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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

El objetivo del presente documento es ver el grado de relación entre el precio de  leche, 

maíz amarillo duro y azúcar con respecto a las variaciones de la producción y la 

importación. 

 

Así mismo, hacer un análisis del comportamiento de las variables y su impacto en los 

ingresos de los productores. El estudio incorpora un análisis en relación a las tendencias 

y precios en los mercados, algunas recomendaciones a los productores y a los 

gobiernos nacional, regional y local, así como algunos links que proveen con información 

complementaria clave para los productores organizados y exportadores interesados en 

el tema.  

 

Invitamos a continuación a leer este documento y a usarlo como una herramienta de 

información para visualizar en la leche, maíz amarillo duro y azúcar, las posibilidades 

que ofrece al mercado nacional e internacional “. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE PRECIOS, PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE LECHE. MAIZ 

AMRILLO DURO Y AZÚCAR 

Que el precio de la leche en el periodo  2015 ha  al mes de mayo es de S/. 1.19 el Kg, 

lo cual es superior al logrado en el periodo 2001-2014 que fue de S/. 0.91 el Kg  y el 

periodo 1999-2000 que fue de S/. 0.83 el Kg   

El precio del maíz amarillo duro en chacra en el presente año tiene un promedio de S/. 

0.95 el Kg, precio inferior al obtenido en el 2014 que fue S/. 0.99 el Kg , pero superior 

a los precios del 2013 y 2012. 

El precio del azúcar en lo que va del 2015, tiene un promedio de S/. 1.79 el Kg , 

superior al precios de los años 2013 y 2014. 

LECHE FLUIDA 

 

Relación entre Precio y Producción de leche departamental 

La relación entre el precio que se paga al productor por leche y la producción en el 

departamento de La Libertad en el periodo 1999 y 2014, según el coeficiente de 

correlación de Pearson es del 64.3%, lo que es un indicador de que existe una relación 

positiva entre ambas variables. El coeficiente de determinación nos indica que hay un 

41.3% de asociación, es decir el 41,3% de las variaciones de los precios esta explicado 

por la producción.  

 



 

 

En la gráfica se observa que la variación del precio no siempre está influida por la 

cantidad de leche fluida que se produce, lo cual se confirma en los últimos años en los 

cuales el precio va creciendo. 

 

Relación entre Precio de leche departamental  e Importación nacional de lácteos  

 

La relación entre el precio que se paga al productor por leche en el departamento de La 

Libertad en el periodo 1999 y 2014, y la importación nacional de productos lácteos  

según el coeficiente de correlación de Pearson es del 37,9%, lo que es un indicador de 

que existe una débil relación positiva entre ambas variables. El coeficiente de 

determinación nos indica que hay un 14,3% de asociación, es decir el 14,3% de las 

variaciones de los precios esta explicado por la importación.  

 

 



 

 

En la gráfica se observa que la variación del precio muy pocas veces muestra ciertos 

cambios cuando la importación de lácteos varía, lo cual nos indica que no es una 

variable que tenga que ver directamente con el crecimiento o decrecimiento de los 

precios. 

 

 

Relación entre Producción  de leche departamental  e Importación nacional de 

lácteos  

 

La relación entre la producción de leche en el departamento de La Libertad en el periodo 

1999 y 2014, y la importación nacional de productos lácteos  según el coeficiente de 

correlación de Pearson es del 9,2%, lo que es un indicador de que existe una muy débil 

relación positiva entre ambas variables. El coeficiente de determinación nos indica que 

hay un 0,8% de asociación, es decir el 0,8% de las variaciones de la producción de leche 

en el departamento está explicado por la importación e lácteos. 

 



 

 

En la gráfica se observa que la tendencia de crecimiento en la producción departamental 

de leche fluida no presenta variaciones cuando la importación de lácteos varía, lo cual 

nos indica que no son variables relacionadas. 

 

 

 

 

 

MAÍZ AMARILLO DURO 

 

Relación entre precio del maíz amarillo duro en La Libertad y la producción 

regional de este cereal  

 

La relación entre el precio que se paga al productor por el maíz amarillo duro en el 

departamento de La Libertad en el periodo 1999 y 2014, y la producción del cereal, 

según el coeficiente de correlación de Pearson es del 74.4%, lo que es un indicador de 

que existe una relación positiva entre ambas variables. El coeficiente de determinación 

nos indica que hay un 55,3% de asociación, es decir el 55,3% de las variaciones de los 

precios del maíz amarillo duro, esta explicado por la producción.  



 

 

En la gráfica se observa que la variación del precio muestra ciertos cambios cuando la 

producción de maíz amarillo duro varía, lo cual nos indica que es una variable que tiene 

que ver directamente con el crecimiento o decrecimiento de la producción de este cereal. 

 

 

 

Relación entre Precio del maíz amarillo duro en La Libertad y la  Importación 

nacional de este cereal  

 

La relación entre el precio que se paga al productor por el maíz amarillo duro en el 

departamento de La Libertad en el periodo 1999 y 2014, y la importación nacional del 

cereal, según el coeficiente de correlación de Pearson es del 92,5%, lo que es un 

indicador de que existe una fuerte relación positiva entre ambas variables. El coeficiente 

de determinación nos indica que hay un 85,5% de asociación, es decir el 85,5% de las 

variaciones de los precios del maíz amarillo duro, esta explicado por el volumen de 

importación.  



 

 

En la gráfica se observa que la variación del precio muestra cambios cuando la 

importación de maíz amarillo duro varía, lo cual nos indica que es una variable que tiene 

que ver directamente con el crecimiento o decrecimiento de los volúmenes de 

importación de este cereal. 

 

 

 

 

Relación entre la Producción del Maíz Amarillo Duro en La Libertad y la  

Importación Nacional de este Cereal  

 

La relación entre la producción regional de maíz amarillo duro en el departamento de La 

Libertad en el periodo 1999 y 2014, y la importación nacional del cereal, según el 

coeficiente de correlación de Pearson es del 64,8%, lo que es un indicador de que existe 

una moderada relación positiva entre ambas variables. El coeficiente de determinación 

nos indica que hay un 42,0% de asociación, es decir el 42,0% de las variaciones de los 

volúmenes de producción de maíz amarillo duro, esta explicado por los volúmenes de 

importación.  

 



 

 

En la gráfica se observa que la variación de la producción se da cuando la importación 

de maíz amarillo duro varía, lo cual nos indica que es una variable que tiene que ver con 

el crecimiento o decrecimiento de los volúmenes de importación de este cereal. 

 

 

 

 

AZUCAR 

 

Relación entre Precio y Producción de Azúcar Departamental 

 



La relación entre el precio que se paga por el azúcar y la producción en el departamento 

de La Libertad en el periodo 1999 y 2014, según el coeficiente de correlación de Pearson 

es del 38.7%, lo que es un indicador de que existe una relación moderadamente positiva 

entre ambas variables. El coeficiente de determinación nos indica que hay solo el 15% 

de las variaciones de los precios esta explicado por la producción.  

 

 

En la gráfica se observa que la variación del precio no siempre está influido por la 

cantidad de azúcar que se produce, lo cual se confirma en los últimos meses en los 

cuales el precio va creciendo al igual que la producción. 

 

 

 

 

Relación entre Precio de azúcar comercial  e Importación nacional de azúcar  

 

La relación entre el precio que se paga por el azúcar en el departamento de La Libertad 

en el periodo 1999 y 2014, y la importación nacional de azúcar  según el coeficiente de 

correlación de Pearson es del 25.3%, lo que es un indicador de que existe una débil 



relación positiva entre ambas variables. El coeficiente de determinación nos indica el 

6,4% de las variaciones de los precios esta explicado por la importación. 

 

 

 

En la gráfica se observa que la variación del precio muy pocas veces muestra ciertos 

cambios cuando la importación de azúcar varía, lo cual nos indica que no es una variable 

que tenga que ver directamente con el crecimiento o decrecimiento de los precios. 

 

 

 

 

 

Relación entre Producción de azúcar departamental  e Importación nacional de 

azúcar.  

 

La relación entre la producción de azúcar en el departamento de La Libertad en el 

periodo 1999 y 2014, y la importación nacional de productos lácteos  según el coeficiente 

de correlación de Pearson es del 4.5%, lo que es un indicador de que existe una muy 

débil relación positiva entre ambas variables. El coeficiente de determinación nos indica 



que hay un 0,2% de asociación, es decir el 0,2% de las variaciones de la producción de 

azúcar en el departamento está explicado por la importación de azúcar. 

 

 

En la gráfica se observa que la tendencia de crecimiento en la producción departamental 

de azúcar no presenta variaciones cuando la importación de azúcar varía, lo cual nos 

indica que no son variables relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos aplicados a las importaciones bajo la franja de precios 

A continuación se adjunta un cuadro que consolida los cálculos y ejercicios efectuados 

para la determinación del derecho específico a ser aplicado en la primera quincena de 

mayo, válido desde el 2 de mayo, fecha de la publicación de la Resolución 

Viceministerial N° 009-2015-EF/15.01, mediante el cual se publica los precios CIF de 

referencia quincenal. 



PRECIOS CIF DE REFERENCIA Y DERECHOS CORRESPONDIENTES (D.S. N° 

103-2015-EF)(Aplicada a las importaciones efectuadas en la primera quincena de 

mayo 2015) Resolución Viceministerial N° 009-2015-EF/15.01 

 

Notas Explicativas 

(1) Precio CIF de referencia quincenal tomado del mercado de referencia contemplado 

en la metodología de la Franja de Precios. 

(2) Derecho específico obtenido por el cruce entre el Precio CIF de referencia quincenal 

y la Tabla Aduanera. A los productos de la Franja del arroz se le aplica el derecho 

señalado en esta columna por no estar en la norma del corte arancelario del 20%. 

(3) Esta tasa es el equivalente porcentual del derecho específico contemplado en la 

columna (2). 

(4) Precio promedio de importación CIF del mes de abril (más cercano disponible) de 

los productos en Franja, es una cifra referencial para efectos de cálculo del pago de 

derechos específicos. 

(5) Columna que muestra el derecho específico correspondiente con el corte del 20% 

sobre el Valor de Factura (valor de la columna 4) para las operaciones realizadas en la 

primera quincena de mayo de 2015. La aplicación operativa en aduanas se calcula sobre 

el valor de factura de cada embarque de importación durante esta quincena de mayo. 

Los derechos específicos a ser aplicados están en números de color rojo. 

(6) Eventualmente pueden presentarse casos, como el siguiente ejemplo, donde la 

importación de leche en polvo desde Francia, ingresa a un precio de US$ 8 845/t (abril 

2015). En este caso, el derecho específico a aplicar sería el correspondiente a la 

columna 2 (US$ 1 231/t) que es la menor tasa a pagar y no la columna 5 (US$ 1 769/t). 

Conclusiones 



1.- La variación del precio no siempre está influida por la cantidad de leche fluida que 

se produce, ni por el volumen de importación de lácteos. 

Se observa que la tendencia de crecimiento en la producción departamental de leche 

fluida no presenta variaciones cuando la importación de lácteos varía lo cual nos indica 

que no son variables relacionadas. 

2.- La variación del precio muestra ciertos cambios cuando la producción de maíz 

amarillo duro varía, lo cual nos indica que es una variable que tiene que ver directamente 

con el crecimiento o decrecimiento de la producción de este cereal. 

Se observa que la variación del precio del maíz muestra cambios cuando la importación 

de maíz amarillo duro varía, lo cual nos indica que es una variable que tiene que ver 

directamente con el crecimiento o decrecimiento de los volúmenes de importación de 

este cereal. 

Que la variación de la producción se da cuando la importación de maíz amarillo duro 

varía, lo cual nos indica que es una variable que tiene que ver con el crecimiento o 

decrecimiento de los volúmenes de importación de este cereal. 

3.- Se observa que la variación del precio de azúcar no siempre está influido por la 

cantidad de azúcar que se produce, lo cual se confirma en los últimos años en los cuales 

el precio va creciendo al igual que la producción. 

El precio de azúcar muy pocas veces muestra ciertos cambios cuando la importación de 

azúcar varía, lo cual nos indica que no es una variable que tenga que ver directamente 

con el crecimiento o decrecimiento de los precios. 

Se observa que la tendencia de crecimiento en la producción departamental de azúcar 

no presenta variaciones cuando la importación de azúcar varía, lo cual nos indica que 

no son variables relacionadas. 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

T o tal 

Impo rtaciò n(

t )

Leche 

co ndensada 

( t )

leches 

azucaradas ( t )

leche en po lvo  

las demás ( t )

Leche en 

po lvo  sin 

azuares ( t )

Leche en 

P o lvo  ( t )

Leche 

evapo rada ( t )

Leches 

co ncentradas 

s/ azucares ( t )

1999 0.82 48378 61663.60 228.40 248.60 5084.90 33847.30 20039.60 2126.20 88.60

2000 0.85 55130 47827.40 954.90 241.50 488.20 23787.60 21700.20 520.10 134.90

2001 0.86 56825 32091.20 2108.50 0.20 846.80 13808.50 13115.40 93.60 2118.20

2002 0.88 65414 22280.50 2053.00 61.00 29.00 10385.40 9574.30 0.10 177.70

2003 0.89 70848 14768.10 2633.90 55.00 18.10 5673.40 6141.10 0.20 246.40

2004 0.87 75631 18551.70 2848.10 112.10 29.00 8156.90 7322.40 0.00 83.20

2005 0.86 82779 16166.02 2711.10 51.92 29.80 5840.50 7480.70 0.00 52.00

2006 0.89 90775 24581.20 3806.65 0.00 902.62 10812.67 8973.21 1.23 84.82

2007 0.85 94476 21414.09 4125.96 0.00 1589.53 6275.25 9391.25 2.64 29.47

2008 0.90 97057 20589.92 4537.72 5.15 990.76 4964.46 10070.79 19.61 1.43

2009 0.83 98524 21756.32 4624.06 0.00 0.00 5982.44 11147.88 0.00 1.94

2010 0.85 100618 31857.18 6291.18 0.15 0.00 8711.05 16852.03 0.45 2.32

2011 0.86 113502 26632.73 4824.20 0.01 0.00 8999.62 12802.65 0.00 6.26

2012 0.90 116710 53137.48 5530.56 0.39 8.53 21783.03 25791.02 0.00 23.95

2013 1.18 118937 36723.14 4883.44 3.50 0.01 13880.62 16650.22 0.00 1305.35

2014 1.15 121501 66601.47 3988.37 829.94 6938.033 17610.56 25724.41 0.00 11510.1479

2015 1.19 122424 26034.904

Nota.- Elaborado por OIA La  Libertad, en base a  datos  de SUNAD Perú y presentados  por MINAGRI en Bensa, www.agrola l ibertad.gob.pe, 2015 proyectado.

La Libertad: Producción y Precio de Leche Fluída 1999-2015 

Impo rtaciò n Lácteo s 

A ÑO

P recio  

P ro medio  

(S/ ./ kg)

P R OD . D E 

LEC H E (t )

A ÑO P R OM ED IO
P R OD . D E 

M A D  (t )

Impo rtació n de 

M aí z A marillo  

duro  ( t )

1999 0.56 120906 1107871

2000 0.56 166926 846609

2001 0.55 180713 855583

2002 0.54 187068 915024

2003 0.54 199783 924304

2004 0.61 140848 1087044

2005 0.54 154092 1304460

2006 0.59 174832 1487134

2007 0.72 232596 1560848

2008 0.76 253354 1392162

2009 0.75 226813 1500642

2010 0.81 261523 1904301

2011 0.96 260479 1894572

2012 0.86 308530 1822413

2013 0.89 291112 2005335

2014 0.99 200498 2315963

2015 0.95 122424 1041844

2015 importaciòn al mes de marzo, precio a mayo

LA LIBERTAD: PRODUCCIÒN Y PRECIO REGIONAL DEL 

MAIZ AMARILLO DURO, IMPORTACIÒN NACIONAL 

1999-2015.

Nota.- 

Elaborado por

OIA La Libertad, 

Nota.- Elaborado por OIA La Libertad, en base a

datos de SUNAD Perú y presentados por MINAGRI en

Bensa, www.agrolalibertad.gob.pe.



 

 

 

 

 

 

A ÑO P R OM ED IO

P R OD . D E 

A Z ÚC A R  

C OM ER C IA L ( t )

Impo rtació n 

de A zúcar ( t )

1999 1.15 254990 345095

2000 1.16 310124 175452

2001 1.12 329734 146129

2002 1.12 393832 138800

2003 1.00 429047 10977

2004 1.61 305291 180944

2005 1.63 328905 252481

2006 1.84 378100 244459

2007 1.50 435524 246529

2008 1.16 482675 208163

2009 1.53 518756 146020

2010 2.15 519448 210547

2011 2.41 543241 190025

2012 2.19 562107 302002

2013 1.53 574422 147916

2014 1.59 633994 169259

2015 1/ 1.79 226709 37680

1701999000 LAS DEMAS AZUCARES DE CAÑA O REMOLACHA

REFINADOS EN ESTADO SOLIDO

1/ Precio y producciòn de azúcar a mayo 2015, importaciòn a

marzo 

Nota.- Elaborado por OIA La Libertad, en base a datos de SUNAD

Perú y presentados por MINAGRI en Bensa,

www.agrolalibertad.gob.pe.

LA LIBERTAD: PRODUCCIÒN Y PRECIO REGIONAL 

DEL AZÚCAR, IMPORTACIÒN NACIONAL.


