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TITULO DEL LIBRO:

Observatorio de Commodities: Cacao
DGPA-MIDAGRI

N° 2021-07002

RESUMEN:
A nivel internacional, la ICCO prevé que la producción
mundial de cacao en grano para la campaña 2020/2021
aumente en 6,3%, debido a que se presentarían mejores
condiciones climáticas en las principales regiones productoras. La demanda de cacao en grano para su uso en molienda, correspondiente a la campaña 2020/2021, se ha
estimado en 4,81 millones de toneladas, esto es, 3% mayor respecto a la campaña 2019/2020.

TITULO DEL LIBRO: Precios Internacionales y Nacionales de los Commodities - mayo 2021
Autor: DGPA - MIDAGRI.
País: Perú.
Año de edición: junio 2021
25
Idioma: Castellano
ARN: N º 2021-02976

RESUMEN:
Entre algunos productos que se consideran commodities y que se cultivan en el país, se tiene al maíz
amarillo duro, cuya materia prima sirve para la preparación de alimentos balanceados, de la industria
avícola y otras crianzas. El azúcar es utilizado para la
elaboración de alimentos y bebidas. Además, el algodón es base para la industria textil. El café, cacao,
arroz y leche. son referentes para determinar los precios del mercado nacional, así como el impacto en la
producción y programación de los cultivos.

Código:
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TITULO DEL LIBRO: Evaluación del Avance de Siembras – junio 2021
cacaoCommodities cacao
Autor: DGPA - MIDAGRI.
País: Perú.
Año de edición: julio 2021
31
Idioma: Castellano
ARN: 2021 02711

Código:

RESUMEN:
En concordancia con el Marco Orientador de CultivosMOC1 correspondiente a la campaña agrícola 20202021, se presenta el informe de evaluación mensual
del comportamiento de las principales variables productivas, con el objeto de que las Direcciones o Gerencias Regionales de Agricultura del país lo difundan en
sus respectivos ámbitos, a fin de que los agentes productivos agrarios conozcan el estado de las siembras, la
producción y precios de los cultivos comprendidos en
el Marco Orientador.

TITULO DEL LIBRO: Evaluación del Avance de Siembras – mayo 2021
Autor: DGPA - MIDAGRI
País: Perú.
Año de edición: junio 2021
31

RESUMEN:
Según la Encuesta Nacional de Intenciones de SiembraENIS para la campaña agrícola 2020-2021, las siembras
declaradas de los 06 cultivos priorizados en el MOC se
estimaron en 1 372 354 ha, las que comparadas con el
promedio de las siembras de las 5 últimas campañas
agrícolas (1 343 185 ha) aumentarían en 2,2%.

Idioma: Castellano
ARN: 2021 - 002711
Código:

4

Agosto 2021

TITULO DEL LIBRO: Reporte Estadístico del Café – abril 2020
Autor: Sierra y selva exportadora MIDAGRI
País: Perú
Año de edición: abril 2020
14
Idioma: Castellano

RESUMEN:
Las exportaciones de café acumuladas a marzo del 2020
fueron de US$ 46.3 millones, en comparación a los US$
68.4 millones del año anterior. Por lo tanto, hubo un decrecimiento de 32.3%. El mes de marzo registra envíos por
US$ 5.1 millones, mostrando una disminución del 33.8%
comparado con el mismo periodo (US$ 7.8 millones) del
año anterior.

ARN:
Código:

TITULO DEL LIBRO: Reporte Estadístico de Palta abril 2020
Autor: Sierra y selva exportadora MIDAGRI
País: Perú.
Año de edición: abril 2020
14
Idioma: Castellano

RESUMEN:
Las exportaciones de palta acumuladas a abril del 2020
fueron de US$ 161.3 millones, en comparación a los US$
148.1 millones del año anterior lo que significó un crecimiento de 8.9%. El mes de abril registra envíos por US$
87.25 millones, mostrando una disminución del 17.9%
comparado con el mismo periodo (US$ 106.2 millones)
del año anterior.

ARN:
Código:
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TITULO DEL LIBRO: Reporte Estadístico - Papas Chips – enero 2021
RESUMEN:
El mes de enero registra envíos por US$ 243.6 miles, mostrando un decrecimiento del 12.2% comparado con el
mismo periodo (US$ 373.4 miles) del año anterior, respecto al volumen exportado, enero reporta envíos por
43.9 miles de toneladas, con un decrecimiento del 40.6%
comparado con el mismo mes del año anterior.

Sierra y selva exportadora MIDAGRI

TITULO DEL LIBRO: Reporte Estadístico - Papas Chips – febrero 2021
RESUMEN:

Sierra y selva exportadora MIDAGRI

La
Las exportaciones de papa chips acumuladas a febrero
2021 tuvieron un valor de US$ 379.1 miles, creciendo
1.5% con respecto al mismo período del año anterior, que
representó un valor de US$ 373.4 miles. Sólo el mes febrero 2021 registró envíos por US$ 135.4 miles. Por problemas de pandemia COVID-19, no hubo embarques de
papa chips en febrero 2020.
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TITULO DEL LIBRO: Reporte Estadístico de Quinua - abril 2020
Sierra y selva exportadora MIDAGRI

RESUMEN:
Las exportaciones de quinua acumuladas a abril del 2020
fueron de US$ 39.2 millones, en comparación a los US$
35.2 millones del año anterior; es decir, hubo un incremento del 11.4%. El mes de abril registra envíos por US$
9.6 millones, mostrando un crecimiento de 20.7% en
comparación con el mismo periodo (US$ 7.98 millones)
del año anterior.

TITULO DEL LIBRO: Reporte Estadístico de Quinua – agosto 2020
: Sierra y selva exportadora MIDAGRI

RESUMEN:
Las exportaciones de quinua acumuladas a agosto del
2020 fueron de US$ 82.4 millones, en comparación a los
US$ 89.2 millones del año anterior; es decir, hubo un decrecimiento del 7.7%. El mes de agosto registra envíos
por US$ 9.4 millones, mostrando un decrecimiento de
28.7% en comparación con el mismo periodo (US$ 13.2
millones) del año anterior
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