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TITULO DEL LIBRO: Observatorio de los precios internacionales y nacionales de los commodities, agosto 2021

DGPA - MIDAGRI

RESUMEN:

N° 2021-02372

En el presente documento, denominado “Observatorio de los Precios Internacionales y Nacionales
de los Commodities”, se analizará de manera bimestral los factores del comportamiento de los
precios y sus perspectivas para el arroz, algodón,
azúcar, maíz amarillo, leche, café y cacao, correspondientes al período 2020-2021.

TITULO DEL LIBRO: Observatorio de las siembras y perspectivas de la producción de
arroz - II Cuatrimestre
DGPA - MIDAGRI

N° 2021-02372

RESUMEN:
El Marco Orientador de Cultivos de la campaña
agrícola 2020-2021 considera veintitrés cultivos
transitorios, de los cuales seis cultivos han sido seleccionados para brindar al productor información
oportuna respecto a las perspectivas de la producción.
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TITULO DEL LIBRO: El Agro en Cifras agosto 2021
DGESEP - MIDAGRI

N° 2021-08064

RESUMEN:
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP), Dirección de Estadística e Información Agraria (DEIA),
en el marco del Sistema Integrado de Estadísticas
Agrarias (SIEA), en cumplimiento a lo dispuesto en
el Decreto Legislativo N° 1082 y su reglamento
presenta en esta oportunidad el Boletín Mensual
“EL AGRO EN CIFRAS” correspondiente a agosto
2021.

TITULO DEL LIBRO: El Agro en Cifras julio 2021
DGESEP - MIDAGRI

N° 2021-08064

RESUMEN:
Este documento de periodicidad mensual, contiene indicadores económicos relacionados con las
actividades agrícola, pecuaria, agroindustrial, así ́
como información sobre comercio interno y externo, e insumos y servicios agropecuarios; cuya
evolución mensual permitirá el seguimiento y análisis de las actividades y productos del sector agrario del país.
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TITULO DEL LIBRO: El Agro en Cifras junio 2021
DGESEP - MIDAGRI

N° 2021-08064

RESUMEN:
Este documento de periodicidad mensual, contiene
indicadores económicos relacionados con las actividades agrícola, pecuaria, agroindustrial, así ́ como información sobre comercio interno y externo, e insumos y servicios agropecuarios; cuya evolución mensual permitirá el seguimiento y análisis de las actividades y productos del sector agrario del país.

TITULO DEL LIBRO: El Agro en Cifras abril 2021
DGESEP - MIDAGRI

RESUMEN:
Este documento de periodicidad mensual, contiene indicadores económicos relacionados con las
actividades agrícola, pecuaria, agroindustrial, así
como información sobre comercio interno y externo, e insumos y servicios agropecuarios; cuya
evolución mensual permitirá el seguimiento y análisis de las actividades y productos del sector agrario del país.
.
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TITULO DEL LIBRO: Reporte Estadístico del Limón marzo 2021
RESUMEN:

Sierra y Selva

Las exportaciones de Limón Tahití acumuladas a
marzo de 2021 fueron de US$ 5.2 millones, en
comparación a los US$ 3.9 millones del año anterior. Por lo tanto, hubo un crecimiento de 36.2%.
El mes de marzo registra envíos por US$ 1.7 millones, mostrando un crecimiento del 26.5% comparado con el mismo periodo (US$ 1.4 millones) del
año anterior.

Exportadora - MIDAGRI

TITULO DEL LIBRO: Reporte Estadístico de Limón julio 2021
RESUMEN:

El mes de julio registra envíos por US$ 717 mil, mostrando un crecimiento de 127.8 % comparado con
el mismo periodo (US$ 315 mil) del año anterior. En
el periodo de análisis se registran envíos por US$
9.9 millones, mostrando un crecimiento del 48.6 %
comparado con el mismo periodo (US$ 6.7 millones) del año anterior.

- MIDAGRI

La
La.
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TITULO DEL LIBRO: Reporte Estadístico de Quinua marzo 2021
DGESEP - MIDAGRI

RESUMEN:

El valor de las exportaciones peruanas de quinua
acumulados en el primer trimestre del 2021, registró un decrecimiento del 27.8% (US$ 21.4 millones) comparado a lo obtenido en el mismo período del año 2020, que fue de US$ 29.6 millones.
Con respecto a los embarques realizados en
marzo 2021, se obtuvo un valor de US$ 7.6 millones, un 27.3% menos a lo registrado en el mismo
mes del año anterior, que fue de US$ 10.5 millones.
.

TITULO DEL LIBRO: Reporte Estadístico de Quinua abril 2021
DGESEP - MIDAGRI

RESUMEN:

El valor de las exportaciones peruanas de quinua
durante los cuatro primeros meses del año 2021,
registró un decrecimiento del 23.6% (US$ 30 millones) comparado a lo obtenido en el mismo período
del año 2020, que fue de US$ 39.3 millones. Con
respecto a los embarques realizados en abril 2021,
se obtuvo un valor de US$ 8.6 millones, un 10.7%
menos a lo registrado en el mismo mes del año anterior, que fue de US$ 9.7 millones.
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