                         -$                         -$                         -$                         -                      -$                     

Nov-21 1.428.466$        76.809$              714$                    1.505.990$        400.000             3,76$                   

Dic-21 -$                         -$                         -$                         -$                         -                      -$                     

Ene-22 -$                         -$                         -$                         -$                         -                      -$                     

Feb-22 283.468$            14.095$              142$                    297.704$            74.850                3,98$                   

Mar-22 190.382$            9.484$                94$                      199.961$            49.975                4,00$                   

Abr-22 1.132.038$        55.930$              566$                    1.188.534$        321.400             3,70$                   

May-22 209.124$            12.548$              105$                    221.777$            62.800                3,53$                   
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Leche y nata en polvo con un contenido superior de grasa al 26% 

de su peso sin adición de azúcar 
 

Gráfico 5: Valor FOB y flete de las Importaciones totales de leche y nata en polvo con un contenido superior de 
grasa al 26% de su peso sin adición de azúcar. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

El valor FOB y el flete total mensual de importación de “leche y nata en polvo con un contenido 

superior de grasa al 26% de su peso sin adición de azúcar” mostraron un comportamiento 

variable en los últimos 12 meses, y esto se debe a que específicamente el volumen que el Perú 

importa de este insumo es disparejo en todos los meses. 

Se observa que no existe ningún periodo de meses continuos en donde se presente cantidades 

cuasi similares de importación (ver gráfico N° 6).  

El mes en donde se presenta un mayor volumen importado de los últimos 12 meses es junio del 

2021; a pesar de que en ese mes hubo una mayor cantidad de importación, eso no se reflejaría 

tanto en el valor FOB total mensual y también del flete, los cuales serían mayores en agosto del 

2021 y marzo del 2022 respectivamente. Para una mejor observación:  

a. Valor FOB total mensual junio 2021: $12,50 millones; agosto 2021: $13,37 millones 

b. Flete total mensual junio 2021: $378 mil; marzo 2022: $533 mil  

c. Volumen total mensual junio 2021: 3.392 toneladas; agosto 2021: 3.343; marzo 2022: 

2.803 
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Gráfico 6: Volumen total de importación de leche y nata en polvo con un contenido superior de grasa al 26% de su 
peso sin adición de azúcar.  Periodo junio 2021 a mayo 2022. Unidad de medida: toneladas 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Gráfico 7: Valor FOB y flete por kilogramo promedio por mes de las importaciones de leche y nata en polvo con un 
contenido superior de grasa al 26% de su peso sin adición de azúcar. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

En los últimos 12 meses el valor FOB por kilogramo tuvo un comportamiento muy variable, 

teniendo picos y caídas muy pronunciadas; así es como en junio del 2021 paso de $3,68 el kg a 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22

Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22

UNIDADES 3.392 2.153 3.343 1.986 936 1.770 1.062 1.799 1.479 2.804 1.823 2.534

 -

 0,05

 0,10

 0,15

 0,20

 0,25

 3,40

 3,50

 3,60

 3,70

 3,80

 3,90

 4,00

 4,10

FL
ET

E

FO
B

FOB UNITARIO FLETE UNITARIO



 

17 
 

$3,89 para mayo del 2022; esto quiere decir que el precio de este producto, evidenció un 

crecimiento, aunque con alzas grandes (agosto del 2021 registró un valor FOB unitario de $4,00 

por kg) y descensos también pronunciados (octubre del 2021 registró un valor FOB unitario de 

$3,64 por kg) no fue de manera constante. 

Mientras que el precio del flete por kilogramo muestra un crecimiento constante entre los 

meses de junio 2021 ($0,11 x kg) a diciembre del 2021 ($0,23 x Kg), para luego descender a los 

$0,15 x kg en el pasado mes de enero del 2022 y finalmente elevarse a los $0,19 x Kg en el mes 

de mayo. Es de destacar que, a diferencia del valor FOB unitario, el flete unitario no descendió 

del valor registrado en el primer mes del periodo bajo estudio. 

 

Gráfico 8: Valor CIF por kilogramo promedio por mes de las importaciones de leche y nata en polvo con un 
contenido superior de grasa al 26% de su peso sin adición de azúcar. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

El valor CIF por kilogramo en los últimos 12 meses fue muy variable, así es como en junio del 

2021 paso de $3,80 el kg a $4,08 para mayo del 2022; siendo el mes de abril del 2022 el que 

mostró un mayor valor a $4,15. 
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PRINCIPALES PAÍSES DE ADQUISICIÓN 

Estados Unidos 
Tabla 4: Valores de importación desde Estados Unidos de leche y nata en polvo con un contenido superior de grasa 
al 26% de su peso sin adición de azúcar. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Estados Unidos es el principal país de adquisición de leche y nata en polvo con un contenido 

superior de grasa al 26% de su peso sin adición de azúcar en los últimos 12 meses para el Perú, 

tiene el 39% de participación en las importaciones totales. 

La evolución de los precios CIF por kilogramo importados desde este país han ido disminuyendo 

constantemente desde junio del 2021 ($4,30 x kg) a mayo del 2022 ($3,80 x kg) llegando a caer 

en 12%. 

 

Nueva Zelanda 
Tabla 5: Valores de importación desde Nueva Zelanda de leche y nata en polvo con un contenido superior de grasa 
al 26% de su peso sin adición de azúcar. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Nueva Zelanda es el segundo principal país de adquisición, tiene el 26% de participación en las 

importaciones totales. 

Solo en el mes de julio del 2021 no se llegó a importar este insumo desde este país. 

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 1.254.585$           41.187$                 631$                       1.296.402$           301.200                4,30$                      

Jul-21 3.350.630$           113.491$               1.680$                   3.465.802$           811.450                4,27$                      

Ago-21 5.796.909$           231.489$               2.874$                   6.031.272$           1.410.550             4,28$                      

Set-21 3.414.304$           121.718$               1.693$                   3.537.715$           840.800                4,21$                      

Oct-21 313.123$               15.507$                 229$                       328.858$               83.800                   3,92$                      

Nov-21 290.827$               12.103$                 146$                       303.076$               78.350                   3,87$                      

Dic-21 1.505.090$           58.662$                 752$                       1.564.504$           411.150                3,81$                      

Ene-22 3.155.722$           116.613$               1.590$                   3.273.925$           869.750                3,76$                      

Feb-22 3.130.455$           117.593$               1.572$                   3.249.620$           861.551                3,77$                      

Mar-22 7.203.757$           272.305$               5.088$                   7.481.149$           1.977.875             3,78$                      

Abr-22 2.195.452$           102.531$               1.075$                   2.299.058$           585.625                3,93$                      

May-22 5.191.063$           234.677$               2.606$                   5.428.346$           1.428.873             3,80$                      
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2

0

2

2

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 7.898.663$           269.777$               3.940$                   8.172.380$           2.191.100             3,73$                      

Jul-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                        

Ago-21 4.205.900$           140.693$               2.090$                   4.348.683$           1.032.925             4,21$                      

Set-21 2.147.626$           69.112$                 867$                       2.217.605$           528.575                4,20$                      

Oct-21 689.396$               21.713$                 103$                       711.212$               177.350                4,01$                      

Nov-21 310.103$               11.908$                 67$                         322.078$               75.600                   4,26$                      

Dic-21 398.533$               16.824$                 40$                         415.397$               100.750                4,12$                      

Ene-22 2.200.749$           89.642$                 633$                       2.291.024$           554.125                4,13$                      

Feb-22 1.155.491$           45.996$                 1.180$                   1.202.667$           292.000                4,12$                      

Mar-22 405.347$               16.904$                 204$                       422.456$               100.800                4,19$                      

Abr-22 3.589.727$           149.465$               1.354$                   3.740.546$           887.550                4,21$                      

May-22 2.863.414$           116.813$               646$                       2.980.873$           679.825                4,38$                      
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La evolución del valor CIF por kilogramo importado desde este país han ido creciendo 

constantemente desde diciembre del 2021 ($4,12 x kg) a mayo del 2022 ($4,38 x kg) llegando a 

crecer en 6%. 

El valor CIF por kilogramo pagado en el mes de mayo desde Nueva Zelanda es mayor que el de 

Estados Unidos por 15%. 

 

Argentina 
Tabla 6: Valores de importación desde Argentina de leche y nata en polvo con un contenido superior de grasa al 
26% de su peso sin adición de azúcar. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Argentina es el tercer principal país de adquisición, tiene el 22% de participación en las 

importaciones totales. 

La evolución del valor CIF por kilogramo importados desde este país han ido creciendo desde 

junio del 2021 ($3,80 x kg) a mayo del 2022 ($4,56 x kg) llegando a crecer en 20%. 

El valor CIF por kilogramo pagado en el mes de mayo desde Argentina es mayor que el de Estados 

Unidos por 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 2.608.020$           51.460$                 1.271$                   2.660.751$           700.000                3,80$                      

Jul-21 1.670.537$           43.525$                 828$                       1.714.890$           450.000                3,81$                      

Ago-21 2.131.084$           72.128$                 1.171$                   2.204.383$           575.000                3,83$                      

Set-21 1.182.986$           55.578$                 598$                       1.239.162$           325.000                3,81$                      

Oct-21 1.655.516$           110.840$               854$                       1.767.210$           475.000                3,72$                      

Nov-21 3.136.654$           276.923$               1.658$                   3.415.235$           892.235                3,83$                      

Dic-21 1.741.063$           168.868$               974$                       1.910.905$           475.000                4,02$                      

Ene-22 571.470$               55.776$                 304$                       627.550$               150.000                4,18$                      

Feb-22 579.270$               52.116$                 306$                       631.692$               150.000                4,21$                      

Mar-22 2.449.570$           239.752$               1.305$                   2.690.627$           650.000                4,14$                      

Abr-22 1.085.000$           89.763$                 1.207$                   1.175.970$           275.000                4,28$                      

May-22 1.581.504$           126.946$               1.625$                   1.710.075$           375.000                4,56$                      
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Grasa láctea anhidra 
 

Gráfico 9: Valor FOB y flete de las Importaciones totales de grasa láctea anhidra. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

El valor FOB y el flete total mensual de importación de “grasa láctea anhidra” mostraron un 

comportamiento variable en los últimos 12 meses, y esto se debe a que específicamente el 

volumen que el Perú importa de este insumo es disparejo en todos los meses. 

Se observa que en cuanto a las cantidades mensuales importadas, no hay un patrón discernible, 

por cuanto las cantidades difieren de mes a mes, tanto hacia abajo como abruptamente hacia 

arriba. (ver gráfico N° 10).  

El mes en donde se presenta un mayor volumen y valor FOB importado de los últimos 12 meses 

es abril del 2022; a pesar de que en ese mes hubo una mayor cantidad de importación, eso no 

se reflejó en el flete, el cual fue mayor en mayo del 2022. Para una mejor observación:  

a. Flete total mensual abril 2022: $118 mil; mayo 2022: $153 mil  

b. Volumen total mensual abril 2022: 801 toneladas; mayo 2022: 637 
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Gráfico 10: Volumen total de importación de grasa láctea anhidra. Periodo junio 2021 a mayo 2022. Unidad de 
medida: toneladas 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Gráfico 11: Valor FOB y flete por kilogramo promedio por mes de las importaciones de grasa láctea anhidra. Periodo 
junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 
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En los últimos 12 meses el valor FOB por kilogramo tuvo un comportamiento regular, lo cual 

permito que el precio FOB de este insumo se mantenga relativamente estable durante 10 meses 

(agosto 2021 a mayo 2022); así es como en agosto del 2021 paso de $5,69 el kg a $6,75 para 

mayo del 2022; con ello quedo establecido que el precio FOB de la “grasa láctea anhidra” 

evidenció un crecimiento de 19% . 

Mientras que el precio del flete por kilogramo se mantuvo en crecimiento, mostrando alzas y 

valles en su comportamiento durante los últimos 12 meses, llegando a pasar de $0,11 el kg (junio 

2021) a $0,24 (mayo 2022); tomando en cuenta que justamente mayo es el mes en donde el 

flete evidencio el precio más alto. 

Gráfico 12: Valor CIF por kilogramo promedio por mes de las importaciones de grasa láctea anhidra. Periodo junio 
2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

El valor CIF por kilogramo en los últimos 12 meses fue regular, así es como en junio del 2021 

paso de $5,14 el kg a $7,00 para mayo del 2022; siendo el mes de julio del 2021 el que mostró 

un mayor valor $7,02. 

 $-

 $1,00

 $2,00

 $3,00

 $4,00

 $5,00

 $6,00

 $7,00

 $8,00

Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22



 

23 
 

PRINCIPALES PAÍSES DE ADQUISICIÓN 

Nueva Zelanda 
Tabla 7: Valores de importación desde Nueva Zelanda de grasa láctea anhidra. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

Nueva Zelanda es el principal país de adquisición de “grasa láctea anhidra” en los últimos 12 

meses para el Perú, tiene el 79% de participación en las importaciones totales. 

La evolución de los precios CIF por kilogramo importados desde este país han sido semi estables 

desde diciembre del 2021 a marzo del 2022 el precio CIF se fijó en $6,25 x kg incrementándose 

en mayo del 2022 a $7,00 x kg llegando a crecer en 12%. 

Estados Unidos 
Tabla 8: Valores de importación desde Estados Unidos de grasa láctea anhidra. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Estados Unidos es el segundo principal país de adquisición, tiene el 7% de participación en las 

importaciones totales. 

En muchos meses no se llegó a importar este insumo desde este país. 

La evolución del valor CIF por kilogramo importados desde este país han ido creciendo 

constantemente desde diciembre del 2021 ($6,07 x kg) a mayo del 2022 ($7,33 x kg) llegando a 

crecer en 21%. 

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 1.688.037$           36.760$                 835$                       1.725.632$           335.580                5,14$                      

Jul-21 348.244$               5.514$                   149$                       353.906$               50.400                   7,02$                      

Ago-21 3.609.594$           69.644$                 1.781$                   3.681.019$           637.770                5,77$                      

Set-21 896.403$               16.479$                 442$                       913.323$               151.200                6,04$                      

Oct-21 597.834$               12.266$                 295$                       610.395$               100.800                6,06$                      

Nov-21 1.702.263$           40.495$                 844$                       1.743.602$           302.400                5,77$                      

Dic-21 3.077.070$           70.410$                 1.523$                   3.149.003$           504.000                6,25$                      

Ene-22 2.253.986$           54.166$                 1.117$                   2.309.269$           369.600                6,25$                      

Feb-22 2.255.319$           52.888$                 1.117$                   2.309.324$           369.600                6,25$                      

Mar-22 1.230.144$           28.848$                 609$                       1.259.601$           201.600                6,25$                      

Abr-22 3.955.076$           96.525$                 1.414$                   4.053.014$           671.580                6,04$                      

May-22 2.304.109$           46.394$                 1.138$                   2.351.640$           336.000                7,00$                      
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2

2

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Jul-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Ago-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Set-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Oct-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Nov-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Dic-21 116.356$               1.546$                   10$                         117.912$               19.440                   6,07$                      

Ene-22 847.832$               29.208$                 578$                       877.618$               134.400                6,53$                      

Feb-22 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Mar-22 571.979$               16.491$                 388$                       588.858$               84.000                   7,01$                      

Abr-22 608.250$               7.520$                   406$                       616.176$               84.000                   7,34$                      

May-22 352.556$               16.679$                 244$                       369.479$               50.400                   7,33$                      
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El valor CIF por kilogramo pagado en el mes de mayo desde Estados Unidos es mayor que el de 

Nueva Zelanda por 5%. 

 

Argentina 
Tabla 9: Valores de importación desde Argentina de grasa láctea anhidra. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Argentina es el tercer principal país de adquisición, tiene el 4% de participación en las 

importaciones totales. 

Solo se llegó a importar desde este país recién en abril del 2022. 

El valor CIF por kilogramo pagado en el mes de mayo desde Argentina es menor que el de Nueva 

Zelanda por 2%. 

 

En general, los productos hasta aquí señalados, pertenecientes todos a la industria láctea han 

mostrado un comportamiento variable en cuanto a sus valores FOB y de FLETE, consecuencia de 

los problemas logísticos a nivel mundial, así como por la inflación que se ha venido observando 

en el mundo desde hace ya más de 6 meses. Las industrias de alimentos en los cuales se usan 

estos productos han tenido que adecuar sus consumos, adoptando medidas como la reducción 

de sus empaques, para tratar de mantener los precios o en otros casos, elevando los precios en 

forma paulatina, de manera tal que no pierdan cuota del mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Jul-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Ago-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Set-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Oct-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Nov-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Dic-21 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Ene-22 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Feb-22 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Mar-22 -$                            -$                            -$                            -$                            -                         -$                            

Abr-22 300.048$               14.726$                 152$                       314.926$               45.600                   6,91$                      

May-22 1.038.768$           51.030$                 528$                       1.090.326$           159.600                6,83$                      
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Maíz amarillo duro 
Gráfico 13: Valor FOB y flete de las Importaciones totales de maíz amarillo duro. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

El valor FOB y el flete total mensual de importación de “maíz amarillo duro” mostraron un 

comportamiento variable en los últimos 12 meses, y esto se debe a que específicamente el 

volumen que el Perú importa de este insumo es disparejo en todos los meses. 

Considerando el comportamiento de las cantidades importadas, podemos señalar que han 

tenido un comportamiento tipo sierra, con subidas y bajadas constantes, tal como se puede 

apreciar del gráfico N° 14.  

El mes en donde se presenta un mayor volumen importado de los últimos 12 meses es 

noviembre del 2021; a pesar de que en ese mes hubo una mayor cantidad de importación, eso 

no se reflejaría en el valor total mensual del FOB, el cual sería mayor en mayo del 2022. Para 

una mejor comprensión:  

a. Valor FOB total mensual noviembre 2021: $102,48 millones; mayo 2022: $116,73 

millones 

b. Volumen total mensual noviembre 2021: 424.132 toneladas; mayo 2022: 351.175 

toneladas 
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Gráfico 14: Volumen total de importación de maíz amarillo duro. Periodo junio 2021 a mayo 2022. Unidad de 
medida: toneladas 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Gráfico 15: Valor FOB y flete por kilogramo promedio por mes de las importaciones de maíz amarillo duro. Periodo 
junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 
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En los últimos 12 meses el valor FOB por kilogramo tuvo un comportamiento ascendiente, lo 

cual permito que el precio FOB de este insumo mantenga crecimiento progresivo durante los 

últimos 9 meses (setiembre 2021 a mayo 2022); así es como en setiembre del 2021 paso de 

$0,22 el kg a $0,33 para mayo del 2022; esto implica que el precio FOB de este producto 

evidencia un crecimiento de 48% en el periodo en comentario. 

Mientras que el precio del flete por kilogramo tuvo un comportamiento muy regular, 

manteniendo un precio estándar durante los últimos 12 meses, llegando al valor de $0,06 en 

promedio. 

 

Gráfico 16: Valor CIF por kilogramo promedio por mes de las importaciones de maíz amarillo duro. Periodo junio 
2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

El valor CIF por kilogramo en los últimos 12 meses tuvo un crecimiento ascendente, así es 

como en junio del 2021 paso de $0,31 el kg a $0,40 para mayo del 2022; siendo el mes de 

mayo del 2022 el que mostró un mayor valor. 
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PRINCIPALES PAÍSES DE ADQUISICIÓN 

Uruguay 
Tabla 10: Valores de importación desde Uruguay de maíz amarillo duro. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Uruguay es el principal país de adquisición de “maíz amarillo duro” en los últimos 12 meses para 

el Perú, tiene el 48% de participación en las importaciones totales. 

La evolución de los precios CIF por kilogramo importados desde este país han sido semi estables 

desde noviembre del 2021 a enero del 2022 el precio CIF se fijó en $0,32 x kg incrementándose 

constantemente hasta mayo del 2022 llegando a costar $0,40 x kg llegando a crecer en 24%. 

 

Reino Unido 
Tabla 11: Valores de importación desde Reino Unido de maíz amarillo duro. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Reino Unido es el segundo principal país de adquisición, tiene el 28% de participación en las 

importaciones totales. 

Solo se llegó a importar desde este país recién en abril del 2022. 

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 16.452.073$          2.734.575$          20.834$          19.207.481$          61.568.890          0,31$               

Jul-21 46.792.301$          8.815.968$          91.491$          55.699.760$          175.230.460        0,32$               

Ago-21 45.859.382$          9.874.594$          80.114$          55.814.090$          182.542.330        0,31$               

Set-21 22.032.678$          7.072.623$          45.144$          29.150.445$          97.381.930          0,30$               

Oct-21 46.307.150$          13.133.558$       95.110$          59.535.819$          199.040.970        0,30$               

Nov-21 39.455.997$          11.931.075$       84.914$          51.471.986$          159.792.170        0,32$               

Dic-21 15.891.821$          4.041.934$          22.255$          19.956.010$          62.994.790          0,32$               

Ene-22 28.079.823$          6.896.388$          58.443$          35.034.653$          109.296.270        0,32$               

Feb-22 47.902.885$          9.672.823$          96.856$          57.672.564$          173.860.250        0,33$               

Mar-22 32.039.583$          6.625.456$          62.757$          38.727.796$          111.215.500        0,35$               

Abr-22 34.023.268$          5.667.669$          57.407$          39.748.344$          99.269.215          0,40$               

May-22 74.386.720$          14.102.711$       144.958$       88.634.389$          222.982.770        0,40$               

2
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2

1

2

0

2

2

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 26.454.889$          3.970.101$          40.279$          30.465.268$          101.257.650        0,30$               

Jul-21 10.846.162$          1.409.198$          16.052$          12.271.412$          37.329.760          0,33$               

Ago-21 23.095.316$          4.232.334$          36.435$          27.364.085$          91.167.100          0,30$               

Set-21 27.953.864$          8.008.532$          47.762$          36.010.159$          124.887.650        0,29$               

Oct-21 12.391.908$          3.237.981$          20.872$          15.650.761$          52.379.970          0,30$               

Nov-21 27.610.745$          7.361.160$          46.169$          35.018.074$          112.425.310        0,31$               

Dic-21 17.169.565$          4.598.463$          28.920$          21.796.948$          67.045.890          0,33$               

Ene-22 21.300.853$          5.067.121$          34.976$          26.402.950$          81.568.500          0,32$               

Feb-22 4.928.696$            1.242.252$          8.206$            6.179.153$            18.577.120          0,33$               

Mar-22 57.623.395$          10.929.747$       90.888$          68.644.030$          187.018.546        0,37$               

Abr-22 15.678.986$          2.550.945$          24.117$          18.254.048$          43.422.555          0,42$               

May-22 11.072.250$          2.680.650$          18.200$          13.771.100$          35.000.000          0,39$               
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El valor CIF por kilogramo pagado en el mes de mayo desde Reino Unido es menor que el 

Uruguay por 3%. 

Estados Unidos 
Tabla 12: Valores de importación desde Estados Unidos de maíz amarillo duro. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Estados Unidos es el tercer principal país de adquisición, tiene el 23% de participación en las 

importaciones totales. 

Hubo solo un mes en donde no se llegó a importar este insumo desde este país. 

La evolución del valor CIF por kilogramo importados desde este país han ido creciendo 

constantemente desde enero del 2022 ($0,32 x kg) a mayo del 2022 ($0,41 x kg) llegando a 

crecer en 27%. 

El valor CIF por kilogramo pagado en el mes de mayo desde Estados Unidos es mayor que el de 

Uruguay por 3%. 

 

El maíz amarillo duro, sin duda alguna, es uno de los commodities que más preocupación causa 

a nivel mundial. Las variaciones en su precio tienen efectos directos en la inflación de los países. 

Con el advenimiento de la guerra entre Ucrania y Rusia, la disponibilidad global de este producto 

se vió alterada, ya que Ucrania ocupa el quinto lugar de producción de maíz del mundo,  siendo 

que aquellos países que se abastecen de ese origen han tenido que buscar nuevos 

abastecedores, lo que empuja al alza el precio. En nuestro país, el maíz amarillo duro es muy 

demandado en la industria avícola (principal fuente de proteína animal de los peruanos), en la 

industria porcícola y luego en el consumo humano directo. Esto ha conllevado a la elevación de 

los precios de la carne de aves y de porcinos.   

 

 

 

 

 

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 4.240.660$            614.137$             9.751$            4.864.548$            14.439.240          0,34$               

Jul-21 9.120.763$            1.275.165$          20.759$          10.416.687$          32.766.070          0,32$               

Ago-21 22.640.839$          4.710.932$          16.496$          27.368.267$          91.431.960          0,30$               

Set-21 27.566.999$          8.074.957$          25.605$          35.667.561$          122.845.630        0,29$               

Oct-21 6.067.813$            1.912.247$          8.265$            7.988.324$            26.532.920          0,30$               

Nov-21 35.073.992$          10.448.494$       44.283$          45.566.769$          150.155.350        0,30$               

Dic-21 -$                             -$                           -$                     -$                             -                         -$                      

Ene-22 29.396.378$          6.856.622$          40.679$          36.293.678$          112.843.140        0,32$               

Feb-22 2.040.842$            504.086$             762$                2.545.690$            7.613.770            0,33$               

Mar-22 20.318.881$          4.755.734$          23.996$          25.098.611$          73.252.985          0,34$               

Abr-22 24.430.440$          4.949.672$          27.975$          29.408.087$          79.464.925          0,37$               

May-22 31.161.513$          6.649.995$          33.845$          37.845.352$          92.598.200          0,41$               
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Arroz semi blanqueado o blanqueado 
 

Gráfico 17: Valor FOB y flete de las Importaciones totales de arroz semi blanqueado o blanqueado. Periodo junio 
2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

El valor FOB y el flete total mensual de importación de “arroz semi blanqueado o blanqueado” 

mostraron un comportamiento variable en los últimos 12 meses, y esto se debe a que 

específicamente el volumen que el Perú importa de este insumo es disparejo en todos los meses. 

Se observa que no existe ningún periodo de meses continuos en donde se presente cantidades 

cuasi similares de importación (ver gráfico N° 18).  

El mes en donde se presenta un mayor volumen importado y mayor valor tanto en FOB como 

en flete de los últimos 12 meses es octubre del 2021. 
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Gráfico 18: Volumen total de importación de arroz semi blanqueado o blanqueado. Periodo junio 2021 a mayo 
2022. Unidad de medida: toneladas 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Gráfico 19: Valor FOB y flete por kilogramo promedio por mes de las importaciones de arroz semi blanqueado o 
blanqueado. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 
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En los últimos 12 meses el valor FOB por kilogramo tuvo un comportamiento descendiente por 

lo que el precio FOB de este insumo mantuvo un descrecimiento progresivo durante algunos 

meses; así es como en setiembre del 2021 paso de $0,63 el kg a $0,56 para mayo del 2022; con 

esto se evidencia una disminución del 11% del precio FOB de este producto. 

Mientras que por su lado, el precio del flete por kilogramo tuvo un comportamiento general 

creciente durante el periodo bajo estudio, con la excepción de un solo mes (noviembre 2021), 

llegando a pasar de $0,06 el kg (junio 2021) a $0,15 (mayo 2022); debiendo destacarse el hecho 

que justamente mayo del 2022 es el mes en donde el flete evidencio el precio más alto. 

 

Gráfico 20: Valor CIF por kilogramo promedio por mes de las importaciones de arroz semi blanqueado o 
blanqueado. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

El valor CIF por kilogramo en los últimos 12 meses ha sido muy inestable, teniendo alzas y bajas 

muy pronunciadas mes a mes, así es como en junio del 2021 paso de $0,69 el kg a $0,71 para 

mayo del 2022; siendo el mes de setiembre del 2021 el que mostró un mayor valor ($0,73). 
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PRINCIPALES PAÍSES DE ADQUISICIÓN 

Uruguay 
Tabla 13: Valores de importación desde Uruguay de arroz semi blanqueado o blanqueado. Periodo junio 2021 a 
mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Uruguay es el principal país de adquisición de “arroz semi blanqueado o blanqueado” en los 

últimos 12 meses para el Perú, tiene el 49% de participación en las importaciones totales. 

La evolución de los precios CIF por kilogramo importados desde este país han sido estables 

desde junio del 2021 ($0,70 x kg) a mayo del 2022 ($0,69 x kg). 

 

Brasil 
Tabla 14: Valores de importación desde Brasil de arroz semi blanqueado o blanqueado. Periodo junio 2021 a mayo 
2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Brasil es el segundo principal país de adquisición, tiene el 45% de participación en las 

importaciones totales. 

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 10.570.065$          767.288$             15.949$          11.353.302$          16.218.150          0,70$               

Jul-21 4.730.691$            520.338$             15.548$          5.266.577$            7.180.200            0,73$               

Ago-21 4.118.561$            456.926$             9.409$            4.584.896$            6.465.005            0,71$               

Set-21 3.732.392$            607.843$             15.320$          4.355.555$            5.838.110            0,75$               

Oct-21 10.702.526$          2.622.695$          23.343$          13.348.565$          18.964.425          0,70$               

Nov-21 2.208.401$            193.766$             2.056$            2.404.223$            3.649.885            0,66$               

Dic-21 10.604.863$          2.464.851$          11.601$          13.081.315$          18.730.700          0,70$               

Ene-22 940.232$                188.573$             2.162$            1.130.967$            1.849.510            0,61$               

Feb-22 1.820.455$            465.280$             6.100$            2.291.835$            3.447.515            0,66$               

Mar-22 905.730$                250.881$             2.939$            1.159.549$            1.724.990            0,67$               

Abr-22 3.112.131$            799.468$             10.018$          3.921.616$            5.874.990            0,67$               

May-22 2.253.531$            581.838$             8.770$            2.844.139$            4.100.000            0,69$               
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AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 5.762.279$            506.134$             30.952$          6.299.365$            8.960.321            0,70$               

Jul-21 4.542.383$            532.575$             26.296$          5.101.254$            7.265.860            0,70$               

Ago-21 3.244.439$            576.866$             22.088$          3.843.393$            5.336.350            0,72$               

Set-21 1.024.794$            252.689$             6.990$            1.284.473$            1.708.090            0,75$               

Oct-21 6.828.127$            1.249.890$          43.996$          8.122.013$            10.885.530          0,75$               

Nov-21 470.759$                80.478$                1.498$            552.735$                817.380                0,68$               

Dic-21 7.197.702$            1.528.504$          53.138$          8.779.344$            12.292.120          0,71$               

Ene-22 11.092.225$          2.451.178$          72.736$          13.616.140$          19.138.200          0,71$               

Feb-22 434.283$                87.602$                2.230$            524.115$                820.370                0,64$               

Mar-22 5.466.858$            1.283.348$          43.581$          6.793.787$            10.027.640          0,68$               

Abr-22 4.262.608$            1.001.638$          41.125$          5.305.371$            7.765.820            0,68$               

May-22 867.676$                238.158$             5.378$            1.111.212$            1.484.560            0,75$               
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La evolución del valor CIF por kilogramo importados desde este país han sido semi estables 

teniendo picos no muy altos en sus precios; y es así como en junio del 2021 paso de $0.70 el kg 

a $0,75 para mayo del 2022, llegando solo a crecer en 6%. 

El valor CIF por kilogramo pagado en el mes de mayo a Brasil es mayor que el de Uruguay por 

8%. 

Paraguay 
Tabla 15: Valores de importación desde Paraguay de arroz semi blanqueado o blanqueado. Periodo junio 2021 a 
mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Paraguay es el tercer principal país de adquisición, tiene el 4% de participación en las 

importaciones totales. 

Hubieron 3 meses en donde no se llegó a importar este insumo desde este país, por contarse 

con suficiente producción nacional para satisfacer la demanda. 

La evolución del valor CIF por kilogramo importados desde este país han sido semi estables 

teniendo picos no muy altos en sus precios; y es así como en junio del 2021 paso de $0.62 el kg 

a $0,58 para abril del 2022, llegando a disminuir en 7%. 

El valor CIF por kilogramo pagado en el mes de abril desde Paraguay es menor que el de Uruguay 

por 14%. 

Este producto es altamente demandado por los peruanos, por lo que la producción nacional 

resulta insuficiente para poder satisfacer la demanda, así se puede deducir de las importaciones 

mensuales. Dicho ello, este producto, que es uno de los componentes claves en la canasta 

familiar nacional, es sensible a las variaciones del precio de su transporte internacional. 

 

 

 

 

 

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 1.644.000$            295.710$             1.717$            1.941.427$            3.114.635            0,62$               

Jul-21 617.773$                57.089$                1.139$            676.001$                1.014.265            0,67$               

Ago-21 246.166$                30.673$                835$                277.675$                418.050                0,66$               

Set-21 836.826$                94.712$                1.332$            932.870$                1.450.320            0,64$               

Oct-21 696.391$                53.595$                580$                750.566$                1.162.735            0,65$               

Nov-21 301.167$                24.060$                252$                325.479$                503.305                0,65$               

Dic-21 32.491$                  8.840$                  325$                41.656$                  56.000                  0,74$               

Ene-22 12.072$                  2.988$                  30$                  15.090$                  24.000                  0,63$               

Feb-22 -$                             -$                           -$                     -$                             -                         -$                      

Mar-22 -$                             -$                           -$                     -$                             -                         -$                      

Abr-22 69.300$                  26.970$                693$                96.963$                  168.000                0,58$               

May-22 -$                             -$                           -$                     -$                             -                         -$                      
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Malta 
Gráfico 21: Valor FOB y flete de las Importaciones totales de malta. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

El valor FOB y el flete total mensual de importación de “malta” mostraron un comportamiento 

variable en los últimos 12 meses, y esto se debe a que específicamente el volumen que el Perú 

importa de este insumo es disparejo en todos los meses. 

Se observa que no existe ningún periodo de meses continuos en donde se presente cantidades 

cuasi similares de importación (ver gráfico N° 22).  

El mes en donde se presenta un mayor volumen importado y mayor valor tanto en FOB como 

en flete de los últimos 12 meses es diciembre del 2021. 
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Gráfico 22: Volumen total de importación de malta. Periodo junio 2021 a mayo 2022. Unidad de medida: toneladas 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Gráfico 23: Valor FOB y flete por kilogramo promedio por mes de las importaciones de malta. Periodo junio 2021 a 
mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

En los últimos 12 meses el valor FOB por kilogramo tuvo un comportamiento variable, aunque 

con una conducta más inclinada a ser descendiente por lo que el precio FOB de este insumo 
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llegó a decaer; así es como en junio del 2021 paso de $0,53 el kg a $0,47 para mayo del 2022; 

evidenciando una disminución del 10%. 

Mientras que el precio del flete por kilogramo también tuvo un comportamiento variable 

durante los últimos 12 meses, aunque su conducta esta más inclinada al crecimiento así es como 

en junio del 2021 paso de $0,08 el kg a $0,19 para mayo del 2022; evidenciando un crecimiento 

de 134%. 

Gráfico 24: Valor CIF por kilogramo promedio por mes de las importaciones de malta. Periodo junio 2021 a mayo 
2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

El valor CIF por kilogramo en los últimos 12 meses ha sido un poco inestable, teniendo alzas y 

bajas no muy pronunciadas mes a mes, así es como en junio del 2021 paso de $0,61 el kg a $0,66 

para mayo del 2022; siendo el mes de abril del 2022 el que mostró un mayor valor ($0,78). 
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PRINCIPALES PAÍSES DE ADQUISICIÓN 

Australia 
Tabla 16: Valores de importación desde Australia de malta. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Australia es el principal país de adquisición de “malta” en los últimos 12 meses para el Perú, 

tiene el 72% de participación en las importaciones totales. 

A pesar de ser el principal país de adquisición hubieron varios meses en donde no se importó 

desde este país. 

La evolución de los precios CIF por kilogramo importados desde este país han sido estables 

durante el 2021 pero en el 2022 aumentaron su precio de $0,50 x kg en setiembre a $0,62 x kg 

en mayo del 2022. 

Bélgica 
Tabla 17: Valores de importación desde Bélgica de malta. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Bélgica es el segundo principal país de adquisición, tiene el 10,35% de participación en las 

importaciones totales. 

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 -$                             -$                           -$                     -$                             -                         -$                      

Jul-21 -$                             -$                           -$                     -$                             -                         -$                      

Ago-21 -$                             -$                           -$                     -$                             -                         -$                      

Set-21 4.905.572$            1.213.077$          239$                6.118.887$            11.027.970          0,55$               

Oct-21 -$                             -$                           -$                     -$                             -                         -$                      

Nov-21 2.630.861$            660.041$             71$                  3.290.973$            5.931.370            0,55$               

Dic-21 4.672.582$            1.258.890$          312$                5.931.784$            10.668.560          0,56$               

Ene-22 -$                             -$                           -$                     -$                             -                         -$                      

Feb-22 148.421$                83.955$                5$                    232.381$                298.460                0,78$               

Mar-22 1.420.456$            256.371$             44$                  1.676.871$            3.301.620            0,51$               

Abr-22 149.342$                84.476$                5$                    233.822$                301.520                0,78$               

May-22 2.151.262$            937.427$             65$                  3.088.753$            5.000.260            0,62$               
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2
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2

0

2

2

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 225.253$                27.074$                2.816$            255.143$                468.713                0,54$               

Jul-21 337.376$                62.645$                4.217$            404.238$                753.790                0,54$               

Ago-21 -$                             -$                           -$                     -$                             -                         -$                      

Set-21 85.106$                  30.823$                2$                    115.931$                153.000                0,76$               

Oct-21 441.802$                147.429$             897$                590.129$                835.250                0,71$               

Nov-21 81.789$                  29.950$                99$                  111.838$                147.400                0,76$               

Dic-21 445.205$                83.620$                3.392$            532.217$                899.415                0,59$               

Ene-22 245.433$                63.901$                875$                310.209$                457.980                0,68$               

Feb-22 379.319$                145.083$             2.096$            526.499$                750.240                0,70$               

Mar-22 -$                             -$                           -$                     -$                             -                         -$                      

Abr-22 122.789$                49.034$                1.535$            173.358$                229.980                0,75$               

May-22 332.515$                148.865$             1.100$            482.479$                560.160                0,86$               
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Resulta interesante observar que durante 2 meses no se llegó a importar este insumo desde 

este país. 

La evolución del valor CIF por kilogramo importados desde este país han sido variables teniendo 

picos altos en sus precios; y es así como en junio del 2021 paso de $0.54 el kg a $0,86 para mayo 

del 2022, llegando solo a crecer en 58%. 

El valor CIF por kilogramo pagado en el mes de mayo a Bélgica es mayor que el de Australia por 

39%. 

 

Países Bajos 
Tabla 18: Valores de importación desde Países Bajos de malta. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Países bajos es el tercer principal país de adquisición, tiene el 9,95% de participación en las 

importaciones totales. 

La evolución del valor CIF por kilogramo importados desde este país han sido semi estables 

teniendo picos no muy altos en sus precios; y es así como en junio del 2021 el precio de $0.59 

el kg se mantuvo igual para mayo del 2022. 

El valor CIF por kilogramo pagado en el mes de abril desde Países Bajos es menor que el de 

Australia por 5%. 

La malta es un insumo que principalmente es utilizado en la industria cervecera, así como en 

forma de extracto para su en complementos alimenticios que proporcionan carbohidratos y 

energía, en mieles, en maltas sólidas, en leches malteadas y en una amplia variedad de 

productos, con diferentes objetivos. Debemos tener presente que la fabricación y consumo de 

cerveza en nuestro país, permite una importante recaudación tributaria. 

 

 

 

 

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 316.674$                58.152$                1.929$            376.755$                638.725                0,59$               

Jul-21 220.175$                46.999$                1.492$            268.666$                479.500                0,56$               

Ago-21 399.272$                77.583$                2.523$            479.377$                838.120                0,57$               

Set-21 94.088$                  9.409$                  376$                103.873$                158.770                0,65$               

Oct-21 310.967$                55.048$                1.826$            367.841$                638.420                0,58$               

Nov-21 178.190$                29.774$                1.003$            208.968$                354.674                0,59$               

Dic-21 148.182$                29.326$                804$                178.311$                308.610                0,58$               

Ene-22 198.279$                33.086$                808$                232.174$                405.420                0,57$               

Feb-22 172.580$                49.878$                1.417$            223.876$                351.635                0,64$               

Mar-22 86.151$                  24.886$                618$                111.654$                178.800                0,62$               

Abr-22 170.357$                49.148$                1.396$            220.901$                357.140                0,62$               

May-22 167.003$                32.911$                751$                200.665$                340.300                0,59$               
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Aceite de soya en bruto 
Gráfico 25: Valor FOB y flete de las Importaciones totales de aceite de soya en bruto. Periodo junio 2021 a mayo 
2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

El valor FOB y el flete total mensual de importación de “aceite de soya en bruto” mostraron un 

comportamiento variable en los últimos 12 meses, y esto se debe a que específicamente el 

volumen que el Perú importa de este insumo es disparejo en todos los meses. 

Las cantidades importadas de este producto son muy variables a lo largo del periodo bajo 

estudio, mostrando u comportamiento bastante errático. (ver gráfico N° 26).  

El mes en donde se presenta un mayor volumen importado y mayor valor tanto en FOB como 

en flete de los últimos 12 meses es setiembre del 2021. 

a. Valor FOB total mensual setiembre 2021: $114,03 millones 

b. Flete total mensual setiembre 2021: $ 4,65 millones  

c. Volumen total mensual setiembre 2021: 92.467 toneladas 
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Gráfico 26: Volumen total de importación de aceite de soya en bruto. Periodo junio 2021 a mayo 2022. Unidad de 
medida: toneladas 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Gráfico 27: Valor FOB y flete por kilogramo promedio por mes de las importaciones de aceite de soya en bruto. 
Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 
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En los últimos 12 meses el valor FOB por kilogramo tuvo un comportamiento regular, aunque 

con una conducta más inclinada a ser creciente, por lo que el precio FOB de este insumo llegó a 

crecer; así es como en junio del 2021 paso de $1,21 el kg a $1,73 para mayo del 2022; 

evidenciando un aumento del 43%. 

Mientras que el precio del flete por kilogramo tuvo un comportamiento muy regular, 

manteniendo un precio estándar durante los últimos 12 meses, llegando al valor de $0,05 en 

promedio. 

 

Gráfico 28: Valor CIF por kilogramo promedio por mes de las importaciones de aceite de soya en bruto. Periodo 
junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

El valor CIF por kilogramo en los últimos 12 meses ha tenido una conducta al alza, así es como 

en junio del 2021 paso de $1,26 el kg a $1,80 para mayo del 2022; siendo el mes de abril del 

2022 el que mostró un mayor valor ($0,78). 
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PRINCIPALES PAÍSES DE ADQUISICIÓN 

Uruguay 
Tabla 19: Valores de importación desde Uruguay de aceite de soya en bruto. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Uruguay es el principal país de adquisición de “aceite de soya en bruto” en los últimos 12 meses 

para el Perú, tiene el 48% de participación en las importaciones totales. 

Hubo solo 1 mes en donde no se importó desde este país. 

La evolución de los precios CIF por kilogramo importados desde este país han sido creciente, y 

es así como en junio del 2021 paso de $1,31 el kg a $1,68 para mayo del 2022, llegando solo a 

crecer en 28%. 

Estados Unidos 
Tabla 20: Valores de importación desde Estados Unidos de aceite de soya en bruto. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

  

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 30.951.715$   1.191.730$     28.003$           32.171.448$   24.500.000     1,31$                

Jul-21 17.709.170$   643.827$         12.507$           18.365.504$   13.448.130     1,37$                

Ago-21 32.579.923$   1.401.264$     30.362$           34.011.550$   25.121.054     1,35$                

Set-21 48.591.700$   2.027.364$     44.344$           50.663.408$   39.358.011     1,29$                

Oct-21 6.874.508$     327.250$         13.750$           7.215.508$     5.496.616       1,31$                

Nov-21 18.858.781$   781.320$         21.884$           19.661.985$   15.438.768     1,27$                

Dic-21 40.455.727$   1.665.759$     38.020$           42.159.506$   33.049.216     1,28$                

Ene-22 -$                       -$                       -$                       -$                       -                    -$                       

Feb-22 16.955.628$   618.835$         12.178$           17.586.641$   12.120.080     1,45$                

Mar-22 50.010.152$   1.974.770$     51.160$           52.036.082$   34.696.200     1,50$                

Abr-22 27.264.084$   890.328$         20.975$           28.175.386$   16.632.309     1,69$                

May-22 8.074.300$     338.900$         6.268$              8.419.468$     5.000.000       1,68$                
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2

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 19.184.568$   686.437$         21.527$           19.892.532$   15.864.290     1,25$                

Jul-21 -$                       -$                       -$                       -$                       -                    -$                       

Ago-21 43.555.091$   1.885.166$     35.482$           45.475.739$   35.068.020     1,30$                

Set-21 59.165.263$   2.313.652$     48.091$           61.527.006$   47.743.820     1,29$                

Oct-21 4.544.915$     213.784$         7.327$              4.766.026$     3.600.790       1,32$                

Nov-21 12.367.815$   482.915$         12.972$           12.863.702$   9.469.600       1,36$                

Dic-21 34.455.283$   1.362.846$     43.970$           35.862.099$   26.222.820     1,37$                

Ene-22 -$                       

Feb-22 4.187.419$     171.682$         3.558$              4.362.659$     3.501.980       1,25$                

Mar-22 41.527.203$   1.335.844$     26.803$           42.889.851$   26.797.100     1,60$                

Abr-22 7.831.370$     288.183$         13.944$           8.133.498$     4.648.114       1,75$                

May-22 15.650.165$   510.000$         25.500$           16.185.665$   8.500.000       1,90$                
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Estados Unidos es el segundo principal país de adquisición, tiene el 39% de participación en las 

importaciones totales. 

Nuevamente observamos que, como en otros insumos, se han presentado al menos 2 meses sin 

importarse este insumo desde este país. 

La evolución del valor CIF por kilogramo importados desde este país han sido variables teniendo 

recién picos altos en sus precios en los últimos 3 meses; y es así como en junio del 2021 paso de 

$1,25 el kg a $1,90 para mayo del 2022, llegando a crecer en 52%. 

El valor CIF por kilogramo pagado en el mes de mayo a Estados Unidos es mayor que el de 

Uruguay por 13%. 

Bolivia 
Tabla 21: Valores de importación desde Bolivia de aceite de soya en bruto. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Bolivia es el tercer principal país de adquisición, tiene el 13% de participación en las 

importaciones totales. 

La evolución del valor CIF por kilogramo importados desde este país han sido de un crecimiento 

constante, aunque en los últimos 3 meses tuvo un alza muy notoria; y es así como en junio del 

2021 paso de $1,12 el kg a $1,76 para mayo del 2022, llegando a crecer en 58%. 

El valor CIF por kilogramo pagado en el mes de abril desde Bolivia es mayor que el de Uruguay 

por 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 8.445.228$     442.211$         5.596$              8.893.035$     7.950.543       1,12$                

Jul-21 5.067.106$     261.147$         3.623$              5.331.876$     4.768.361       1,12$                

Ago-21 6.360.679$     299.015$         4.311$              6.664.006$     5.298.309       1,26$                

Set-21 6.276.710$     308.481$         35.329$           6.620.520$     5.365.641       1,23$                

Oct-21 9.279.189$     485.766$         24.397$           9.789.352$     7.905.635       1,24$                

Nov-21 6.799.907$     328.231$         6.228$              7.134.367$     5.242.449       1,36$                

Dic-21 7.032.195$     334.357$         6.328$              7.372.880$     5.643.736       1,31$                

Ene-22 3.086.493$     103.936$         3.037$              3.193.467$     2.444.396       1,31$                

Feb-22 2.204.735$     104.964$         4.210$              2.313.909$     1.764.755       1,31$                

Mar-22 8.133.395$     318.625$         39.233$           8.491.254$     5.007.231       1,70$                

Abr-22 4.972.794$     214.151$         27.507$           5.214.452$     3.097.510       1,68$                

May-22 12.071.159$   469.525$         71.555$           12.612.239$   7.149.193       1,76$                
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Aceite de soya refinado 
Gráfico 29: Valor FOB y flete de las Importaciones totales de aceite de soya refinado. Periodo junio 2021 a mayo 
2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

El valor FOB y el flete total mensual de importación de “aceite de soya refinado” mostraron un 

comportamiento variable en los últimos 12 meses, y esto se debe a que específicamente el 

volumen que el Perú importa de este insumo generalmente fue disparejo en todos los meses. 

Se observa que solo en agosto y setiembre del 2021 se importaron cantidades similares de este 

producto (ver gráfico N° 30).  

El mes en donde se presenta un mayor volumen importado de los últimos 12 meses es setiembre 

del 2021; a pesar de que en ese mes hubo una mayor cantidad de importación, eso no se 

reflejaría en el valor FOB total mensual, el cual es mayor en marzo del 2022. Para una mejor 

observación:  

a. Valor FOB total mensual setiembre 2021: $1,53 millones; marzo 2021: $1,63 millones 

b. Volumen total mensual setiembre 2021: 752 toneladas; marzo 2021: 653 toneladas 
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Gráfico 30: Volumen total de importación de aceite de soya refinado. Periodo junio 2021 a mayo 2022. Unidad de 
medida: toneladas 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Gráfico 31: Valor FOB y flete por kilogramo promedio por mes de las importaciones de aceite de soya refinado. 
Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 
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En los últimos 12 meses el valor FOB por kilogramo tuvo un comportamiento ascendente, por lo 

que el precio FOB de este insumo llegó a crecer; así es como en junio del 2021 paso de $2,18 el 

kg a $2,62 para mayo del 2022; evidenciando un aumento del 20%. 

Mientras que el precio del flete por kilogramo también tuvo un comportamiento ascendente, 

logrando crecer su precio durante los últimos 12 meses, llegando al valor de $0,22 para mayo 

del 2022. 

 

Gráfico 32: Valor CIF por kilogramo promedio por mes de las importaciones de aceite de soya refinado. Periodo 
junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

El valor CIF por kilogramo en los últimos 12 meses ha tenido una conducta al alza, así es como 

en junio del 2021 paso de $2,36 el kg a $2,85 para mayo del 2022; siendo el mes de abril del 

2022 el que mostró un mayor valor ($0,78). 
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PRINCIPALES PAÍSES DE ADQUISICIÓN 

Ecuador 
Tabla 22: Valores de importación desde Ecuador de aceite de soya refinado. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Ecuador es el principal país de adquisición de “aceite de soya refinado” en los últimos 12 meses 

para el Perú, tiene el 45% de participación en las importaciones totales. 

La evolución de los precios CIF por kilogramo importados desde este país han sido forma 

creciente, y es así como en junio del 2021 paso de $1,97 el kg a $3,79 para mayo del 2022, 

llegando a crecer en 92%. 

Malasia 
Tabla 23: Valores de importación desde Malasia de aceite de soya refinado. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Malasia es el segundo principal país de adquisición, tiene el 31% de participación en las 

importaciones totales. 

La evolución de los precios CIF por kilogramo importados desde este país han sido forma 

creciente, y es así como en junio del 2021 paso de $1,88 el kg a $2,60 para mayo del 2022, 

llegando a crecer en 38%. 

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 169.077$          2.086$               128$                  171.290$          86.768              1,97$                 

Jul-21 334.277$          6.034$               431$                  340.743$          206.786            1,65$                 

Ago-21 755.975$          15.483$            894$                  772.353$          460.938            1,68$                 

Set-21 661.736$          13.449$            820$                  676.006$          384.204            1,76$                 

Oct-21 738.401$          18.345$            779$                  757.525$          364.053            2,08$                 

Nov-21 751.773$          20.224$            1.366$               773.363$          410.921            1,88$                 

Dic-21 685.642$          15.015$            805$                  701.463$          350.660            2,00$                 

Ene-22 524.270$          11.135$            570$                  535.975$          248.975            2,15$                 

Feb-22 475.729$          10.731$            521$                  486.981$          225.782            2,16$                 

Mar-22 692.353$          16.676$            642$                  709.671$          306.550            2,32$                 

Abr-22 353.916$          11.153$            1.675$               366.745$          150.678            2,43$                 

May-22 386.650$          10.824$            328$                  397.802$          105.000            3,79$                 
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AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 297.122$          34.711$            1.109$               332.942$          176.825            1,88$                 

Jul-21 335.352$          36.560$            1.504$               373.416$          181.525            2,06$                 

Ago-21 204.755$          17.303$            1.501$               223.559$          108.400            2,06$                 

Set-21 566.675$          87.194$            2.879$               656.747$          235.000            2,79$                 

Oct-21 354.693$          51.932$            1.577$               408.201$          183.155            2,23$                 

Nov-21 376.252$          61.981$            1.062$               439.294$          194.575            2,26$                 

Dic-21 443.965$          54.183$            1.985$               500.133$          206.400            2,42$                 

Ene-22 264.778$          51.726$            1.684$               318.188$          109.200            2,91$                 

Feb-22 276.254$          54.034$            1.475$               331.763$          142.000            2,34$                 

Mar-22 648.195$          67.900$            1.898$               717.994$          219.800            3,27$                 

Abr-22 394.978$          37.401$            2.791$               435.170$          166.400            2,62$                 

May-22 809.832$          78.395$            3.084$               891.311$          343.400            2,60$                 
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El valor CIF por kilogramo pagado en el mes de mayo a Malasia es menor que el de Ecuador por 

31%. 

 

Estados Unidos 
Tabla 24: Valores de importación desde Estados Unidos de aceite de soya refinado. Periodo junio 2021 a mayo 2022 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: IDEXCAM 

 

Estados Unidos es el tercer principal país de adquisición, tiene el 4% de participación en las 

importaciones totales. 

La evolución del valor CIF por kilogramo importados desde este país han sido de un crecimiento 

constante, aunque en los últimos 2 meses tuvo un alza muy notoria; y es así como en junio del 

2021 paso de $3,51 el kg a $16,62 para mayo del 2022, llegando a crecer en 374%. 

El valor CIF por kilogramo pagado en el mes de abril desde Estados Unidos es mayor que el de 

Ecuador por 339%. 

Las importaciones de aceite de soya, en bruto y refinado, muestran un comportamiento 

creciente en el período bajo análisis y esto se debe a la dependencia aceitera que nuestro país 

tiene del exterior, por el déficit de producción de materias primas aceiteras, que satisfagan 

sostenidamente las necesidades de las diversas industrias que lo emplean. El aceite de soya en 

general, se utiliza en la elaboración de los aceites de cocina, margarinas, mayonesa, aderezos 

para ensaladas y en productos químicos industriales. El aceite de soya también se puede dejar 

sin procesar y se usa en la producción de combustibles biodiésel. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO MESES FOB FLETE SEGURO CIF
UNIDADES 

IMPORTADAS
CIF UNITARIO

Jun-21 202.673$          15.622$            828$                  219.122$          62.491              3,51$                 

Jul-21 111.415$          11.571$            408$                  123.394$          53.186              2,32$                 

Ago-21 78.453$            10.383$            485$                  89.321$            30.939              2,89$                 

Set-21 46.163$            8.422$               121$                  54.706$            24.040              2,28$                 

Oct-21 75.140$            10.377$            275$                  85.792$            26.791              3,20$                 

Nov-21 51.673$            10.259$            187$                  62.119$            25.244              2,46$                 

Dic-21 19.368$            1.240$               140$                  20.748$            3.925                5,29$                 

Ene-22 118.176$          16.719$            443$                  135.338$          39.770              3,40$                 

Feb-22 68.656$            6.662$               114$                  75.432$            23.387              3,23$                 

Mar-22 3.086$               216$                  13$                     3.315$               816                    4,06$                 

Abr-22 11.326$            429$                  19$                     11.774$            890                    13,22$               

May-22 8.388$               325$                  11$                     8.724$               525                    16,62$               
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CONCLUSIONES 
1. Los productos pertenecientes todos a la industria láctea han mostrado un 

comportamiento variable en cuanto a sus valores FOB y de FLETE, consecuencia de los 

problemas logísticos a nivel mundial, así como por la inflación que se ha venido 

observando en el mundo desde hace ya más de 6 meses. Las industrias de alimentos en 

los cuales se usan estos productos han tenido que adecuar sus consumos, adoptando 

medidas como la reducción de sus empaques, para tratar de mantener los precios o en 

otros casos, elevando los precios en forma paulatina, de manera tal que no pierdan 

cuota del mercado.  

2. El maíz amarillo duro, sin duda alguna, es uno de los commodities que más preocupación 

causa a nivel mundial. Las variaciones en su precio tienen efectos directos en la inflación 

de los países. Con el advenimiento de la guerra entre Ucrania y Rusia, la disponibilidad 

global de este producto se vio alterada, ya que Ucrania ocupa el quinto lugar de 

producción de maíz del mundo, siendo que aquellos países que se abastecen de ese 

origen han tenido que buscar nuevos abastecedores, lo que empuja al alza el precio. En 

nuestro país, el maíz amarillo duro es muy demandado en la industria avícola (principal 

fuente de proteína animal de los peruanos), en la industria porcícola y luego en el 

consumo humano directo. Esto ha conllevado a la elevación de los precios de la carne 

de aves y de porcinos.   

3. El arroz blanqueado es altamente demandado por los peruanos, por lo que la 

producción nacional resulta insuficiente para poder satisfacer la demanda, así se puede 

deducir de las importaciones mensuales. Dicho ello, este producto, que es uno de los 

componentes claves en la canasta familiar nacional, es sensible a las variaciones del 

precio de su transporte internacional. 

4. La malta es un insumo que principalmente es utilizado en la industria cervecera, así 

como en forma de extracto para su en complementos alimenticios que proporcionan 

carbohidratos y energía, en mieles, en maltas sólidas, en leches malteadas y en una 

amplia variedad de productos, con diferentes objetivos. Debemos tener presente que la 

fabricación y consumo de cerveza en nuestro país, permite una importante recaudación 

tributaria. 

5. Las importaciones de aceite de soya, en bruto y refinado, muestran un comportamiento 

creciente en el período bajo análisis y esto se debe a la dependencia aceitera que 

nuestro país tiene del exterior, por el déficit de producción de materias primas aceiteras, 

que satisfagan sostenidamente las necesidades de las diversas industrias que lo 

emplean. El aceite de soya en general, se utiliza en la elaboración de los aceites de 

cocina, margarinas, mayonesa, aderezos para ensaladas y en productos químicos 

industriales. El aceite de soya también se puede dejar sin procesar y se usa en la 

producción de combustibles biodiésel. 

6. Conforme se puede observar de los datos analizados resulta evidente que el valor de lo 

bienes estudiados han sido afectados por la inflación originada por la volatilidad de los 

costos internacionales y por la situación económica mundial, en tal sentido 

considerando que la inflación a nivel mundial se está incrementando y la inflación en 

Perú en los últimos 6 meses se elevó a 4,60%, es muy probable que los costos de estos 

insumos siguieran aumentando por lo que afectaría a los productos elaborados a partir 

de estos insumos con lo cual existirá un factor adicional que jugaría en contra del control 

de la inflación en nuestro país. 


