MONITOREO DE MERCADOS

Reporte Semanal de Comercialización
Semana No 02: Del 07 al 13 Enero 2019

PAPA:
l Precio promedio semanal chacra: Los precios en este período son los siguientes:
- Huánuco: en Panao está a S/ 0.95; en la provincia de Huánuco a S/ 0.75 y en Ambo S/ 0.70 por kg.
- Lima: bajó de S/ 0.78 a S/ 0.74 por kg.
- Andahuaylas: está entre S/ 1.13 y S/ 1.15 el kg.
- Puno: se mantiene en S/ 1.50 el kg de papa nativa.
- Pasco: subió de S/ 0.70 a S/ 0.71 el kg.
- La Libertad: está en S/ 1.27 el kg.
- Ayacucho: está en S/ 0.90 el kg.
- Junín: está en S/ 0.85 el kg.
- Huancavelica: está en S/ 1.00 el kg.
l Precio promedio semanal de la papa blanca en el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML): Esta semana el precio de la papa blanca subió a S/ 1.36 por kg,
mayor en 23.3% respecto a la semana anterior (S/ 1.10 por kg).

l Tendencia del precio: La tendencia del precio, continúa al alza.
l Volumen semanal de abastecimiento por procedencia en el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML): Esta semana ingresaron 7.7 mil toneladas, cantidad
mayor en 3.9% respecto a la semana pasada. Más del 85% de papa blanca proviene de Lima (32%), Huánuco (31%), y Junín (24%).

l Importación: Del 01 al 10 de enero de 2019 se han importado 797 toneladas de papa preparada congelada, valorizadas en USD 625 miles. Los principales países
de origen fueron Holanda y Bélgica que concentraron 77.9% y 10.2% respectivamente.

l Exportación: Del 01 al 10 de enero de 2019 se han exportado 0.02 toneladas de papa preparada sin congelar, valorizadas en USD 0.3 miles. El país de destino fue
Ecuador.

l Cosechas:
- Huánuco: en la provincia de Huánuco, Panao y Ambo.
- Lima: en Barranca, Huaura y Canta.
- Andahuaylas: en Andahuaylas.
- Puno: en las provincias de Carabaya y Sandia.
- Pasco: en los distritos de Paucartambo y Huariaca.
- La Libertad: en Otuzco y Huamachuco.
- Ayacucho: en las provincias de Huamanga y Huancasanco.
- Junín: en la provincia de Tarma.
- Huancavelica: en las provincias de Acobamba, Angaraes y Tayacaja.

ARROZ:
l Precio promedio semanal en chacra: Los precios de del arroz en cáscara son:
- Loreto: está en S/ 0.60 el kg.
- Amazonas: se mantiene en S/ 0.85 el kg.
- Ucayali: se mantiene en S/ 0.73 por kg.
- San Martín: está en S/ 0.79 por kg.
l Precio promedio semanal de arroz superior en el Mercado de Productores de Santa Anita (APAMSA): El precio de esta calidad de arroz se mantiene en S/ 1.87
por kg, igual a la semana anterior.

l Tendencia del precio: La tendencia del precio es mantenerse estable.
l Volumen semanal de abastecimiento por procedencia en el Mercado Productores Santa Anita (APAMSA): Esta semana ingresaron 7.9 mil toneladas, cantidad
mayor en 35.5% frente a la semana anterior. El 83% es de procedencia nacional, la diferencia es importado de Uruguay. La alta diferencia se deben a que algunos
molinos de arroz no laboraron con normalidad durante la semana pasada (feriado de las fiestas de fin de año).
l Cosechas:
- Loreto: en la provincia de Maynas.
- Amazonas: en Utcubamba.
- Ucayali: en las provincias de Padre Abad y distrito de Campo Verde.
- San Martín: en las provincias de Moyobamba, Rioja y Bellavista.

l Importación: Del 01 al 10 de enero de 2019 se han importado 8 mil toneladas, valorizadas en USD 5 millones. Los principales países de origen fueron Uruguay y
Brasil que concentraron 57.5% y 39.7% respectivamente.

MAÍZ AMARILLO DURO:
l Precio promedio semanal chacra: Los precios de este producto, son los siguientes:
- Huánuco: esta en S/ 1.00 el kg.
- Lima: subió de S/ 1.05 a S/ 1.10 el kg.
- Ucayali: subió de S/ 1.10 a S/ 1.20 el kg.

l Precio promedio semanal del maíz amarillo duro en el Mercado Productores Santa Anita (APAMSA): El precio de este producto se cotizó en S/ 1.20 por kg,
ligeramente menos respecto a la semana pasada (S/ 1.21). En este mercado, unicamente se comercializa maíz nacional dado que el importado se destina a la
industria para su procesamiento.

l Tendencia del precio: La tendencia del precio es a mantenerse en forma similar a la presente semana.
l Cosechas:
- Huánuco: en las provincias de Leoncio Prado y Puerto Inca.
- Lima: en Huaura, Pativilca y Canta.
- Ucayali: en las provincias de Coronel Portillo y Atalaya.
l Importación: Del 01 al 10 de enero de 2019 se han importado 135 mil toneladas, valorizadas en USD 26 millones. El principal país de origen fue Estados Unidos
que concentró el 97.9%.
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