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1. Calificación de Riesgo: Evaluación de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y corto plazo 

 
2. Perspectivas: Proyección de los principales indicadores estratégicos al 2018 
 
3. Estructura Interna:  Cadena de valor del azúcar 
 
4. Situación Actual 

 
 Entorno internacional 

- Producción y stock mundial de azúcar centrifugada (TM: anual, 2011/2012-2016/2017 y proyección  
2017/2018) 

- Producción mundial de azúcar centrifugada por países (TM: anual, 2014/2015-2016/2017 y proyección 
2017/2018) 

- Principales países importadores de azúcar centrifugada a nivel mundial (TM: anual, 2014/2015-
2016/2017 y proyección 2017/2018) 

- Principales países exportadores de azúcar centrifugada a nivel mundial (TM: anual, 2014/2015-
2016/2017 y proyección 2017/2018) 

- Consumo, producción y excedente mundial de azúcar centrifugada (TM: anual, 2011/2012-2016/2017 
y proyección 2017/2018) 

- Consumo mundial de azúcar centrifugada por países (TM, 2014/2015-2016/2017 y proyección 
2017/2018) 
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- Precio de azúcar contrato N° 14 - Nueva York (US$/TM: mensual, enero 2015 - septiembre 2017) 
 
 
- Precio de azúcar contrato N° 5 - Londres (US$/TM: mensual, enero 2015 - septiembre 2017) 
- Precio de azúcar contrato N° 11 - Nueva York (US$/TM: mensual, enero 2015 - septiembre 2017) 
 

 Entorno nacional 
 

- Precio promedio al consumidor de azúcar rubia y blanca (S/ por Kg: anual, 2007-2016) 
- Precio promedio al consumidor del azúcar rubia y blanca (S/ por Kg: mensual, enero 2015-octubre 

2017) 
- Producción de caña de azúcar (TM: anual, 2012-2016, y proyección 2017-2018) 
- Producción de caña de azúcar por regiones (TM: anual, 2014-2016 / enero-agosto, 2016-2017) 
- Superficie cosechada de caña de azúcar (Ha y var. %: anual, 2012-2016) 
- Superficie cosechada de caña de azúcar por regiones (Ha: anual, 2014-2016/ enero-agosto, 2016-

2017) 
- Rendimiento de caña de azúcar (TM/Ha y var. %: anual, 2012-2016) 
- Rendimiento de caña de azúcar por regiones (TM/Ha: anual, 2014-2016/ enero-agosto, 2016-2017) 
- Producción de caña de azúcar por destino (TM: anual, 2012-2016 y proyección 2017) 
- Participación porcentual por Industria demandante de caña de azúcar (Part. % TM: anual, 2012-2016 

y proyección 2017 ) 
- Producción de azúcar (TM y var. %: anual, 2012-2016 y proyección 2017-2018) 
- Producción de azúcar comercial por regiones (Part. % TM: anual, 2016) 
- Producción de azúcar comercial por regiones (TM: anual, 2014-2016/ enero-agosto, 2016-2017) 
- Producción mensual de azúcar en La Libertad (TM: mensual, enero 2015- agosto 2017) 
- Producción mensual de azúcar en Lambayeque (TM: mensual, enero 2015- agosto 2017) 
- Producción mensual de azúcar en Lima (TM: mensual, enero 2015- agosto 2017) 
- Producción mensual de azúcar en Áncash (TM: mensual, enero 2015- agosto 2017) 
- Producción de azúcar comercial según empresa (TM: anual, 2015-2016) 
- Producción de azúcar comercial por empresa (Part. % TM: anual, 2015-2016) 
- Destinos de la producción local de azúcar comercial (Part. % TM: anual, 2016) 
- Fuentes del consumo local del azúcar comercial (Part. % TM: anual, 2016) 
- Producción vs Importación de azúcar comercial (TM: anual, 2012-2016) 
- Importaciones de azúcar (US$: anual, 2012-2016 y proyección 2017-2018) 
- Importaciones de azúcar (TM: anual, 2012-2016 y proyección 2017-2018) 
- Precio promedio de importación de azúcar (US$/TM: anual, 2012-2016 y proyección 2017-2018) 
- Importaciones de azúcar por tipo (US$: anual, 2014-2016 / enero-septiembre, 2016-2017) 
- Importaciones de azúcar por tipo (TM: anual, 2014-2016 / enero-septiembre, 2016-2017) 
- Principales empresas importadoras de azúcar (US$: anual, 2014-2016 / enero-septiembre, 2016-2017) 
- Principales empresas importadoras de azúcar (TM: anual, 2014-2016 / enero-septiembre, 2016-2017) 
- Importaciones de azúcar por países de origen (US$: anual, 2014-2016 / enero-septiembre, 2016-2017) 
- Importaciones de azúcar por países de origen (TM: anual, 2014-2016 / enero-septiembre, 2016-2017) 
- Empresas importadoras de azúcar según principales países de origen (Part. % US$: anual, 2016) 
- Importaciones de azúcar por principales países de origen (US$: anual, 2012-2016) 
- Precio promedio de importación de azúcar según principales países de origen (US$/TM: anual, 2012-

2017) 
- Importación de azúcar refinada (US$ y TM: anual, 2012-2016) 
- Precio promedio de importación de azúcar refinada (US$/TM, 2012-2017) 
- Importación de azúcar sin refinar (US$ y TM: anual, 2012-2016) 
- Precio promedio de importación de azúcar sin refinar (US$/TM, 2012-2017) 
- Exportaciones de azúcar (US$: anual, 2012-2016 y proyección 2017-2018) 
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- Exportaciones de azúcar (TM: anual, 2012-2016 y proyección 2017-2018) 
- Precio promedio de exportación de azúcar (US$/TM: anual, 2012-2016 y proyección 2017-2018) 
- Exportaciones de azúcar por tipo (US$: anual, 2014-2016 / enero-septiembre, 2016-2017) 
- Exportaciones de azúcar por tipo (TM: anual, 2014-2016 / enero-septiembre, 2016-2017) 
- Exportaciones de azúcar por países de origen (US$: anual, 2014-2016 / enero-septiembre, 2016-2017) 
- Exportaciones de azúcar por países de origen (TM: anual, 2014-2016 / enero-septiembre, 2016-2017) 
 
 
- Principales empresas exportadoras de azúcar (US$: anual, 2014-2016 / enero-septiembre, 2016-2017) 
- Principales empresas exportadoras de azúcar (TM: anual, 2014-2016 / enero-septiembre, 2016-2017) 
- Empresas exportadoras de azúcar según principales países de origen (Part. % US$: anual, 2016) 
- Exportaciones de azúcar por principales países de destino (US$: anual, 2012-2016) 
- Precio promedio de exportación de azúcar según principales países de destino (US$/TM: anual, 2012-

2017) 
- Exportación de azúcar refinada (US$ y TM: anual, 2012-2016) 
- Precio promedio de exportación de azúcar refinada (US$/TM, 2012-2017) 
- Exportación de azúcar sin refinar (US$ y TM: anual, 2012-2016) 
- Precio promedio de exportación de azúcar sin refinar (US$/TM, 2012-2017) 
- Comercio actual y potencial entre Estados Unidos y Perú (US$: anual, 2014-2016) 

 
5. Dinámica del mercado 

 Importación de Estados Unidos por partida (US$: anual, 2014-2016 / enero-septiembre 2017) 
 Importación de Estados Unidos por programa (US$: anual, 2014-2016) 

 
6. Normal legales relacionadas al mercado 
 
7. Tendencias y Análisis de Riesgo del Mercado de Aceites Comestibles: Análisis FODA   

 
 Matriz de Fortalezas y Debilidades 
 Matriz de Oportunidades y Riesgos 

 
 


