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AGRICULTORES DE PERÚ DENUNCIAN INTERÉS DE BLOQUEAR POR 

CORRUPCIÓN INFORME DE INDECOPI :  DONDE SE DEMUESTRA EL DUMPING Y 

SUBSIDIO DE MAÍZ AMARILLO PROCEDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

- Agricultores de maíz en el periodo 2017 registraron pérdidas en 

magnitud de alrededor de US$ 15 MILLONES DE DOLARES debido a la 

competencia desleal. 

- Se ha determinado la existencia de ayudas que serían otorgadas por el 

gobierno de los Estados Unidos a los productores maíz amarillo de ese 

País, a través de NUEVE programas de apoyo o subsidio. 

- El informe EVIDENCIA: La existencia de SUBVALORACIÓN SIGNIFICATIVA 

del precio del producto importado desde los Estados Unidos en relación 

con el producto nacional, y una CONTENCIÓN de los precios de venta del 

maíz amarillo Peruano. 

 

La AGRICULTURA FAMILIAR en el Perú es DEVASTADA por las grandes importaciones de 

alimentos subsidiados de Países ricos que PROTEGEN a sus Agricultores y Ganaderos 

como parte de su política económica y por ser de interés nacional LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA. 

El derecho de más de 2.2 MILLONES de hombres y mujeres en el campo peruano fueron 

mal NEGOCIADOS y no fueron protegidos sus derechos para salvaguardar la producción 

agropecuaria nacional de los TLC`s; en el afán de mejorar la actividad 

AGROEXPORTADORA entregamos sin ningún tipo de restricciones, ni medidas 

arancelarias el mercado productivo interno. Por tanto hoy nuestra AGRICULTURA 

FAMILIAR no compite en IGUALDAD DE CONDICIONES con los demás productores a 

nivel global. 

Los gremios agrarios base de la CONVENCION NACIONAL DEL AGRO PERUANO – 

CONVEAGRO y la JUNTA NACIONAL DE USUARIOS DE LOS SECTORES HIDRÁULICOS DE 

RIEGO DEL PERÚ; en legitima representación del 94% de sembradores de maíz en el Perú 

exigen a los MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DUMPING, SUBSIDIOS Y ELIMINACIÓN DE 

BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS; respetar el INFORME Nº 026-2018/CDB-

INDECOPI que fuera presentado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Dumping, 

Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias que entre sus 

principales conclusiones INFIERE: 

1.-  Los sembradores de maíz en el Perú durante el análisis del periodo 2017 registraron 

pérdidas en magnitud de alrededor de US$ 15 MILLONES DE DOLARES. 

2.- Existe de manera razonable, una relación de causalidad entre la presunta practica de 

subvenciones verificada en esta etapa inicial del procedimiento, y el deterioro 
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observado en la situación económica y financiera de los productores Peruanos de maíz 

amarillo entre el año 2015-2017. 

3.- Queda demostrado la existencia de ayudas otorgadas por el gobierno de Estados 

Unidos a los productores de maíz amarillo en ese país, con NUEVE programas de apoyo: 

COBERTURA DE RIESGO AGRÍCOLA, COBERTURA DE PÉRDIDA DE PRECIOS, PRÉSTAMO 

PARA LA COMERCIALIZACIÓN, SEGURO DE COSECHAS entre otros.  

4.- Al año 2015 el Perú sembraba solo el 35% sobre la necesidad del consumo nacional 

y al año 2017 nos redujimos a 27% de área de producción, perdiendo 8 puntos 

porcentuales y confirmando una reducción sostenida que nos llevara a DEPENDER 

completamente de otros países desarrollados en los siguientes años, y llevar a la 

quiebra a más de 172 mil Familias Peruanas. 

Desde 1992, el  desinterés de los gobiernos en PROTEGER LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA NACIONAL en el Perú nos está llevando a la extinción de la actividad 

PRODUCTIVA más importante que es la AGRICULTURA y GANADERIA; y que alcanza 

comida a más de 32 Millones de Peruanos. Es claro que no vamos a permitir más abusos 

y menos callar ante el PÁNICO que pretenden crear los grandes importadores de maíz 

amarillo a Perú diciendo que se generará una inflación. BASTA DE SEMBRAR MIEDOS 

INFUNDADOS. 

Es AHORA el momento de conocer de qué lado están nuestros Gobernantes, nuestro 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO;  y si la LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN no es 

solo a la clase Política. Esta lucha TIENE QUE ALCANZAR a la corrupción Empresarial que 

ha llenado de millones  de dólares a los partidos políticos para que nada cambie. 

 

Lima, 19 de Enero del 2020 

 

CONVEAGRO                                  JUNUSHRP 
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