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Setiembre 2022

TITULO DEL LIBRO: Observatorio de las siembras y perspectivas de la producción de Quinua
RESUMEN:
Al mes de abril de 2022 se cuenta con estadísticas
oficiales de producción de quinua, las estimaciones que
se presentan a continuación comprenden el primer y
segundo cuatrimestre, con lo cual se obtiene la
estimación de la producción para todo el año, se prevé
que la producción para el segundo cuatrimestre,
usualmente el de más alta producción dentro del año,
sería de 58 272 toneladas.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1284

TITULO DEL LIBRO:

Observatorio de Commodities Maíz amarillo duro

BNP
Código

: 2021-05543
:

RESUMEN:
Según informe del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA, 2022, se actualizó la estimación
de la producción mundial para la campaña 2022-2023,
sobre la base de las condiciones de los cultivos instalados y las expectativas de siembra, asumiendo condiciones climatológicas normales para el resto de la campaña.

Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1285
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TITULO DEL LIBRO: Observatorio de commodities

Azúcar

2021-06042

RESUMEN:
Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, 2022), el índice de
precios del azúcar registró un promedio de 121,8
puntos en abril, esto es, 3,9 puntos más que en marzo
y, por segundo mes consecutivo, superó en más de 20%
lo registrado en el mismo mes del año pasado.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1290

TITULO DEL LIBRO: Observatorio de Commodities Café
RESUMEN:

DLBNP

2021-04834

El café es uno de los Commodities agrícolas más comercializados en el mundo. Así, de acuerdo con el Centro de
Comercio Internacional (2021), durante el año 2017, el
70% de la producción mundial de café fue exportada,
valorizada en US$ 19 billones. Para muchos países productores, el café representa una fuente importante de
generación de divisas. Así por ejemplo, según el Centro
de Comercio Internacional (2021), más de la cuarta
parte de los ingresos de exportación en Etiopía provienen de la exportación de café.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1291
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TITULO DEL LIBRO: Producción y Comercialización de Productos Avícolas junio 2022

DLBNP

: 2021-07849

RESUMEN:
La avicultura nacional, concentrada principalmente en la
costa del país y cercana a los centros de consumo más
importantes, tiene una importante participación dentro
del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria y se
caracteriza como una actividad económica en crecimiento
y enfrenta nuevos desafíos y retos a los productores
debido a los requerimientos de alimentos de origen animal
como el pollo y huevo de gallina.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1292

TITULO DEL LIBRO: Observatorio de Commodities: Cacao oct-dic 2021

DLBNP

: 2021-07002

RESUMEN:
La Organización Internacional del Cacao (ICCO) prevé
que la producción mundial de cacao en grano para la
campaña 2021/2022 disminuiría en 4,4%, debido a que
se presentarían malas condiciones climáticas en las principales regiones productoras.
Se estima que la demanda de cacao en grano para su
uso en molienda, correspondiente a la campaña
2021/2022, se ha estimado en 4,96 millones de toneladas, esto es, 2,6% mayor respecto a la campaña
2020/2021.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1294
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vvv DEL LIBRO: Observatorio de las siembras y perspectivas de la producción de maíz amarillo
TITULO
duro - III Cuatrimestre

DLBNP

RESUMEN:
El maíz amarillo duro es uno de los principales insumos
para la industria procesadora de alimentos balanceados
para animales sobre todo de la industria avícola y es,
además, el cuarto cultivo transitorio en importancia. No
obstante, en los últimos años, ha decrecido su participación en la generación del valor bruto de producción
(VBP) de la actividad agrícola.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1295

:

TITULO DEL LIBRO: Análisis y perspectivas del comercio agropecuario peruano

DLBNP

: No aplica

RESUMEN:
Del total exportado al mundo, en promedio, el 93% se
dirige a los mercados con los que se ha suscrito tratados
de libre comercio (TLC). El 68% de las exportaciones
hacia EE.UU. y la UE. Un 12 % de las exportaciones se
dirige a los países de CPTPP. Del total exportado a la UE,
el 51% se dirige a Holanda.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1297
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TITULO DEL LIBRO: Evaluación del avance de siembras, mayo 2022
RESUMEN:
La producción del sector agropecuario, acumulada al
mes de abril del año 2022, fue de 4,0%, el cual se
sustentó con el mayor aporte del subsector agrícola con
4,9%, así como del subsector pecuario con 2,6%. Dichas
contribuciones permiten la tendencia de recuperación
lograda por el sector agropecuario en el 2021, año en
que creció 3,8%.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1298

TITULO DEL LIBRO: Observatorio de Commodities: Leche y derivados oct-dic 2021

2021-04834

RESUMEN:
La oferta láctea a nivel mundial es afectada por la
perspectiva de la producción y los excedentes de
existencias en los principales países productores, lo cual
influye en la disponibilidad de saldos destinados a la
exportación y en la cotización internacional que se
utiliza como referencia para la determinación de los
precios de importación hacia países como el Perú.
Link:
https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/1299
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