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PRESENTACIÓN
Agronegocios. Perspectivas de mercado, es una publicación desarrollada por los
estudiantes del curso de Agroexportación, correspondiente al séptimo semestre de
la carrera, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Profesional de
Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El objetivo que nos proponemos es generar, por un lado, un espacio para la
reflexión, el debate y dialogo en la comunidad académica Sanmarquina
presentando los trabajos inéditos de nuestros estudiantes y que son desarrollados
en las diversas asignaturas. En este caso, la asignatura de Agroexportación. Por
otro lado, buscamos estimular en nuestros estudiantes la inquietud y el desarrollo
de una vocación para la investigación, fomentando una perspectiva reflexiva y
crítica, preparándolos a través de la revisión, selección y análisis de fuentes
secundarias, de modo tal que incorporen e incrementen sus conocimientos sobre
un tópico determinado.
Los artículos, han sido revisados previamente por estudiantes revisores pares,
quienes han observado y comentado los mismos, retroalimentado con ello a los
autores. En una primera parte iniciamos con tres artículos que analizan las cadenas
productivas. Luego se analiza, el potencial productivo para la agroexportación que
tienen nuestras tres regiones naturales.
Otros textos están relacionados con la concentración de la propiedad de la tierra,
efectos del cambio climático, cómo hacer eficiente la producción de pequeños
productores. Asimismo, el potencial que tienen para las agroexportaciones
mercados como China, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. Finalmente, el
impacto del COVID19 en las agroexportaciones peruanas.
La preparación de este texto ha sido una experiencia de trabajo en equipo, no sólo
por el desarrollo de los temas presentados, sino también por el diseño y edición
que han sido trabados por el docente del curso y un equipo de estudiantes.
Esperamos que la lectura de los trabajos presentados cubra sus expectativas,
puesto que a través de ellos queremos compartir conocimientos y motivar la
inquietud por hacer que nuestro sector agropecuario se oriente al mercado
internacional, posibilitando que los productores organizados puedan obtener
mayores ingresos.
Mg. Rubén Velarde Flores
Docente del curso de Agroexportación
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Cadenas productivas y agroexportación
Econ. Rubén Velarde Flores
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Escuela Profesional de Negocios Internacionales

Las empresas no actúan solas, deben establecer acuerdos con otros tipos de
organizaciones para la generación de valor y atender las necesidades del mercado.
La necesidad de ganar una posición en el mercado las lleva a desarrollar relaciones
adecuadas con proveedores y compradores, así como con organismos reguladores
o de apoyo que inciden en la eficiencia para la generación de valor. Es decir, crean
redes socio-comerciales que les posibiliten existir en el mercado.
Durante muchos años el sector agropecuario en nuestro país, se ha desarrollado
divorciado del incipiente desarrollo industrial. Básicamente se conceptuaba al
mismo como proveedor de alimentos, más no de insumos para la industria. Sin
embargo, una buena parte de la producción agropecuaria se ha orientado desde
épocas de la independencia, al mercado internacional.
Tal es el caso de las lanas y fibras de la sierra, que se exportaban a través del
puerto de Mollendo hacia Inglaterra. Lo mismo ocurrió con la caña de azúcar y el
algodón en la costa y el café en la Selva alta.
Las formas de explotación asumieron sus propias particularidades en cada región.
Así, en la costa se establecieron grandes latifundios que se ligaron al mercado
exterior con el algodón y la caña de azúcar. En la sierra, especialmente al sur del
país, las haciendas ganaderas se encargaban de abastecer lana y fibra a las
empresas comercializadoras nacionales o internacionales. En el caso del café del
mismo modo.
Las sucesivas reformas agrarias que se dieron en el país durante la década de los
60, fracturó esta forma de ligarse al mercado. Durante la década de los 70 se
pretendió mantener la gran propiedad, a través del sistema cooperativo; pero el
modelo fracasó. En la década de los 80 empezó a extenderse el minifundio,
producto de la parcelación de tierras. Lo que significó en la práctica el desarrollo de
una oferta de la producción dispersa, además de una gran heterogeneidad del
producto.
El resultado de la parcelación ha significado un sector agropecuario con un alto
nivel de minifundio. Así, de acuerdo al 3er. Censo agropecuario de 1994 se registró
1 764 666 unidades agropecuarias, de las cuales el 84.23% de parceleros contaban
con menos de 10 Has. Esta situación se ha agudizado, pues según el 4to Censo
agropecuario de 2012, las unidades agropecuarias (U. A.) son 2 202 772,
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registrándose dicho incremento especialmente en la sierra norte y sur (Cajamarca,
Piura, La libertad, Ancash, Cusco Puno y Ayacucho). De acuerdo al último censo
nacional Agropecuario, el 64.2% de las U. A. se encuentran localizadas en nuestra
serranía; y el 89.13% de parceleros poseen menos de 10 Has.
Es evidente que un pequeño productor no podrá aprovechar las ventajas de la
producción a escala, ni le resultará rentable hacer uso de maquinaria para producir,
por lo que deberá hacerlo a través del uso intensivo de la mano de obra. Por otro
lado, los diversos criterios que estos productores tengan para desarrollar sus
cultivos influirán para que la producción sea heterogénea, con bajos niveles de
productividad, por lo tanto, negocios no rentables y con una alta dificultad para
acceder al financiamiento. Así, los créditos directos formales otorgados al sector
agropecuario a diciembre de 2019 representan apenas el 0.43% del total de
créditos entregados, según la Superintendencia de Banca y Seguros.
Del mismo modo, el parque de maquinaria es obsoleto y los niveles de
mecanización son bajos, prevaleciendo la fuerza animal o el uso intensivo de mano
de obra. A ello se agrega la baja capacidad de gestión de los productores y el
limitado acceso a los mercados.
A pesar de dichas condiciones la apertura del mercado internacional y cambios en
los patrones de consumo, han posibilitado que las agroexportaciones muestren
perspectivas positivas. Durante el período 2017-2019 las exportaciones
agropecuarias representaron entre el 11.64% y 13.3% del valor total exportado.
Dentro del rubro de productos tradicionales, las exportaciones agrícolas
representan entre el 2.14% y 2.46% en el período antes referido, con niveles
decreciente anuales promedio de 3.26%. Del mismo modo las exportaciones no
tradicionales de productos agropecuarios oscilan entre 43.9% y 46%, respecto al
total exportado. Mostrando un crecimiento anual del 11.01%.
Para el 2019, las exportaciones tradicionales de productos agrícolas llegaron a 774
millones de dólares. Destacando el café sin descafeinar que representa el 82.3%
del valor total exportado.
Los productos agropecuarios no tradicionales alcanzaron la cifra de 6,688 millones
de dólares. Representando el 89.6% del total de las exportaciones agropecuarias.
Sin embargo, a diferencia de los productos tradicionales, la variedad de productos
exportados es significativa. Los principales productos de exportación fueron: uvas
frescas, arándanos frescos, paltas frescas o secas, espárragos frescos, mangos
frescos, preparaciones para alimentación animal, bananas o plátanos tipo
"Cavendish Valery" frescos, cacao crudo en grano, entero o partido; quinua,
espárragos preparados, alcachofas en conserva, alimentos congelados y hortalizas
preparadas en vinagre los cuales representan el 67% del total exportado.
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Es evidente que esta dispersión en la exportación se reflejará también en la
producción, debido al fenómeno de la parcelación a lo que debemos agregar las
características climáticas de nuestro país que si bien es cierto nos permite poseer
una gran variedad de zonas de vida, las extensiones territoriales son limitadas y por
ende la dificultad de producir en grandes extensiones, especialmente en nuestra
serranía.
Si bien es cierto, la diversidad climática de nuestro país nos permite desarrollar
producción durante todo el año de un mismo producto, ésta se desarrollará en
diversos puntos geográficos y en espacios físicos reducidos. Lo que nos da, por un
lado, una ventaja comparativa que nos permite producir prácticamente todo el año,
en diversos espacios geográficos y ofertar en períodos en los cuales otros países
no están en condiciones de producir, generándose ventanas de exportación. Sin
embargo, nos vemos limitados a ofrecer volúmenes relativamente reducidos, lo que
impide aprovechar dicha ventaja. Ello porque además de lo señalado, respecto a
los microclimas en nuestro país, se agrava por las características de la producción
de minifundio que incide en la productividad y baja capacidad de negociación de
los productores frente a sus canales de distribución.
Los esfuerzos por organizar a los pequeños productores utilizando fórmulas
asociativas no han tenido el éxito esperado, pues se estima que apenas el 10% de
los productores está organizado (contados son los casos exitosos como la Central
de Cooperativas cafetaleras, la Central de Cooperativas Alpaqueras en Puno, o la
Asociación Peruana de productores de cacao).
Sin embargo, no basta con que los productores se organicen, puesto que requieren
a su vez establecer una red que les permita interactuar y negociar con los diversos
niveles de la cadena productivo-comercial de sus productos. Esto es desde el
abastecimiento de insumos, la producción, transformación y comercialización de
productos acabados. Dentro de la cual deben asumir un papel protagónico y no el
actual de simples precio-aceptantes.
La preocupación por desarrollar redes que permitan el desarrollo de cadenas
productivo-comerciales ha llevado a que desde el estado y organizaciones no
gubernamentales se proponga alternativas para la organización de los productores.
En base a ello, en los siguientes acápites haremos una breve referencia en relación
a los diversos enfoques conceptuales que discuten esta problemática.
Aspectos de entorno que influyen en las Cadenas productivo‐comerciales
Como información previa, es importante señalar que las características y
comportamiento de las cadenas productivas estarán condicionados por una serie
de variables que definen las tendencias del mercado internacional y que tienen que
ver con los cambios en la naturaleza de la demanda, los canales de distribución, el
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proceso de liberalización y desregulación de los mercados y el desarrollo de las
tecnologías de información, comunicación y transporte.
Cambios en la naturaleza de la demanda. Se aprecia una gran segmentación de
mercado debido a los cambios sociodemográficos que llevan a un nuevo modelo
de consumo alimentario, revelándose las exigencias para incorporar al producto
una serie de características relacionadas con: la calidad, seguridad, naturalizad,
diferenciación, accesibilidad, oportunidad y conveniencia. A largo plazo, se prevé
llegar a la nutrición personalizada.
Canales de distribución. Se aprecia una pérdida de participación en el mercado
por parte de mayoristas y detallistas tradicionales, a costa de un incremento en la
cuota de mercado de la gran distribución. Lo que se expresa a su vez en mayores
exigencias de calidad, servicio comercial y política de compras directas en el
mercado internacional.
Proceso de liberalización y desregulación de los mercados. Los diversos
países continúan manteniendo un proceso de apertura comercial, sobre la base
de la mejora en la calidad de los productos, la sostenibilidad medioambiental, la
salud de los consumidores (productos inocuos en la alimentación).
Desarrollo de las tecnologías de información, comunicación y transporte. El
desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, así como el uso de
contenedores y el desarrollo de sistemas de transporte intermodal o multimodal,
facilitan el proceso de internacionalización de las empresas, al reducir los costos y
favorecer el efecto aprendizaje y la innovación. Ello promueve la competencia entre
empresas de varios orígenes, que antes no tenían contacto en el mercado.
Los aspectos arriba mencionados, influyen en la forma cómo se atenderá al
mercado. Puesto que las empresas pueden cubrir mayores distancias en menor
tiempo y atender a los mercados con productos diversos, inclusive fuera de la
estacionalidad tradicional que se observa en productos agropecuarios. Ello
condiciona las estrategias que desarrollan las empresas en el mercado
internacional, puesto que de acuerdo con su tamaño y el nivel de integración que
alcancen con otras empresas lograrán tener éxito.
El concepto de cadena productiva
Las condiciones de competitividad creciente de los mercados internacionales, exige
que los productores no sólo estén organizados para la producción, sino que sean
capaces de desarrollar un sistema de abastecimiento de insumos y distribución de
los productos, de modo tal que puedan generar un valor agregado y su producto
sea competitivo.
Es cierto que, bajo tales condiciones, el productor no podrá encargarse de todas
las actividades que exige el mercado. Requiere establecer de manera consciente
alianzas estratégicas con los demás actores de la cadena productivo-comercial.
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Esto es, proveedores de insumos, comerciantes locales, transformadores y
comerciantes exportadores. De modo tal que todos ganen en el proceso de ofrecer
un producto al mercado. Un concepto útil para comprender la articulación de
diferentes unidades empresariales es el de cadena productiva.
Los primeros trabajos relacionados con este concepto son desarrollados por
Hirschman, en su libro: ”La estrategia del desarrollo económico”1 (1958), señala
que la existencia de “encadenamientos” de cooperación entre firmas explicaba por
qué, los mayores niveles de generación de riquezas en las economías
industrializadas. Este “encadenamiento”, es el que se denomina integración vertical
y que posibilita que una empresa pueda controlar todos los procesos productivos
desde la adquisición del insumo, hasta la comercialización del producto.
La integración vertical, puede desarrollarse de dos modos: hacia adelante y hacia
atrás. La integración hacia adelante tiene que ver con la inversión y cooperación
que las empresas productoras de materia prima están dispuestas a desarrollar para
llegar hasta la elaboración del producto final. Mientras que la integración vertical
hacia atrás implica que las empresas transformadoras, están dispuestas a invertir
y/o establecer niveles de cooperación con empresas proveedoras de insumos.
Por lo que integrar verticalmente a una organización, puede tener dos perspectivas.
Si la empresa tiene la capacidad financiera suficiente, podría asumir directamente
el control de las actividades a lo largo de la cadena, creando subsidiarias que se
encarguen de dichas actividades. Un ejemplo de ello se aprecia en el sector avícola
o el sector textil alpaquero, donde las empresas han logrado desarrollar un nivel de
integración que les permite cubrir todas las actividades generadoras de valor en el
proceso productivo comercial. La otra situación, es el caso de empresas que no
tiene la suficiente capacidad para crear subsidiarias, por lo que se ven obligadas a
establecer acuerdos de cooperación con otras, para lograr alcanzar mayor
eficiencia en sus procesos productivos.
Para Van Der Heyden y Camacho (2006: 14) “Una cadena productiva es un sistema
constituido por actores interrelacionados por una sucesión de operaciones de
producción, transformación y comercialización de un producto o grupo de productos
en un entorno determinado.” Agregando más adelante que en una cadena
productiva “intervienen varios actores que desarrollan actividades y relaciones
entre ellos para llevar un producto hasta los consumidores…”
Chavarría, et al (2002:53) citando a Duruflé y Fabre (1988), presentan la siguiente
definición de cadena productiva “conjunto de agentes económicos que participan
directamente en la producción, después en la transformación y en el traslado hasta
el mercado de realización de un mismo producto agropecuario”. Sobre dicha base,
1

Citado por Jairo Isaza Castro “Cadenas productivas. Enfoques y precisiones conceptuales.
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establecen una definición que pueda ser útil desde la perspectiva de la agricultura,
señalando que “una cadena agroalimentaria se entiende, por tanto, como una
concatenación de procesos donde intervienen diferentes actores, quienes propician
una serie de relaciones y ejecutan una serie de acciones, las cuales permiten
realizar una actividad agrícola específica en un espacio territorial determinado.
Otra definición de cadena productiva (ONUDI, 2004:25), señala que es un “conjunto
estructurado de procesos de producción que tiene en común un mismo mercado y
en el que las características tecno-productivas de cada eslabón afectan la eficiencia
y productividad de la producción en su conjunto”.
Es decir, Una cadena productiva se subdivide en eslabones, que están
conformados por grupos de empresas que desarrollan funciones específicas dentro
del proceso productivo. En el caso del Café, un primer eslabón dentro de la cadena
del café, son los proveedores de semillas e insumos que atienden los
requerimientos de los productores, los cuales constituyen el segundo eslabón de la
cadena; el tercer eslabón, los centros de acopio; el cuarto las plantas procesadoras;
el quinto los distribuidores y comercializadores y por último los consumidores
nacionales e internacionales del producto. Es factible que a su vez se pueda
subdividir cada eslabón en grupos de empresas, las cuales a su vez pueden actuar
con sus propias estrategias para generar excedentes
Como se puede apreciar, el concepto de cadena productiva asume de manera
implícita, el concepto de eslabonamiento o integración vertical. Sin embargo, en la
medida que se analiza un sector productivo, donde desarrollan actividades diversas
empresas, esta integración adquiere otras características, por cuanto se analiza
unidades de negocio con diferentes intereses y objetivos, que desarrollan
actividades en un espacio regional, donde intervendrán además otro tipo de
organizaciones como instituciones estatales o también organizaciones no
gubernamentales.
De cadena productiva a cadena de valor
En el proceso productivo comercial, no sólo participarán las unidades de negocio;
sino también, otro tipo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que
influirán en la cadena.
Considerando lo señalado, Jansen y Torero (2006: 5) “ se entiende por cadena de
producción el conjunto de agentes económicos que participan directamente en la
producción, después en la transformación y en el traslado hasta el mercado de
realización de un mismo producto”. Diferenciándolo del concepto de cadena de
valor, el cual incorpora el concepto de cadena productiva, pero que incluye, además
otros elementos “como aspectos institucionales, relaciones entre empresas,
relaciones de poder”, trascendiendo la colocación del producto en el mercado para

10

situarse en la atención al cliente y la postventa. Es decir, ofrecer “un valor” para el
cliente.
Por lo tanto, el concepto de cadena de valor señala una perspectiva más amplia
que el de cadena productiva, puesto que lleva a entender que la interacción de los
diversos actores y su capacidad de generar conocimiento e innovar para adecuarse
a los requerimientos del “cliente”, es lo que permitirá un desarrollo económico
integrado.
En este punto, es pertinente, revisar el concepto de “cadena de valor” desarrollado
por M. Porter (1985), quien señala que la generación de ventajas competitivas por
parte de una empresa se debe, entre otros factores, a la articulación eficiente en
torno a una cadena de valor que se inicia con los proveedores de materias primas
e insumos y concluye con la entrega del bien al consumidor final.
Cuando M. Porter (1990: 72-74) desarrolla el concepto de cadena de valor (value
chain), lo hace para describir las diferentes actividades que se desarrollan al interior
de la empresa y que contribuyen a crear valor para la empresa. Estas actividades
las divide en dos grandes grupos, las actividades primarias y las de apoyo. Las
primeras están relacionadas directamente con las actividades que tienen que ver
con el desarrollo del producto (abastecimiento, transformación, comercialización,
entrega y servicio postventa). Mientras que las actividades de apoyo son aquellas
que no se desarrollan directamente con el proceso productivo, pero que brindan el
soporte para su logro (logística, recursos humanos, tecnología, etc.).
Esta cadena de valor de la organización no será capaz de generar ventajas
competitivas si es que no se integra a su vez en un “sistema de valor”, en el cual
intervienen diversas empresas, las cuales colaboran en el proceso de generar valor
para atender los requerimientos del mercado. Este “sistema de valor”, no puede ser
explicado por el concepto de “cadena de valor”, puesto que se circunscribe al
análisis interno de una empresa, por lo que surge el concepto de “cadena
productiva” (supply chain), que integra el sistema de valor de los proveedores,
procesadores, mayoristas y minoristas.
El concepto de cadena productiva explica cómo desarrollan las empresas
internacionales sus sistemas de coordinación para competir a nivel mundial, donde
las circunstancias, las obligan a desarrollar cadenas verticales de empresas que
compiten entre sí, en el afán de conquistar mercados. Por lo que podríamos definir
una cadena productiva como “un conjunto vertical de empresas que producen
materias primas, productos intermedios y productos finales y que se encargan del
mercadeo, investigación y desarrollo, la venta y la distribución del producto final a
los usuarios finales” (Visser: 2004, 13)
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Si consideramos el concepto de valor desde una perspectiva en la que se integran
diversas empresas, encontramos definiciones de cadena de valor que nos pueden
ser útiles. Así, Acosta (2006: 5) señala que “el concepto de cadena de valor hace
referencia a la manera como un conjunto de actores se relaciona en función a un
producto específico, para agregar o aumentar su valor a lo largo de los diferentes
eslabones, desde su etapa de producción hasta el consumo, incluyendo la
comercialización, el mercadeo y la distribución”, en este caso del producto
terminado, por lo que las denomina cadenas de valor.
Por otro lado, Alesina (2007: 6) citando a Flores y Lindo, señala que “una cadena
de valor debe ser concebida como un proceso complejo de eslabonamiento de
diferentes factores y actores que dan lugar a la creación y capitalización del valor
agregado (de un producto). Por lo que, no existe por lo general una sola cadena,
sino varias que se van formando a partir de los intermediarios de un mismo
producto”
Ambas definiciones consideran a la cadena de valor como parte de un proceso de
interacción en el que las empresas crean “valor” para el consumidor en cada etapa
de la producción, transformación y venta del producto. Las empresas, para competir
se ven obligadas a establecer alianzas y formas de cooperación que les permita ser
más competitivas y aumentar el valor agregado para el conjunto de los actores
participantes de la cadena, con el fin último de lograr una mayor participación en el
mercado.
Según Jansen y Torero (2006:5) “el concepto de cadena de valor rodea los
siguientes elementos fundamentales:
• La noción de un sistema que involucra va un conjunto de empresas y
actividades.
• Está en función a la demanda
• Es una respuesta con el fin de elevar la competitividad.
• Está relacionado con la reducción de costos, la tecnología y la productividad
• Es una alianza estratégica de largo plazo
• La cadena de valor lleva implícito (sic) la idea de valor agregado en cada fase
o división de la cadena.
Cadenas de valor y “clusters”
M. Porter, (1998) para estudiar las interacciones de las diversas cadenas de valor
de las unidades de negocio, desarrolla el concepto de “clusters” (conglomerado),
entendiéndose éstos, como una concentración geográfica de empresas
interconectadas de un sector industrial, las cuales establecen alianzas para lograr
ser competitivas. Esta interconexión incluye: especialización, abastecimiento de
insumos, transformación, servicios e infraestructura. Estas alianzas alcanzan una
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dimensión geográfica, al cubrir un espacio urbano, regional, nacional e incluso
internacional.
Estos clúster pueden articularse de manera vertical u horizontal, fortaleciendo la
cadena de valor e incrementando la productividad de las empresas en un espacio
territorial determinado, favoreciendo a su vez la creación de nuevos negocios que
a su vez ayudarán a expandir y fortalecer el clúster.
El concepto de clúster, será diferente al de cadena productiva, puesto que el
primero hace referencia a una concentración territorial de empresas que desarrollan
una determinada actividad económica y que para el logro de sus objetivos, podrían
desarrollar relaciones de cooperación desde diversas dimensiones: vertical,
horizontal, lateral e incluso diagonal. Por lo que se podría afirmar que el “concepto
de clúster” incluye dentro de sí al de cadena productiva.
Los complejos productivos
Otra aproximación al estudio de las cadenas de valor es a través del concepto de
“complejos productivos”, entendiéndose como tal a la “concentración sectorial y/o
geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en
actividades estrechamente relacionadas, con importantes y cumulativas economías
externas, de aglomeración y de especialización, con la posibilidad de llevar a cabo
una acción conjunta en la búsqueda de eficiencia colectiva” (Chavarría et al.: 2000;
11). Estos complejos productivos, señala Chavarría, “permiten incrementar la
productividad del conjunto de industrias y empresas ligadas. Estas ganancias se
internalizan a nivel del sector industrial, pero continúan siendo externalidades para
las firmas que las aprovechan”.
El concepto de los complejos productivos es una derivación de diversos conceptos:
como el de clúster, la teoría de localización, economía espacial y teoría del
encadenamiento o de integración vertical. Los cuales se aplican en el análisis de
los sectores industriales, pero que también pueden ser utilizados en el sector
agropecuario.
Caracterización de las cadenas de valor en el sector agropecuario
Diferentes autores han desarrollado diversas tipologías sobre las cadenas de valor
en el sector agropecuario. En este acápite, consideraremos dos tipologías de
cadenas: una, desde la perspectiva del enfoque de cadenas agroindustriales y otra,
desde el enfoque de clúster.
Para Chavarría et al (2002: 53- 58), una tipología de cadenas agroindustriales debe
basarse en la capacidad que ésta tenga para incorporar ventajosamente a los
productores agropecuarios, considerándose los siguientes factores: existencia o no
de economías de escala a nivel productivo, dinamismo de la demanda nacional o
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internacional de los productos, la importancia del insumo agrícola en el valor del
producto final.
Asimismo, los productos deben de tener ciertos atributos genéricos como: que no
presenten economías de escala significativas en la producción primaria, intensivos
en mano de obra, que posibilite valorizar la fuerza de trabajo no transferible o que
no tiene costo de oportunidad en el mercado laboral; que su valor unitario por peso
y hectárea, sea alto, pues permite aminorar las desventaja de la distancia y la
dispersión de la producción; que sean perecederos y que puedan experimentar
incrementos en su valor agregado en la fase post cosecha, que generen ingresos
en el corto plazo y que estén articulados a cadenas con demanda dinámica, a modo
de posibilitar un crecimiento de la oferta. En base a estas consideraciones,
Chavarría (op. Cit. 54-55) distingue cinco tipos de cadenas agroindustriales:
-

-

-

-

-

Cadenas básicas tradicionales: productos básicos como granos o tubérculos,
cuyas elasticidades de demanda son bajas, gran heterogeneidad en la fase
industrial, crecientes economías de escala en la producción primaria y su comercio
internacional dominado por unas cuantas transnacionales. Su capacidad de inducir
progreso técnico en la agricultura familiar es muy reducida, aunque ello no implica
que una adecuada articulación posibilite la mejora de los ingresos campesinos.
Cadenas básicas modernas: Gran dinamismo en la demanda, alto nivel de
concentración en el núcleo principal de la cadena, economías de escala en ciertos
rubros (granos para alimentación animal y oleaginosas), careciendo de éstas en
otros rubros (producción de leche, semillas). Su capacidad de inducir progreso
técnico es relativamente elevada, especialmente en la producción que no genera
economías de escala en la base primaria.
Cadenas de productos diferenciados o de marca: La dinamización de la
demanda se debe al efecto propaganda (actividades de promoción de marketing).
El peso de los insumos agrícolas en el producto final es muy bajo (bocadillos,
derivados de cereales). Alto grado de concentración a nivel agroindustrial y escasa
capacidad de inducir progreso técnico en la base agrícola, en la medida que el
insumo agrícola tiene poca importancia en el valor final del producto.
Cadena de agroexportación tradicional: Basadas en granos básicos (trigo, arroz,
maíz, frijol) pero con mayores exigencias de calidad y regularidad debido a que el
producto se ofrece en el mercado internacional. Ello influye en la capacidad que
tiene para inducir progreso técnico, a diferencia de industrias orientadas
únicamente al mercado interno.
Cadenas de agroexportación nueva o moderna: En estas cadenas figuran
productos de alto valor agregado por unidad de peso, con gran dinamismo de la
demanda internacional, no presentan economías de escala significativas a nivel de
producción primaria y con alto grado de concentración en el núcleo agrocomercial
o agroindustrial. Su capacidad de inducir progreso técnico es grande en zonas
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pequeñas de producción. Se aprecia estas cadenas a nivel de productos
hortofrutícolas, flores, esencias, etc.
En un documento preparado por PROEXPANSIÓN2, para el Ministerio de Trabajo
en el Perú, se discute la definición de “Clúster” propuesta por Michael Porter,
señalando que en países como el nuestro la concepción de “clúster” difiere de las
concepciones originales para poder adecuarse a la realidad propia, Entendiéndose
que un clúster hace referencia a un concepto netamente dinámico puesto que
representa un proceso continuo con fases y etapas, desarrollándose a su interior
una gama de relaciones e interacciones entre sus diversos actores, las cuales
pueden variar, dependiendo del nivel de desarrollo que tenga dicho clúster.
Por lo tanto, si se va a observar diversos grados de desarrollo de clúster, debe de
caracterizarse o señalar las condiciones básicas para que éste exista; y que, según
los autores referidos son:
-

Ubicación en un espacio geográfico determinado y la consecuente concentración
sectorial.
Empresas de distintos tamaños alrededor de la explotación, en torno a la cual surge
algún proceso productivo y/o comercial.
Paulatina especialización productiva.
Acción conjunta entre actores y el aprendizaje que deviene de la misma.
Competencia entre los actores por ganar una mayor participación de mercado.
Bajo estas condiciones, se presentan las distintas fases de formación de un clúster:

-

-

Clúster incipiente: Surge sobre la base de la explotación de un recurso natural o
el aprovechamiento de un patrimonio determinado. Se tiene una aglomeración
inicial que genera una incipiente interacción entre los distintos agentes económicos
(pequeños productores o agentes económicos) con una dinámica baja. Sus
características: relaciones productivas comerciales escasas entre los actores
sociales, debilidad tecnológica (dependencia y forzada adecuación a la misma),
demanda interna insuficiente, bajo desarrollo organizacional que agrava la falta de
financiamiento e inversión.
Clúster articulado: Aglomeración desarrollada en torno a la explotación de un
recurso o empresa ancla, alrededor de la cual se han generado mayores relaciones
comerciales entre sus actores. Estableciéndose una organización vertical de la
producción, que agrega valor a la actividad inicial desde diversos sectores, no
necesariamente asociados al aparato que surge alrededor de la aglomeración
inicial. En esta fase, se puede pensar en una cadena productiva de empresas ya

2

Ministerio de Trabajo, Documento de trabajo: estudio sobre cluster y asociatividad, preparado por
proexpansión 2004.
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interrelacionadas por motivos comerciales o vínculos de conocimiento, las cuales
aportan valor al producto final.
Entre las características asociadas a esta fase tenemos: articulación entre los
agentes; existencia de técnicas, pero no de mejora tecnológica; agregación
paulatina de valor hasta la obtención de un producto final como respuesta a la
demanda; desarrollo institucional y normativo básico.
-

Clúster interrelacionado: Mayor articulación e interrelación entre los agentes
partícipes, permite la generación de mayor valor y el estrechamiento de lazos entre
los productores a través de relaciones de confianza. Sin embargo, no es suficiente
para que el clúster adopte una fase más sólida y de autogeneración, representada
por relaciones que den lugar a mejoras tecnológicas.
Las características de esta fase son: fuertes relaciones productivas, comerciales y
sociales entre los actores partícipes del clúster; dependencia tecnológica,
mejoramiento de técnica; Demanda más sofisticada que requiere un volumen
determinado de producción, que es facilitado por los canales activos de confianza
y asociación que se generan por la interacción de la oferta; desarrollo institucional
y organizacional normativo y regulador básico.

-

Clúster autosuficiente: Fuerte dinámica en un espacio determinado como
respuesta a una demanda sofisticada. Correspondería al esquema propuesto por
Michael Porter. El clúster ha alcanzado suficiente grado de madurez, que se
expresa en la interacción constante entre los distintos agentes, generándose una
“competencia cooperadora”; es decir la cooperación entre empresarios para lograr
un objetivo común y a la vez la competencia para ganar una participación de
mercado.
La búsqueda de sofisticación para atender los requerimientos del mercado llevará
a un proceso de innovación y autosuficiencia tecnológica y técnica, permitiendo la
autonomía del clúster respecto a la demanda, así como a los agentes y factores
partícipes.
Esta fase se caracteriza por: integración entre las relaciones productivas y
comerciales; innovación tecnológica sobre la base de las necesidades a satisfacer;
producción sofisticada que satisface la demanda local, regional o nacional, con
posibilidades de atender al mercado externo; desarrollo institucional y
organizacional que fomenta y apoya las actividades asociadas al clúster,
coexistencia de la competencia y cooperación; atracción de nuevos agentes, lo que
va aumentando su eficiencia.
Como se puede apreciar, la tipología señalada nos permite analizar la cadena
productiva, asumiendo un enfoque de “clúster” desde una perspectiva dinámica. Lo
que facilita la caracterización de la cadena productiva, permitiendo a la vez
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proponer criterios para pasar a un nivel superior de desarrollo de la cadena, hasta
conformar un “clúster” que haya logrado la madurez.
Modelos de cadenas productivas
en el Perú se ha venido desarrollando a través de los Ministerios de Agricultura y
Produce experiencias de articulación de pequeños y medianos productores con los
diversos componentes de la cadena productiva comercial, con el objeto de
incrementar su competitividad.
Estructurándose diversas cadenas productivas para productos orientados tanto al
mercado exterior como al mercado interno como: quinua, madera, cuy, algodón. La
estructura de una posible cadena productiva se presenta en la gráfica N° 1

Las Cadenas Globales de Valor (CGV)
El enfoque de cadenas globales de valor, surge sobre la base del enfoque de
cadenas productivas, pero resaltando los cambios que están ocurriendo en el
mercado internacional y que lleva a replantear la orientación de las empresas
agroexportadoras de una visión tradicional ligada a la exportación de materia prima,
que establecía relaciones mercantiles entre los actores basado en el manejo de
precios de intercambio entre producción primaria, transformación y distribución,
hacía un mercado que trasciende las fronteras nacionales y cuyos demandantes
son cada vez más exigentes en cuanto a calidad y características del producto
ofertado.
En esta lógica, no interesa de dónde proviene el producto, sino que cumpla con los
requerimientos del mercado. Ello influye para que las transacciones entre los
participantes de la cadena sean más específicas y personalizadas, donde se pone
como aspectos fundamentales la calidad, estándares de producción, así como la
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presentación del producto. A ello, se suma el creciente interés por demandar
productos de origen biológico, donde se relieva la biodiversidad como aspecto
fundamental.
A diferencia del siglo pasado, donde la agro‐exportación se centraba en la oferta
de materia prima (algodón, café, lanas), la tendencia en los mercados se orienta a
la producción de bienes con valor agregado, cuya producción y distribución es más
compleja que sólo ofrecer materia prima para su transformación, puesto que lo que
se ofrece de manera creciente son alimentos. La exigencia para las empresas es
que se debe desarrollar una agricultura de precisión (es decir sembrar productos
de acuerdo a su especificidad de clima y suelos), lo cual es posible en la costa
peruana por el clima benigno que se desarrolla a lo largo del año. Por otro lado, el
uso de la tecnología que exige mayor conocimiento técnico.
Desde esta perspectiva, el enfoque de Cadenas Globales de Valor (CGV) se
conceptúa como “un conjunto de eslabones o el conjunto de actividades necesarias
para generar un producto o servicio; desde su concepción hasta la venta final, e
incluye también el reciclaje de los residuos después de su uso. La CGV puede ser
entendida como una nueva forma de funcionamiento y organización de las redes
transnacionales. Puede ser asumida como un conjunto de eslabones de actividades
económicas, que interactúan en una dinámica continua, obligando a las pequeñas
empresas a asumir una posición de subordinación dentro de la cadena”³.
Es decir, el análisis de la cadena global de valor implica estudiar el conjunto de
actividades coordinadas que se desarrollan entre unidades económicas diferentes
ubicadas en espacios físicos extra nacionales, pero con un nivel de coordinación
muy estrecho, lo que se expresará en una división del trabajo que ha posibilitado
que empresas agroexportadoras de países que tradicionalmente han desarrollado
exportaciones primarias, puedan generar valor agregado en sus lugares de origen,
sobre la base de dos condiciones: mayor productividad y menores niveles
salariales, de modo tal que se pueda generar un proceso de acumulación.
Según Bisang et al⁴ lo que se evidencia actualmente es una fragmentación
internacional de actividades en contextos altamente dinámicos, lo que induce a
altos niveles de especialización en etapas productivas y procesos para abastecer
demandas que se tornan universales. “En esta estructura de funcionamiento de la
economía mundial, la acumulación de una sociedad, actividad o empresa queda
relacionada con el “lugar” que le cabe en la red mundial y con la estructura y
dinámica de su funcionamiento”.
Lo que se ha encontrado en algunas cadenas globales de valor, son “nodos”
específicos de comando de estas organizaciones productivas, donde la relevancia
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la tiene la oferta; Es decir las cadenas globalizadas están dominadas por los
oferentes, y/o por las redes comerciales (dominadas por el comprador intermedio).
Ello, determina la forma como se direcciona la renta a través de diversos
mecanismos (control de los canales comerciales, manejo de precios, generación
de barreras de entrada). A continuación, se presenta una estructura de cadenas
globales de valor para la agroexportación.

Importancia del enfoque de cadenas productivas

Como señaláramos anteriormente, las empresas no actúan aisladas. Requieren
desarrollar una red que permita la colaboración de diversos participantes,
establecer sus sistemas de coordinación para competir a nivel mundial, integrarse
a nivel vertical con otras empresas que compiten entre sí para ganar mercados.
Si dicha lógica la asumimos para el caso de los productores. Una cadena productiva
integrada podrá incrementar y fortalecer sus niveles de competitividad, permitiendo
mejorar sus niveles de ingreso debido a que les permitirá: aumentar sus ventas y
reducir sus costos de producción, disminuir los costos de transacción entre los
diversos actores de la cadena, reducir las mermas por transporte y almacenaje,
lograr mejoras en los controles de calidad del producto, difundir el know- how entre
los miembros de la cadena.
El desarrollo de las agroexportaciones abre la posibilidad que los productores
agropecuarios, largamente olvidados, puedan obtener excedentes y mejorar sus
condiciones de vida. Sin embargo, ligarse al mercado internacional exige a su vez
mayores niveles de organización y desarrollo de capacidades que posibiliten
ofrecer productos competitivos y de gran calidad. Aplicar el enfoque de cadenas
productivas, permitirá acelerar este proceso.
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Cadenas productivas y agronegocios. Experiencias para el logro de la
competitividad
Castillo Jiménez, Lyndon David
Fernández Angulo, Carmen Yeniré
Rojas Nizama, Benjamín
Rosales Gavilán, Álvaro

El sector agrícola viene afrontando cambios que le obligan a desarrollar sistemas
de cadenas productivas para generar mayor competitividad en el mercado
internacional. En línea con ello, en el presente ensayo se analizan las cadenas
productivas, así como también los agronegocios y las experiencias del sector
agrícola peruano orientado al logro de la competitividad.
En la primera parte, desarrollamos el concepto de cadenas productivas,
entendiendo que éstas son un conjunto de actividades desarrolladas por distintos
actores con el fin de satisfacer al consumidor. Asimismo, en la segunda parte se
trata sobre los agronegocios, los cuales incorporan la importancia de los servicios
en la cadena de valor.
Finalmente, se realiza un breve análisis de la situación actual del Perú y como
deberían ser los procesos para seguir para un sistema eficiente que vaya de la
mano con las instituciones reguladoras y aportadoras para lograr una sinergia en
las operaciones de producción. Concluyendo con algunas experiencias en el sector
agrícola implantadas por el estado peruano para el logro de la competitividad y
crecimiento de las cadenas, la promoción y el fomento. Las que tienen por finalidad
generar productos de calidad tanto para el consumidor nacional e internacional. Se
presenta a modo de ejemplo los resultados obtenidos por la cadena productiva del
maíz amarillo duro [MAD]-avicultura, la cual en el período 2003-2011.
Cadenas Productivas y agronegocios
El desafío que involucra el cambio ha tomado riendas en ámbitos generales, según
la Dirección General de Promoción Agraria [DGPA] (2015) la agricultura ha
evolucionado a un sistema de cadena productiva que va de la mano con los
agronegocios, este sistema plantea la creación de entidades que otorguen factores
de producción sumando así valor a lo largo de la cadena con la finalidad de crear
el insumo perfecto que satisfaga totalmente las expectativas del consumidor (p.32).
El enfoque sistémico otorga una visión de impacto macro en las que intervienen
dimensiones como la social, económica, territorial, ambiental e institucional para el
desarrollo sinérgico de los miembros involucrados en producción, industrialización,
distribución y comercialización de los productos agropecuarios.
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Cadenas Productivas
La globalización de los negocios se ha incrementado y consigo las condiciones de
competitividad en los mercados internacionales; es así como una de las
consideraciones a tener en cuenta para dicha competitividad de los sectores
productivos son las cadenas productivas. Las cadenas productivas pueden ser
entendidas según la DGPA (2015) como un conjunto de agentes económicos
interrelacionados por el mercado desde la provisión de insumos, producción,
transformación y comercialización hasta el consumidor final (p.3). Por lo tanto, se
podría decir que la cadena productiva es un conjunto de actividades realizadas por
diferentes actores con el fin de satisfacer al consumidor.
Desde el punto de vista agropecuario, es muy útil considerar el concepto de las
cadenas productivas ya que nos permite comprender la complejidad que existe en
este sector. Es así que, para Chavarría, et al. (2002), la cadena productiva
agroalimentaria se entiende como una concatenación de procesos donde
intervienen diferentes actores, quienes propician una serie de relaciones y ejecutan
una serie de acciones, las cuales permiten realizar una actividad agrícola
específica, en un espacio territorial determinado (p.53). Existen, además,
actividades de apoyo como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las
cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son clave porque
facilitan su funcionamiento (Herrera y Hernández, 2005, p.10). En definitiva, la
cadena productiva agroalimentaria abarca los diferentes procesos por los que
atraviesa el producto agrícola, lo cual incluye desde su producción primaria hasta
el consumidor final.
Esta cadena es de suma importancia, ya que, al abarcar los diferentes procesos,
no solo se enfocan en la producción de los cultivos y crianzas, sino que también se
centran en el empaquetamiento, el proceso y la distribución; con lo cual obtienen
resultados más eficientes.
Para desarrollar un sistema de cadena productiva, se debe de seguir una secuencia
de pasos e indagar en cada una de ellas para solventar los posibles problemas,
errores u omisiones que resulten de engranar cada entidad al sistema. Al empezar
debemos de seleccionar a los miembros que pertenecerán al sistema, ej.: productor
acopiador, mayorista, minorista y consumidor final, determinándose las funciones
de cada uno de ellos; así como también el valor agregado que aparta cada miembro
conforme avanza la cadena, generar una autoevaluación, ver los errores. De modo
tal que se pueden proponer opciones de mejora para crear más eficiencia en las
operaciones y las relaciones entre miembros consecutivos a la cadena.
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Frente a todo esto la consulta hacia entes institucionales, sean privados o
nacionales, debe ir de la mano con los agronegocios, ya que estos son los
encargados de establecer la viabilidad del sistema de producción. Para ello son
importantes las mesas de diálogo y de concertación para definir acuerdos y
convenios. Trabajar de este modo, permite cubrir una serie de ventajas como el
fortalecimiento entre las instituciones con los que se celebran los acuerdos, genera
mayor rentabilidad por la organización de cada uno de los miembros, acceso a las
economías de escala y principalmente facilita la llegada al consumidor final (Revista
Minagri, 2016, p.22).
Agronegocios
El concepto de agronegocio es un sistema que engloba varias fases que incluyen
desde la producción en campo, transformación, almacenamiento y distribución,
hasta la comercialización. El Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura [IICA] (2010) indica que dentro del sistema de agronegocios están
incluidos también los servicios, los cuales ayudarán a las empresas del sector a
operar competitivamente. Así mismo, añade que el concepto de agronegocios
incorpora a la agricultura el sistema de cadenas de valor enfocado en la satisfacción
del consumidor, mediante prácticas y procedimientos que no engloba solamente la
producción del alimento, sino también todas las actividades fuera de ella. Pues
como sabemos, los productos no solo son el resultado de la producción, sino que
abarcan diversos factores externos a la producción para que lleguen al consumidor
final en las mejores condiciones (p.7).
Actualmente, la apertura a nuevos mercados gracias al proceso de integración en
el que nos encontramos brinda mayores oportunidades para los más competitivos
del sector, lo cual exige el desarrollo de los sectores con el fin de alcanzar un éxito
sostenible mediante el fortalecimiento de la estructura de la empresa (Ameghino J.,
2008, p.26). Pero, si lo extrapolamos a todo el sector agrícola del país, la
competitividad exige el fortalecimiento de toda la cadena de valor del sector,
haciéndolo sostenible y brindando mejores beneficios con menores costos. En línea
con lo mencionado, resultan clave los indicadores de competitividad del sector
agrícola para la determinación de políticas adecuadas a las características del
sector en cada país.
Experiencias para el logro de la competitividad en el Perú
Uno de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual [PESEM]
(2015) para el periodo 2015-2021 del Ministerio de Agricultura y Riego [MINAGRI]
es el de incrementar la competitividad agraria así como la inserción a los mercados
enfatizando en el pequeño productor agrario y para visualizar el avance de este
objetivo se toman en cuenta diversos indicadores como: el valor de la productividad
laboral agraria, la cual tiene como meta pasar de S/6,493 en 2015 a S/8,330 al
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2021; el porcentaje de productores agrarios que acceden al crédito formal, el cual
se planea pasar de 14.3% en 2015 a 24.3% al 2021; la intensidad de riego
tecnificado para la producción agrícola, que tiene como meta llegar a un 9.5% al
2021 encontrándose al 2015 en 4.4%; la superficie irrigada, de un 36.2% en 2015
a un 39.6% al 2021; y la intensidad de la innovación en el sector agrario, pasar de
S/ 3.72 soles por productor a S/16.50 soles por productor (p.45).
Si hablamos de la productividad de un trabajador agrario peruano, este produce
600 soles al mes en promedio, lo cual representa un nivel muy inferior a
comparación de otros países como Colombia, Brasil y Argentina en los cuales este
monto se duplica, triplica y hasta multiplica por treinta y ocho en el caso de Canadá,
es por esto que se debe enfatizar en la aplicación de una estrategia integral, que
abarque desde la tecnificación del riego y el establecimiento de asociaciones que
permitan estandarizar productos para el acceso a nuevos mercados hasta la mejora
de la infraestructura vial, entre otros más (Macera, 2019). Es así como, al
implementar una estrategia integral se incrementará la productividad laboral
promedio del trabajador agrario, así como también la competitividad del sector.
Por otro lado, en el Perú desde el año 2002 se llevaó a cabo la implantación de
sistemas de cadenas productivas en el sector agropecuario por parte de Ministerio
de Agricultura para el fomento y promoción, estos se enfocaron principalmente en
la producción de leche, carne de camélidos y cuyes por su creciente potencial de
su demanda en principales regiones del país como Pasco, Cajamarca, Ayacucho,
Apurímac, Cuzco y Ucayali; cuyo resultado fue favorable para satisfacer la
demanda de consumidor peruano, estos grandes proyectos funcionaron
correctamente pero no al cien por ciento de su potencial debido a que gran parte
del territorio peruano no tiene las condiciones para la explotación de la tierra por no
contar con sistemas de riego que permitan explotar las tierras de secano. Según
Macera (2019), esto retrasa su crecimiento, frente a otras potencias extranjeras
cuyos sistemas están más avanzados con implemento tecnológico, compromiso
empresarial y ayuda gubernamental (p.33).
La aplicación de las cadenas productivas en el sector agropecuario ha generado un
desarrollo positivo, el cual se puede ver reflejado, por ejemplo, en la cadena de
Maíz Amarillo Duro [MAD]-avicultura. El Ministerio de Agricultura y Riego
[MINAGRI] (2015) señala que entre 1997 y 2000, se ha logrado incrementar la
producción nacional de maíz de 605,700 a 960,400 toneladas métricas, lo cual
representa un incremento del 58.6% en la producción nacional, en tanto que las
importaciones en el mismo período han disminuido de casi 1 millón a 845,000
toneladas métricas, con lo cual se fortalece la tendencia en la disminución de
importación de maíz amarillo duro (MAD), beneficiando así a la economía nacional
y rural (p. 7). La producción del MAD ha crecido a una tasa promedio de 1.8% en
el período 2003-2011; y a su vez en lo que se refiere a la superficie cosechada, en
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el año 2009 se logró un área de 301.2 miles de hectáreas. Asimismo, la superficie
cosechada a setiembre del 2012 es de 221.7 mil hectáreas, lo que representa un
incremento del 8.6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado,
en cuanto a las importaciones, Argentina figura como principal país proveedor en
el período 2010-2012; sin embargo, en el total de importaciones de este producto,
existe una disminución de 1,894.6 a 1,244.2 miles de toneladas de 2011 a 2012
(Dirección General de Competitividad Agraria [DGCA], 2012, pp.10, 15).
La producción peruana no cubre la demanda de maíz amarillo duro del país y, por
lo tanto, realiza importaciones de este producto, se busca que la productividad del
MAD siga en aumento como en los primeros años del siglo XXI. Por ello,
continuando con los datos mencionados en el párrafo anterior, se observa que, en
el año 2012, el Instituto Nacional de Maíz [INIA], generó a través de su Programa
Nacional de Maíz, la semilla INIA 619-Megahíbrido, siendo puesta a disposición de
los productores ese mismo año. Este híbrido de maíz amarillo duro destaca por su
alta productividad, ya que cuenta con un potencial de rendimiento de 14 toneladas
por hectárea; además, es tolerante a enfermedades como la mancha de asfalto,
punta loca y virus del rayado fino. Estas características positivas permiten reducir
los costos de producción. Esta semilla, es utilizada en mayor proporción por los
agricultores de la costa y selva del país. Es así, que los agricultores de las regiones
Lambayeque, Piura y La Libertad han logrado incrementos en su producción, lo cual
se ve reflejado en los productores de los valles de Virú y Moccan en la Libertad,
donde se registra un mayor rendimiento de esta semilla, produciendo en el 2019,
más de 12 toneladas por hectárea. Estas cifras reflejan un incremento en más del
30% en la producción de MAD (Instituto Nacional de Maíz [INIA], 2019).
Un modelo representativo que se llevó a cabo es la cadena productiva de maíz
amarillo duro con las empresas avícolas. Se suscribió un contrato entre la
asociación peruana de avicultura y los principales productores de maíz y sorgo.
Esta cadena empieza con la producción de la materia prima. el maíz amarillo, sorgo,
soya, algodón, aparte de este se involucran para su desarrollo a la pesca y
agroquímica, como productores de harinas (para el abono de la materia prima) y
productos veterinarios (medicina veterinaria para las aves), también para la
producción de la carne de las aves la industria petroquímica otorga combustible y
gas, soporte técnico como maquinaria y equipo. Todos estos entes forman parte de
la cadena productiva avícola, más la logística para su distribución, cuya eficiencia
radica en el paso del valor a otra entidad de la cadena, y por último debe ser
transferido al consumidor local.
El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Promoción Agraria,
viene fomentando la constitución formal de las cadenas productivas, así tenemos a
las cadenas: avícola–porcino–maíz amarillo duro y vacunos de leche, como las más
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desarrolladas, y a las cadenas de vacunos carne, alpacas y cuyes que constituyen
las cadenas pecuarias priorizadas y en actual desarrollo. Por ello el Estado y el
sector productivo privado enfrentan un desafío de trabajo articulado que, si se deja
de lado, podría significar otra oportunidad perdida para el país.
Actualmente la Dirección de Promoción Agraria con sus direcciones de Crianzas y
Cultivos a elaborado en forma concertada con las asociaciones de productores
como la Asociación Peruana de Avicultores, Asociación Peruana de Porcicultores,
FONGAL Lima, organismos públicos como el INIAE, SENASA, la Oficina General
de Planificación Agraria y otros, los Planes estratégicos de la cadenas de Maíz
Amarillo Duro – Avicultura y Porcicultura y la de Productos Lácteos, los mismos que
se han validado a nivel nacional en talleres regionales con todos los actores de las
cadenas productivas.
En la cadena de Maíz – Avicultura – Porcicultura, se está trabajando en la
implementación del Acuerdo Nacional de Competitividad. En el marco de la política
de priorización mencionado, a nivel de las Direcciones Regionales en todo el país,
se viene realizando un trabajo de articulación y consolidación de las cadenas
productivas de carácter pecuario, con algunos resultados, que, a manera de
ejemplo, se muestran a continuación.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego

La aplicación eficaz de las cadenas productivas en el sector agropecuario,
generarán un aumento en la producción y la competitividad, lo cual desencadenará
en un aumento económico para el país y los agricultores. Esto se debe a que la
cadena productiva agrícola no solo se centra en la producción de los cultivos y
crianzas, sino que abarca los diferentes procesos hasta llegar al consumidor final.
La cadena productiva MAD-avicultura, es un claro ejemplo para visualizar los
resultados positivos que puede proporcionar una cadena productiva gestionada
eficazmente.
La

implementación

de

una

estrategia
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integral

permitirá

incrementar

la

competitividad del sector agrario creando un escenario en el que la cadena
productiva sea más eficiente y sostenible en el tiempo. Así mismo, beneficiará sobre
todo al pequeño productor, quien es el que representa el mayor porcentaje de los
productores a nivel nacional, permitiendo aumentar la productividad laboral
promedio del trabajador agrario. Por otro lado, favorecerá la existencia de los
agronegocios permitiendo crear una cadena valor más sólida para la satisfacción
de los consumidores finales.
Más allá de los enfoques sobre agronegocios, se propone pasar de una cultura
individualista a conformar empresas encadenadas. También es importante que las
organizaciones actuales, relacionadas con los productores de frutas, verduras,
hortalizas, cereales y similares, abran sus puertas a todos los proveedores,
productores y comercializadores para incorporarlos a la cadena correspondiente.
Convocar un movimiento que promueva una verdadera agremiación de los agronegociantes, en conjunto con la industria agropecuaria, es vital para fortalecer los
miembros enlazados. Estas cavilaciones manifiestan la oportunidad para constituir
empresas orientadas al cliente emplazado en mercados consumidores, para que
les resuelvan sus estados de satisfacción e insatisfacción.
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Cadena productiva en la exportación de mango
Isisola Izquierdo, Moises Eduardo
Villalobos Rivadeneyra, Lisbeth Arita
El mango es una de las frutas más importantes dentro las agroexportaciones
peruanas, por lo que consecuentemente podemos afirmar que su cadena
productiva relativa a la exportación de este fruto es igual de importante para nuestro
país.
Es así que en los párrafos siguientes se explicara la estructura de la cadena
productiva de exportación de mango peruano y los eslabones que la conforman
(abarcando desde los proveedores de insumos y tecnología hasta los mercados de
destino), los organismos reguladores y de apoyo a la cadena productiva (quienes
son aquellos que brindaran ayuda, como SENASA; regularán el ingreso de los
productos), y los factores que pueden afectar de forma externa a la misma (aquellos
que pueden incidir directa o indirectamente sobre el precio o el volumen ofertado al
mercado exterior).
En la actualidad, existe una alta competitividad en los mercados internacionales,
especialmente en el comercio exterior. Según Velarde (2012), esto obliga a los
productores a establecer alianzas estratégicas con los otros actores de la cadena
comercial, para que de esta forma todos se vean beneficiados (p.5).
Con respecto al comercio exterior de nuestro país, este sienta sus bases en la
explotación, el procesamiento y exportación de los recursos naturales (CIUP, 2015,
p.17). Dominguez (2019) señala que, en el año 2018, las exportaciones
representaron el 21% del PBI; y a la vez, durante el año 2019, según CIEN (2020),
la minería tradicional concentró el 64,9% del total exportado, mientras que las
agroindustrias representaron el 12,3% (p.20).
Dentro de las agroexportaciones, Gestión (2019) señaló que dentro de los
productos más demandados durante los primeros 5 meses del año 2019 estuvieron
los mangos frescos y los mangos congelados. A su vez, Andina (2020) informó que
durante el primer cuatrimestre del presente año estos productos crecieron 21% y
45% respectivamente. Sin embargo, cabe señalar que estos 2 tipos de productos
no son las únicas presentaciones que exportamos, pues también el mango es
exportado en forma de pulpa y jugo.
La producción de mangos se concentra principalmente en la región Piura
(Chulucanas, Tambo Grande y Sullana, así como en las regiones de Lambayeque,
Lima, Cajamarca, entre otras. Asimismo, las variedades de mango cultivadas en
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nuestro país son la variedad Kent (quién representa el 80% de la producción
nacional de mango), Hadden, Edwars, y Tommy Atkins.
Teniendo en consideración que la disponibilidad de exportación de este producto la
podemos hallar en la temporada de diciembre-marzo, la cadena productiva a la que
está relacionada tomará una vital importancia en el ofrecimiento de un producto
calidad internacional a los clientes.
La cadena productiva de la exportación de mango está compuesta principalmente
por 4 agentes: los proveedores de insumos y tecnología, los productores, los
acopiadores, los exportadores y los importadores.
Figura 1
Cadena productiva de la exportación de mango

Nota: En base a la cadena productiva de exportación de mango a Estados Unidos y el sistema de
agronegocios de mango fresco peruano de exportación al mismo país. Elaboración propia.

En la primera parte de la cadena productiva de la exportación de mangos podemos
encontrar a los proveedores de tecnología e insumos, quiénes son aquellos
vendedores de fertilizantes y agroquímicos, sistemas de riego y otros productos
como jabas, cajas de cartón, parihuelas y zunchos cuya finalidad es para el
acondicionamiento. Este último producto, usualmente es importado por los
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exportadores de mango con la finalidad de realizar el armado de las parihuelas de
los mangos, y así poder acceder al Drawback al momento de realizar la exportación.
Este tipo de prácticas se da de igual forma en otros tipos de productos, y aunque
no es éticamente correcto por el hecho que no es un insumo que directamente se
utiliza en la elaboración/producción del bien exportado, sino que es un
acondicionador del cual se puede sacar provecho de la ley, lo cierto es que se da.
Por esto, existe una gran cantidad de proveedores de estos bienes, así como de
fundas y envases.
Según Villareal (2017) dentro de los proveedores de fertilizantes y agroquímicos,
se pueden encontrar a 2 empresas que concentran casi la mitad de la distribución
de fertilizantes: Corporación Misti S.A. y la empresa Molinos S.A.; mientras que
para el sector de los proveedores de sistemas de riego se encontraran inversiones
principalmente de Estados Unidos, Israel y Brasil. (pp. 31-32)
En segunda instancia encontramos a los productores, también denominados
agricultores. Los pequeños agricultores representan alrededor del 80%, mientras
que los medianos y grandes representan el 15% y 5% respectivamente.
Estos agricultores pueden ser divididos en 2 categorías: productor no asociado y
productor asociado. Los primeros son mayormente pequeños productores que
manejan entre media y una hectárea de producción de mango. Esto provoca que el
acceso al crédito se les esté restringido. Asimismo, la no agremiación es un
limitante frente a proyectos de inversión de mediana y gran escala. Estos factores
incidirán en el volumen ofertado de mango de exportación, pues los productores al
no poder acceder a un financiamiento para poder mejorar los procesos no podrán
tener aprovechar sus tierras de la mejor forma.
Por su parte, los productores asociados son aquellos que buscan agruparse para
realizar negociaciones en conjunto, y usualmente son medianos y grandes
productores. Este grupo cuenta con mayor capacidad de inversión y
consecuentemente con un producto de mayor calidad.
En tercer lugar, encontramos a los acopiadores, los cuales pueden clasificarse en
2 tipos: el acopiador permanente y el acopiador golondrino. Villareal (2017) señala
que los primeros son acopiadores que siguen de cerca la cosecha del producto,
buscando reunir productos de similar calidad con el fin de conseguir uniformidad.
Asimismo, ellos llevan a su personal para realizar la cosecha del mango además
de tener una amplia de red de comercialización que les permite abastecer el
producto cuando es requerido. Los segundos son aquellos que aparecen en la
campaña del mango, y buscan comprar el producto para luego venderlo al mejor
postor. (p.33)
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En el puesto número cuatro encontramos a los exportadores, quiénes son aquellos
que adquieren el mango a través de acopiadores o directamente de los agricultores,
y quiénes se encargan del acondicionamiento y empaque de la carga.
Dentro de los exportadores podremos encontrar a las grandes empresas como
Camposol o SunshineExport, y donde destaca el grupo APEM, que lo conforman
los exportadores de mango más importantes del país. Asimismo, a este nivel existe
un proyecto de clúster agroexportador de mango en Piura.
Estos colocaran los productos en el exterior a través del importador, quién es el
quinto agente que participa en esta cadena productiva. Estos importadores reciben
la fruta a consignación y pagan al exportador entre 30 a 60 días después de
realizada la venta.
Comúnmente, estos son empresas constituidas en el país de destino que se
encargan de la distribución y comercialización de diferentes productos agrícolas,
pudiendo ser mayoristas o cadenas de autoservicio. Estos distribuirán el producto
con otros intermediarios hasta finalmente llegar al consumidor final.
Cabe tener en cuenta que, según Perú Retail (2020) la más reciente temporada de
exportación de mangos tuvo como principal destino a Estados Unidos (38%),
seguido de Países Bajos (37%), Asimismo Corea del Sur se presenta como un
mercado prometedor por ser uno de los países que mayor precio relativo promedio
paga por los mangos peruanos (COMEX, 2018)
A partir de su llegada al país de destino, los productos son vendidos a mayoristas,
intermediarios (exportaciones a Países Bajos), y cadenas de suministro. Luego
serán vendidos a los minoristas, hoteles, restaurantes, hasta que finalmente llegue
al consumidor final.
Cabe destacar lo siguiente: El comercio que mantienen con los productores
presenta un nivel bajo de especificidad, pues generalmente los productores utilizan
fertilizantes y agroquímicos genéricos, es decir, estos productos también son
utilizados para otros cultivos. Asimismo, los proveedores de insumos son
seleccionados por los productores de acuerdo al precio.
Por otro lado, las transacciones que se dan entre los productores no asociados y
los exportadores representan solo el 3% de todos los productores no asociados,
pues no todos cumplen con los requerimientos de calidad. Esto genera un
desbalance en el poder de negociación, y generalmente se establecen contratos
informales. Esto genera una absoluta desventaja a los pequeños productores.
Y esto no solo pasa con los pequeños productores, sino con los productores
asociados, pues a pesar de que se firman contratos formales, no existen
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salvaguardas para el productor en temas de parámetros de calidad, información del
mercado, fecha y plazo de pago, entre otros.
Asimismo, esta cadena no pudiera llevar a cabo sus actividades sin encontrar
algunas normas que rijan los procesos, así como facilidades que se otorga a
diversos agentes de la cadena. Es así cómo podemos encontrar a los organismos
reguladores y de apoyo.
A nivel nacional, el principal organismo es SENASA, que es un organismo
perteneciente al Ministerio de Agricultura, cuyo fin es velar a nivel nacional por la
sanidad agraria. Además de ser el organismo que inspecciona, verifica y otorga la
certificación sanitaria y fitosanitaria.
Desde nuestro punto de vista, el aporte principal de este organismo es el Programa
Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta, que posibilitó que se
concediera al Perú la categoría libre de esta plaga a nivel internacional,
favoreciendo la exportación de productos como el mango.
Otro organismo que podemos encontrar es SUNAT, quién con respecto a la
exportación de mango será el encargado de autorizar su salida de territorio
nacional, así como de otorgar el Drawback. Además, ha implementado la Ventanilla
Única de Comercio Exterior (VUCE) para facilitar los trámites de comercio exterior
a través de este portal.
Por otro lado, tenemos a la Asociación Peruana de Exportadores de Mango
(APEM), la cual busca brindar apoyo en aspectos relacionados a calidad y
comercialización, así como de representar ante las autoridades sanitarias y
fitosanitarias si es son requeridos.
Uno similar al anterior es la Asociación Peruana de Productores de Mango
(PROMANGO) que realiza ferias anuales donde reúne a exportadores,
productores, operadores logísticos, operadores intervinientes, entre otros con el fin
de fomentar la comercialización y difusión en el mercado del producto.
Por su lado, PROMPERÚ se encarga de acompañar y promover a los exportadores
de mango fresco en las ferias nacionales e internacionales más importantes,
organizando ruedas de negocios, misiones comerciales y actividades de
promoción.
Por último, a nivel nacional encontramos al Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA), el cual se encargará de la promoción y ejecución de actividades que faciliten
el desarrollo y fortalecimiento de la innovación tecnológica agraria en la producción.
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Del lado internacional, tenemos a entes reguladores como el USDA o el EFSA,
quienes son las autoridades máximas en relación a productos agropecuarios y que
tratarán temas específicos de inocuidad alimentaria y comercialización.
Así como estos organismos, encontraremos a otros que están relacionados de
forma directa a esta cadena y son los proveedores de servicios logísticos, quienes
brindaran servicios para el transporte internacional y los trámites documentarios
requeridos para hacer efectiva la exportación del producto.
Sin embargo, no todo es color de rosa, y es que podemos encontrar que la cadena
de exportación del mango puede ser afectada por diversos factores. Entre los que
se puede mencionar el Fenómeno del Niño, la escasez de agua o retrasos en la
producción de otros países exportadores de mangos, que afectan nuestra
capacidad de oferta.
Teniendo en consideración que MINAGRI (s.f.) define a una cadena productiva
competitiva como aquella donde sus agentes económicos están articulados a nivel
de tecnología, financiamiento, y/o capital con condiciones de cooperación y
equidad”. Concluimos los siguientes puntos:
En primer lugar, la cadena productiva en la exportación de mangos peruanos es
competitiva de manera parcial pero aún falta desarrollarse para estar totalmente a
la altura líderes del mercado.
En segundo lugar, existen factores a mejorar en la cadena, como los futuros
proyectos de irrigación y asistencia al productor de mango, para afrontar posibles
problemas en su producción, que con un mayor acceso a la inversión y mejores
capacitaciones se puede lograr.
Finalmente, como recomendación, consideramos que el Gobierno debe
comprometerse a seguir mejorando la infraestructura para toda la cadena
productiva del mango, priorizando los proyectos de irrigación en toda la costa.
Además, modernizar las carreteras, aeropuertos y los puertos de Paita, Pisco y
Salaverry, con el fin mejorar la comercialización desde los principales puntos de
actividad agrícola, facilitando el transporte hacia los destinos más lejanos.
Asimismo, recomendamos establecer protocolos de prevención frente a las
sequías, para poder hacer frente a las inundaciones, como las que afectaron los
cultivos norteños en el año 2017, así como las actuales inundaciones y
deslizamientos de piedras que perjudican las áreas de cultivo y la infraestructura
hídrica.
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Potencial productivo de la costa peruana para las agroexportaciones.
Ventajas y limitaciones. Caso Ilustrativo: Arándanos
Vergaray Heredia, Esther
Quispe Huasaira, Janet
Conde Galindo, Jazmín
Rojas Solis, Oliver

La agricultura en el Perú es una actividad de gran importancia económica, social y
ambiental, y con potencial para un mayor desarrollo, ya que en las últimas décadas
las exportaciones de este sector, más conocido como el “boom agroexportador”,
han demostrado un dinamismo sin precedentes principalmente en productos tales
como el arándano, la palta, la uva de mesa, espárragos, cítricos, entre otros.
Dese luego, el Perú se ha posicionado como el país con mayor oferta exportadora
gracias a la diversidad climática y geográfica, el incremento de la frontera agrícola
y el ingreso a nuevos mercados.
Por tal motivo, el presente ensayo tiene por finalidad realizar un análisis acerca del
potencial productivo de la costa peruana en el contexto del boom agroexportador y
complementar esta información con las características sobre la producción de los
arándanos en nuestro país.
Con el objeto de mostrar una imagen panorámica del estado en el que se
encuentran las agroexportaciones costeras se ha dividido el tema dos partes. En
primera instancia, analizaremos las características, las ventajas y limitaciones que
de forma genérica presentan las agroexportaciones costeras, los principales
proyectos de irrigación desarrollados hasta la fecha, los principales productos de
agroexportación y el top de las 10 empresas peruanas agroexportadoras.
Seguidamente, se detallarán los aspectos más relevantes sobre la producción de
arándanos en la zona costera del Perú tales como sus características, la calidad de
agua y las limitaciones que afectan su producción.
En primer lugar, es preciso mencionar que la costa peruana (4.4 millones de ha) es
la región con mayor productividad, mejores técnicas de producción, articulada a los
mercados internacionales y con acceso a fuentes de financiamiento. (CENAGRO,
2012, como se citó en MINAM, 2013).
Adicionalmente, Rodríguez (2019) sostiene que “las condiciones agroclimáticas y
la calidad del agua de la costa peruana son favorables para desarrollar la
producción de alimentos orgánicos como el arándano”. Sumado a esto, existen
suelos arenosos sin limitaciones fisicoquímicas y ausencia de lluvias; lo cual
combinado con un riego técnico adecuado, permite obtener alta productividad y
frutos de acuerdo a la calidad requerida en el mercado exterior.

37

Evidentemente, las condiciones geográficas y climáticas son factores que
configuran la principal ventaja competitiva de la costa peruana, ya que impactan
positivamente en el desarrollo de boom agroexportador, principalmente en
productos considerados como “super food” (por su alto contenido en vitaminas y
antioxidantes), debido a los nuevos hábitos saludables de alimentación en el
mercado internacional.
En relación con este tema, ADEX (2019) refiere que “las regiones costeras
concentraron el 86% de las agroexportaciones para el año 2017, siendo los
arándanos uno de sus productos bandera” (p. 8). Además, señala que los envíos
de ese sector provienen sobre todo de Lima, La Libertad, Ica, Piura y Lambayeque.
Asimismo, otra de las ventajas de la costa peruana es el incremento de las
inversiones tanto nacionales como extranjeras. De esta manera, la fuerza laboral
aumenta y, en consecuencia, existen mejoras en la canasta básica familiar. Por lo
tanto, se colige que las inversiones en este sector generan mayor estabilidad y
bonanza para el país, lo que se traduce en crecimiento y desarrollo económico y
social.
Sin embargo, pese a las ventajas de la costa peruana para las agroexportaciones,
el agua continúa siendo es un recurso escaso, representando el principal factor
limitante. Frente a ello, el MINAGRI (2015) señala algunos aspectos relevantes
sobre las condiciones del agua en este sector:
a. Salinización, es un problema propio de las zonas áridas, y cobra significado
en las tierras costeras bajo riego. Por sobre riego afloran a la superficie sales
minerales que intoxican el suelo y limitan la producción agrícola. Cerca del
40% de los suelos irrigados de la Costa están afectados por este problema.
b. Mal drenaje, acumulación de agua y empantanamiento, afecta a cerca de 15
millones de ha (hectáreas) en la Costa y en la Selva Baja. En la Costa este
problema afecta a las partes bajas de los valles, cerca del mar.
c. La aridez, por deficiencia de agua, afecta a cerca de 30 millones de ha,
especialmente en la Costa, las vertientes occidentales y parte de la Sierra.
(p.1)
En tal sentido, bajo la premisa que el riego genera mayor estabilidad y control por
parte del agricultor sobre el proceso productivo e incentiva mayores niveles de
inversión y productividad de la zona costera, resulta necesario desarrollar acciones
para reducir el impacto que la poca disponibilidad de agua que pueda mermar el
potencial productivo de la costa peruana. Por lo que podemos aseverar que
desarrollar proyectos de irrigación permitirán generar ventaja comparativa para el
sector agrícola.
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El Ministerio de Agricultura en los últimos años ha priorizado el desarrollo de
infraestructuras de riego y su tecnificación, a través del Programa Sectorial de
Irrigaciones; y en función a los logros obtenidos, esta entidad afirma que:
“Gracias a los grandes proyectos de irrigación en la costa se han incorporado
en estas últimas tres décadas más de 211 mil hectáreas de nuevas tierras y
se han mejorado más de 168 mil hectáreas con fines agrícolas, reportando
importantes beneficios en materia de eficiencia de riego, aumentos en la
producción agrícola e ingresos por agroexportación. De este modo, al elevar
la eficiencia en riego se amplía la frontera agrícola”. (MINAGRI, 2018).
A manera de ejemplo, podemos destacar que con la culminación de la tercera etapa
de Chavimochic en La Libertad y Majes-Siguas II en Arequipa, la costa peruana
contará con 100,000 nuevas hectáreas de cultivos para las agroexportaciones y
con ello se potenciará el desarrollo agrícola de las zonas norte y sur de la costa
peruana. (Gestión, 2020).
Otro aspecto importante sobre el potencial productivo de nuestra zona costera son
los principales productos de agroexportación. Especialmente los de exportación no
tradicional que están integradas por: (I) Frutas y hortalizas frescas, (II) Productos
congelados, (III) Ingredientes secos y deshidratados, (IV) Alimentos orgánicos y
(VI) Productos preparados y conservados. (SIICEX, 2018, p.3)
Tabla 1: Ranking de las principales partidas de frutas y hortalizas frescas
producidas en la costa peruana. Valor FOB (USD)
PARTIDA

DESCRIPCIÓN

2017
(FOB – USD)

2018
(FOB – USD)

PART.
% 2018

VAR. % 18/17

806100000

Uvas frescas

653,056,556

818,171,150

24.5%

25.3%

804400000

Paltas frescas

581,033,741

723,255,059

21.7%

24.5%

810400000

Arándano fresco

61,720,046

548,026,070

16.4%

51.5%

709200000

Espárragos frescos

409,832,978

384,026,588

11.5%

-6.3%

804502000

Mangos frescos

186,215,284

249,683,519

7.5%

34.1%

805299000

Mandarinas frescas

157,875,910

169,457,465

5.1%

7.3%

803901100

Banano orgánico fresco

148,557,355

166,787,272

5.0%

12.3%

703100000

Cebolla blanca fresca

68,811,413

73,886,779

2.2%

7.4%

810909000

Granada fresca

58,939,418

69,390,673

2.1%

17.7%

Resto (12)

89,201,799

130,218,838

3.9%

46%

2,715,244,500

3,332,903,413

100%

23%

TOTAL

Nota. Elaboración del equipo investigador en base a la información recopilada de
PROMPERÚ y SIICEX, 2018.

39

Particularmente, SIICEX (2018) señala que “las exportaciones de frutas y hortalizas
frescas en el año 2018 representaron el 57% del valor total de las
agroexportaciones no tradicionales y el 50% del total exportado por el sector”.
(p.15); como se observa en la tabla N°1 siendo los productos que encabezan el
ranking: las uvas, paltas frescas y los arándanos con una participación de mercado
de 24.5%, 21.7% y 16.4% respectivamente.
Como ya se ha mencionado en líneas anteriores, la tendencia de estos productos
tiene su causal en la promoción que se le ha venido dando a los famosos
“superfoods”. En tanto, para el año 2018 las exportaciones de los productos
promovidos bajo la marca “SuperFoods Peru” alcanzaron los US$ 4,426 millones,
valor que representó el 75% de la participación del total de las agroexportaciones
no tradicionales y el 67% del total exportado por el sector. (SIICEX, 2018, p.143).
En lo que respecta a las principales empresas agroexportadoras, se puede afirmar
que el ámbito principal de operación de éstas, se concentra geográficamente en los
valles del norte del país tales como La Libertad, Lambayeque y Piura, además de
los departamentos de Ica y Arequipa, tal como se observa en la tabla N° 2.
Tabla 2 Principales empresas peruanas agroexportadoras 2017-2018 (Miles US$)
N°

EXPORTADORES

REGIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CAMPOSOL S.A.
VITAPRO S.A.
VIRU S.A.
DANPER TRUJILLO S.A.C.
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.
PERALES HUANCARUNA S.A.C.
SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA S.A.
LECHE GLORIA S.A.
SOCIEDAD AGRÍCOLA RAPEL S.A.C
GANDULES INC SAC

La Libertad
Trujillo
La Libertad
La Libertad
Norte
Lambayeque
Ica
Arequipa
Piura
Lambayeque

2017

2018
FOB
232,091,850
325,795,684
171,648,595
182,188,908
153,920,483
172,366,158
145,062,422
163,608,049
99,666,106
122,744,248
121,440,772
122,133,237
106,162,657
111,074,132
93,190,158
107,782,922
75,849,395
94,313,166
76,849,497
92,102,465

Nota. Elaboración del equipo investigador en base a la información recopilada del Grupo Gloria,
CIES y AGRODATAPERÚ, 2018.

En segundo lugar, existen diversos factores favorables para la producción y
comercialización del arándano peruano en los principales mercados
internacionales. Uno de estos factores es que a lo largo de la costa peruana existen
diferentes zonas de cultivo (Lambayeque, La Libertad, Lima, Huacho, Cañete,
Chincha e Ica y Áncash) con alta capacidad productiva y óptimas condiciones
geoclimáticas. (Vegas, 2020, p.31)
Por esta razón, nuestro país pasó de ser un desconocido en el mercado
internacional de arándanos a convertirse en el mayor exportador mundial, ya que
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durante la campaña 2019/20 (de mayo a febrero), los envíos de arándanos frescos
sumaron 117,201 toneladas por un valor de US$760 millones. Dichas cifras,
representaron un crecimiento del 43% en volumen y 30% en valor, en comparación
con la campaña anterior. (Corvera, 2020).
Figura 1 Evolución de la superficie cultivada de arándanos en el Perú- Has

Nota. Adaptado de “El negocio del arándano, según Giddins Perú” (p. 32), por L. Vegas, 2020,
Redagrícola.

Como se observa en la figura N° 1 la superficie cultivada de arándanos muestra
una tasa de crecimiento del orden del 36% para la campaña 2019-2020,
estimándose que podría incrementarse 35% en la campaña 2020-2021. Llegando
a las 14,789 Has.
Figura 2 Evolución de las exportaciones de arándanos en el Perú (miles de ton.)

Nota. Adaptado de “El negocio del arándano, según Giddins Perú” (p. 32), por L. Vegas,
2020, Redagrícola.
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Del mismo modo, en lo que respecta a los volúmenes de producción. De 12,951
toneladas producidas en la campaña 2015-2016 se ha incrementado a 117,201
toneladas para la campaña 2019-2020. Esto es diez veces más.
Adicionalmente, es importante considerar que el incremento en la producción de
arándanos ha generado la búsqueda de nuevos sistemas de cultivo. Por tal motivo,
en la zona sur de la costa peruana se están desarrollando nuevas técnicas para
cultivar los arándanos fuera del suelo, a través de macetas o fibras de coco.
Estas macetas permiten obtener mayor productividad y eficiencia, porque se puede
tener un manejo individual de cada planta y, a diferencia del suelo, permite realizar
reestructuraciones con mayor facilidad, es decir, quitar las plantas malas y
reacomodar las que se necesiten. (Espinoza, 2017)
En suma, el éxito de las macetas hace que esta técnica constituya “un sistema ideal
para los arándanos, dadas las excelentes condiciones de aireación a nivel radical,
retención de humedad del sustrato, además de regar y fertilizar de manera más
eficiente”. (Villegas, 2017)
No obstante, esta técnica requiere un tipo de riego más tecnificado (tubos y cintas
de goteo) y personal debidamente capacitado para controlar las enfermedades o
plagas que pueda presentar las plantaciones de arándanos.
Por eso, previamente se requiere mejorar la calidad del agua (factor limitante para
la producción de arándanos en las regiones de La Libertad, Lambayeque e Ica) bajo
la perspectiva de que los avances en la planificación, producción y logística influyen
en la expansión de la ventana comercial, en la mejora de la calidad del producto y
en el crecimiento de las exportaciones. (Corvera, 2020)
En tal sentido, actualmente los agricultores y empresas agroexportadoras realizan
el proceso de osmosis inversa (purificar el agua), con la finalidad resolver el
problema de la alta conectividad eléctrica (>1) y elevado ph (>6.5) del agua.
(Moltrán, 2015)
Según lo afirmado por el autor, es menester de las empresas agroexportadoras
invertir en sistemas de riego y métodos eficientes que disminuyan el impacto de las
condiciones del agua, con la finalidad de mejorar el rendimiento de la producción y
exportación del arándano.
Finalmente, frente a lo expuesto podemos concluir que las condiciones geográficas
y climáticas, el desarrollo de proyectos de irrigación y los métodos utilizados para
mejorar la calidad del agua de la costa peruana son factores que impactan
positivamente en la diversificación de los productos agrícolas, las
agroexportaciones, la participación en los principales mercados internacionales, y
la creación de una ventaja competitiva en esta zona productiva del Perú.
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Así mismo, en función al incremento de la frontera agrícola, el desarrollo de
proyectos de irrigación, el producto que se ha favorecido en sus niveles de
producción y exportación es el arándano; lo que ha motivado a los
agroexportadores para utilizar nuevas tecnologías de producción, generando
ventaja competitiva con respecto los productores de México, Estados Unidos, Chile,
entre otros.
Sin embargo, la infraestructura y tecnología empleada en la zona costera aún es
incipiente en comparación a otros países. Por ello, es importante la generación de
políticas públicas para contribuir al crecimiento prolongado de las exportaciones del
sector agrícola y la competitividad de las empresas agroexportadoras en los
mercados internacionales.
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Durante los últimos años, las estadísticas muestran que los mayores volúmenes de
agroexportación se concentran en la región costa; sin embargo, ¿Tendrá la sierra
el potencial necesario para convertirse en una región agroexportadora?
Intentaremos responder a este interrogante en el presente documento.
En la primera parte se estudiará las principales características del sector agrícola
de la región sierra, donde se realza las potencialidades de ésta. En la segunda
parte se muestra información de los dos principales departamentos
agroexportadores de la región sierra; así mismo, se brinda una lista de productos
que, si bien en la actualidad no se exportan o se hacen en cantidades mínimas,
tienen un gran potencial para la exportación.
En la tercera parte analizaremos las limitaciones que tiene la región sierra para el
sector agroexportador y que han impedido su desarrollo a plenitud. Finalmente, se
describirá el programa Sierra Exportadora como alternativa para mitigar las
respectivas limitantes y se brindarán algunas recomendaciones que contribuyan a
la mejora del desarrollo agrícola y; por ende, impulsar las agroexportaciones con el
objetivo de generar mayor productividad, competitividad y aumentar la participación
de nuestro país en el mercado internacional.
Los tres elementos básicos para la actividad agropecuaria –clima, suelo y agua- se
presentan con características particulares en la sierra peruana. El clima es variado,
de modo que en los Andes se pueden encontrar la mayoría de micro-climas
conocidos en el mundo, por lo que se puede desarrollar gran diversidad de
productos. La calidad de los suelos y la disponibilidad de agua hacen que en la
agricultura andina se puedan encontrar varios tipos de suelos, de acuerdo con su
capacidad de uso, distinguiéndose: tierras con riego, en secano y tierras
marginales: La primera es apta para la agricultura; la segunda también, pero solo
bajo un sistema de rotación de cultivos y el tercer tipo, sirve fundamentalmente para
pastizales (Figueroa, 1986).
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Existen diversas clasificaciones de suelos. En el Perú es muy usada la clasificación
sobre Regiones Geoedáficas, de la FAO, a continuación, se detallarán las
correspondientes a nuestra Sierra Peruana:
Región litosólica: Constituida por las vertientes occidentales de la cordillera de los
Andes entre los 1000 y 5000 msnm, con un relieve de gran pendiente y muy agreste
(MINAGRI, s.f.). La topografía es muy desfavorable para la agricultura. Predominan
los suelos pedregosos y rocosos (litosoles). En las partes bajas hay arenosos
(regosoles) y áridos con calcio (yermosoles cálcicos). En las partes medias los hay
con arcilla y cal (yermosoles lúvicos); con capa oscura y cal (xerosoles), y suelos
pardos (kastanozems).
Región paramosólica o andosólica: Ubicada en la zona alto Andina ubicadas por
encima de los 4000 msnm, cuyo relieve es suave debido a que anteriormente fue
un glaciar, la agricultura es muy limitada en estas zonas por las bajas temperaturas,
a pesar de ser muy buena para esta. Estas zonas tienen un buen potencial para
pastos, aprovechados con la actividad pecuaria de camélidos y ovinos. (MINAGRI,
s.f.). Predominan los suelos ricos en materia orgánica y ácidos (paramosoles), y
existen suelos rocosos (litosoles), calcáreos (redzinas), arcillosos profundos
(chernozems), y orgánicos profundos (histosoles).
Región kastanosólica: Referida a los valles interandinos altos y zonas intermedias,
ubicada ente los 2200 y 4000 msnm. Existen diversos tipos de suelos,
principalmente los kastanozems cálcicos, de textura media, alcalinos y de color
rojizo. Los kastanozems lúvicos, similares pero arcillosos; así como suelos
profundos y de textura fina (phaeozems). En las zonas de alta pendiente,
predominan los suelos rocosos y calcáreos. En las mesetas y grandes planicies,
como las del Titicaca, predominan los suelos originados de lagos (planosoles) y
suelos con mal drenaje (gleisoles). También están compuestas por suelos
volcánicos. Esta región es un área agrícola tradicional, con un uso intensivo hace
miles de años, cultivándose principalmente cereales, tubérculos, leguminosas y
algunas hortalizas. Las partes altas de pastizales son usadas con fines pecuarios y
las partes bajas a cultivos permanentes como frutales.
La agricultura en la sierra se caracteriza por el aprovechamiento de los diferentes
nichos ecológicos para la producción de diversos productos. Debido a su
disposición de gran altura, los animales son pastoreados y se cultivan los tubérculos
(papa nativa, mashua, olluco, oca y maca); a altitudes intermedias encontramos a
los granos (trigo, cebada, centeno, maíz) los cuales se cultivan junto con legumbres
(frijoles, guisantes, lentejas), frutas (duraznos, peras, manzanas y cítricos), bayas
(arándanos, moras, frambuesas, fresas), y verduras (cebollas, calabazas,
zanahorias, pimientos y tomates); y en valles interandinos se cultivan muchos tipos
de frutas (palta o aguacate, naranja, limón, plátano). (Banco Mundial, 2017, p.36)
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El gran potencial que tiene la sierra para las agroexportaciones radica en la
diversificada oferta de productos agrícolas; debido a la variedad climática y pisos
ecológicos, lo que permite tener una variedad de productos ofrecidos con valor
agregado, de alta calidad, en volúmenes y precios competitivos en todos los
mercados. (Velásquez, 2015)
Entre las principales ventajas del desarrollo agrícola en la sierra se destacan las
propiedades del suelo debido a los distintos pisos ecológicos y al uso de fertilizantes
orgánicos como el guano de isla, eso hace que la producción agrícola sea de mejor
calidad y diferenciada. Por ejemplo, la asociación de productores de Marabamba
Alto, del distrito de Cachachi, en la provincia cajamarquina de Cajabamba utilizando
el fertilizante de guano de isla ha logrado incrementar en 10 veces su producción
en cultivos de quinua. (Agroexportaciones y Medio Ambiente, 2020). Además, otra
ventaja de esta región es la disponibilidad del agua debido a que en las zonas altas
de los Andes nacen las fuentes de agua y estas impregnan de humedad las
praderas altoandinas. (Vivanco, 2017, p. 59).
Por otro lado, según el último Censo Nacional Agropecuario realizado en el 2012,
la región sierra contiene la mayor cantidad de superficie agropecuaria del país con
un aproximado del 57% (22.2 millones de hectáreas). De esta cantidad, la superficie
agrícola solo representa el 14.8%, siendo los departamentos con mayor extensión:
Huánuco, Cajamarca, Junín, Ancash y Cusco. Además, la superficie agrícola no
trabajada es de 237 712 hectáreas, teniendo como principales limitaciones para su
desarrollo la falta de agua, difícil acceso al crédito y la falta de mano de obra
calificada (INEI, IV Censo Nacional Agropecuario 2012)
Según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (2019) las
agroexportaciones peruanas alcanzaron la cifra récord de US$6.51 mil millones el
año 2018, siendo más del 86% provenientes de la región costa (Gestión, 2018).
Conjuntamente, el Plan Nacional de Cultivo 2019-2020 señala que los productos
agrícolas con mayor orden de prioridad para su cultivo a nivel nacional y posterior
exportación son la quinua, palta, uva, espárrago, banano, cacao y mango.
Centrándonos en los 2 principales departamentos agroexportadores pertenecientes
a la región sierra, Mincetur (2019) señala: La exportación agropecuaria de
Cajamarca para el año 2018 representó US$ 258 millones (14.9% del total
exportado del departamento), siendo sus principales productos la tara, el
aguaymanto, granadilla, chirimoya, queso, el cacao y derivados los cuales son
considerados como productos con mayor potencial exportable, teniendo como
mercados atractivos a Suiza, EEUU y Alemania. Así mismo, en el 2018 los
productos agropecuarios de Junín para la exportación alcanzaron un valor de
US$93.4 millones (10% del total exportado de este departamento), siendo los
productos más destacados el jengibre y el cacao en grano, cuyos principales
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destinos son España, EEUU y Alemania. Con respecto a los productos con
potencial agroexportable son la cúrcuma, granadilla, chirimoya, aguaymanto,
quinua orgánica y el maíz dulce. Es importante tomar en cuenta que los
departamentos referidos cuentan con zonas donde se pueden cultivar productos
tropicales.
Los demás departamentos de la región sierra, presentan agroexportaciones
menores de US$20 millones para el año 2018; sin embargo, cabe resaltar la
existencia de productos agropecuarios con gran potencial para la exportación.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Apurímac: Paltas frescas, quinua, arveja, quinua orgánica y espárragos
Cusco: Alcachofa, granadilla, aguaymanto, quinua, cúrcuma
Ayacucho: Palta fresca, chirimoya, quinua orgánica, quinua y tara
Pasco: Maca (harina y snacks) , achiote, granadilla y fibra de camélidos
Huánuco: Tara, aguaje, granadilla, aguaymanto, arveja y flores
Puno: Quinua, habas, quinua orgánica, queso, kiwicha y fibras de camélidos.

Como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de las agroexportaciones se
encuentran en la región costeña; esto se relaciona directamente con el número de
empresas que se dedican al rubro de las agroexportaciones. Según el MINAGRI
(2016) la mayoría de las empresas agroexportadoras se concentran en la región
costa, mientras que en la región sierra la cantidad de estas empresas es reducida.
Esto se debe a las grandes limitaciones que tiene esta región como la deficiente
infraestructura (incurriendo en grandes costos logísticos) que trae como
consecuencia la venta de los productos a intermediarios, impidiendo la
comercialización a mercados internacionales.
Adicionalmente, podemos mencionar otras limitantes para el desarrollo de las
agroexportaciones en la zona sierra: el bajo nivel de competitividad y rentabilidad
agraria, limitado acceso a servicios básicos, bajo desarrollo de la infraestructura de
riego, y la débil organización de los productores agrícolas. (MINAGRI, Plan
estratégico sectorial multianual, 2016). Así mismo, es importante señalar que la
agricultura de autoconsumo es la más practicada en la región con limitados
excedentes para comercializar. Esto se debe a la práctica de la agricultura en
pequeñas parcelas (minifundios) con uso de mano de obra intensiva (con baja
productividad y no calificada) y tecnología obsoleta, que reducen los niveles de
competitividad y rentabilidad.
Por lo tanto, la región de la sierra sigue siendo dominada por sistemas agrícolas de
baja productividad y orientados a la subsistencia. Es decir, los métodos de
producción han cambiado poco con el tiempo, por lo que la mayoría de los hogares
produce alimentos básicos destinados al autoconsumo y marginalmente para el
mercado, como es el caso de la papa, el trigo, la cebada y la quinua que se
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producen utilizando métodos de producción tradicionales que implican poca o
ninguna mecanización. (Banco Mundial, 2017)
Además, el limitado acceso a servicios básicos (salud, educación, electrificación y
saneamiento) y el bajo desarrollo de la infraestructura de riego, influyen para que
las actividades económicas agrarias no permitan generar mayores ingresos. Del
mismo modo, la conectividad es un problema serio, muchos productores carecen
de acceso a las plataformas virtuales y no tienen forma de ofrecer sus productos a
otros mercados. (Asociación de Gremios Agrarios Productores del Perú, 2018).
Según la Encuesta Nacional de Hogares los departamentos con menor
conectividad son Cajamarca y Huancavelica con tan solo 9% y 5%
respectivamente. (La Cámara de Comercio de Lima, 2020)
También, los canales de riego son escasos o se encuentran en mal estado, uso
limitado de los insumos comprados. Por otro lado, el clima propio de la región sierra,
marcada por la presencia de heladas, vientos, granizadas, nevadas, excesivas
precipitaciones pluviales, sequias, etc. pueden perjudicar los campos de
producción.
Finalmente, la falta de políticas y atención por parte del Estado peruano dirigida
hacia este sector ha limitado el desarrollo del mismo. Esto se refleja a través de las
inversiones públicas, tal como lo menciona la Dirección Regional de Agricultura de
Apurímac (2015) esta cifra ha aumentado de forma considerable en los últimos
años (aumento de 5 millones a 24 500 millones de soles entre los años 2005 y
2010); no obstante, las destinadas para el sector agrario han permanecido
constantes, siendo esta cifra de alrededor de 113 millones de soles en promedio
destinados a los departamentos de la Sierra. (Ministerio de Agricultura y Riego,
2013).
Si bien es cierto, la región sierra contempla un gran potencial para el desarrollo de
la producción agroexportadora debido a su frontera agrícola y climas diversos que
posibilitan desarrollar productos exclusivos de la región (kiwicha, quinua, maca,
etc); estos se ven afectados por las limitaciones anteriormente mencionadas.
Una de las soluciones que el Estado peruano ejecutó para aplacar dichas limitantes
fue la creación del programa Sierra Exportadora cuyo objetivo es el de apoyar a los
agricultores de la sierra. Se puede definir a dicho programa como un organismo
público ejecutor adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego con la finalidad de
promover el acceso a los mercados de los pequeños y medianos productores
agropecuarios organizados de la sierra de manera competitiva y sostenible.
Esta institución prioriza la promoción de la sierra como tierra de oportunidad y
esperanza, el énfasis en la articulación a los mercados y el apoyo a negocios
prometedores, por lo que Sierra Exportadora apuesta a iniciativas con posibilidades
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de crecimiento, el desarrollo de alianzas con entidades que aportan recursos y el
impulso de inversiones públicas y privadas que hacen posible la expansión de los
negocios y la participación de los productores. (Velásquez, 2015, p.22).
Por otro lado, tanto la productividad como la competitividad son factores clave para
impulsar el desarrollo del sector. Esto debe implicar el trabajo conjunto del Estado,
el sector privado y agricultores, para que los programas y políticas que se deseen
implementar ocurran de la manera más rápida posible. En la actualidad, podemos
observar que estos no están sucediendo; un ejemplo de ello es el Plan Estratégico
Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura y Riego 2015-2021 cuyos
proyectos y estrategias para el sector agropecuarios no presentan los resultados
esperados. Ante lo mencionado, proponemos recomendaciones para mejorar el
potencial de agroexportador de la sierra:
•
•
•
•
•
•

Disminución de costos en la cadena logística, mediante mejor infraestructura.
Desarrollo de proyectos de irrigación para las diversas zonas agrícolas.
Participación conjunta de SENASA y empresas agroexportadoras de la sierra.
Publicidad de los productos de la región sierra a los mercados internacionales.
Fomentar los productos orgánicos como una manera de generar mayor competitividad.
Simplificación de los procesos burocráticos y regulación innecesaria.

Además, debemos recalcar la importancia de la integración de los pequeños
agricultores a las cadenas agroexportadoras, a través de programas del estado que
ayuden al pequeño agricultor de la sierra con el desarrollo de modelos de negocio,
una correcta asociatividad, financiamiento, asistencia técnica, capacitación y
certificaciones, que le permitan integrarse al mercado internacional.
Si esto se logra se podrá conseguir un mayor crecimiento de la agricultura,
agroindustria y la agroexportación peruana para los siguientes años. Si bien es
cierto, es un reto debido a las grandes limitaciones de esta región; debemos
priorizar la productividad agraria y trabajar de forma conjunta, tal como lo hacen los
países líderes en este sector. Solo así, se podrá aprovechar el gran potencial
agroexportador de la región sierra, beneficiando a los productores agropecuarios y
a nuestro país.
La región sierra muestra grandes potencialidades para el desarrollo de las
agroexportaciones, debido principalmente a la diversidad de productos agrícolas
que se producen en cada piso ecológico y en el incentivo económico a favor de la
agricultura que viene realizando el estado con el desarrollo del programa Sierra
Exportadora que busca brindar mejores oportunidades a los agricultores mediante
la asociatividad y el ingreso a mercados internacionales.
Vemos a la Sierra peruana con gran potencial, dotado de tierras fértiles, y con la
capacidad de producir diversos productos para la agroexportación provenientes de
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su flora y fauna, del subsuelo, y paradójicamente, de su abrupta y difícil geografía.
En la actualidad, podemos señalar que la zona andina puede recuperar su rol
histórico de eje de una economía de creación de valor, sobre la base de valores
culturales ancestrales adquiridos sobre el manejo de los recursos naturales.
Para mejorar el potencial productivo de las agroexportaciones provenientes de la
región sierra debemos armonizar los esfuerzos de todos los actores intervinientes
en el sector; simplificando procesos, invirtiendo en infraestructura, generando
mayor valor, productividad y competitividad; solo así podremos visualizar una
transformación real y medible para la región.
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La basta biodiversidad de la selva peruana ha constituido en los últimos años fuente
de oportunidades para un importante sector de la población, mismas que de
aprovecharse correctamente pueden reflejar el verdadero potencial productivo para
el negocio de las agroexportaciones; sin embargo, las fortalezas (variedad
climática, productos exóticos, etc.) con las que esta cuenta, llegan a verse
eventualmente contrarrestadas por la deficitaria política de acción (u omisión) de
los gobiernos de turno; así como su complicada geografía para la interconectividad
de los productos con el mercado nacional e internacional. Por esta razón en el
presente ensayo analizaremos las ventajas y limitaciones que posee nuestra selva.
Así como las reformas que ha venido tomando el estado respecto a esta parte del
Perú.
Bien sabido es que nuestra selva básicamente tiene una agricultura
tradicionalmente dominada por pueblos indígenas, la mayoría de los cuales
depende de la pesca, caza y recolección selectiva en el bosque. Estas estrategias
de subsistencia se encuentran frecuentemente complementadas por sistemas de
cultivo de tala y quema, en el que las parcelas individuales se cultivan entre tres y
cinco años, y luego se abandonan por un largo periodo, durante el cual la
vegetación regresa y el suelo se recupera. Es por esta razón que tiene una variedad
de productos que ofrecen beneficios, no sólo de carácter proteico, sino también
para la salud. Por ello, el Ministerio de Agricultura y Riego (s. f.) señala que la
Amazonía peruana tiene productos agropecuarios que son muy ricos,
sobresaliendo los frutales, las plantas medicinales e incluso ciertos animales que
todavía no se han estudiado cómo aprovecharlos económicamente..
De acuerdo a un informe de MINAGRI, en la Amazonia se han encontrado 162
especies de frutas que son consumidas por los pobladores, de ellas unas 100 son
comercializadas en los mercados de la ciudad.
La ventaja de la Selva es poseer un gran clima tropical que permite producir la gran
variedad de productos. Así, de acuerdo con el MINAGRI se tiene identificadas 56
especies consideradas de gran utilidad para los pobladores, entre los que se
destacan:
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•
•

45 frutas: de las que las más conocidas son, aguaje, almendro, anona.
Arazá, camu camu, guanábana, guaraná marañona, uvilla.
7 hortalizas: Ají, dale, jambu, Ñame, siuca cuantro, uncucha y zapallo

Cabe también añadir que, al ser estos productos orgánicos en su mayoría, el
Minagri menciona que esta es una gran oportunidad para ofrecer estos productos
en los mercados de los Estados Unidos como en Europa.
De acuerdo a la Asociación de Exportadores (ADEX) mencionado por Con Nuestro
Perú, (2012) los productos amazónicos tiene el grado de conquistar los mercados
internacionales, por su basta biodiversidad, la cual puede ser aprovechado de
forma sostenida e inclusiva para ser transformados y exportados, para así traer
beneficios tanto para el país como para las regiones poseedoras de dichos
productos.
Por otra parte Ordinola (2018) menciona que en el caso de la Selva a lo largo de
su historia de desarrollo ha tenido una agrícola mixta. Por la cual, se le introdujo
una agricultura comercial, que empezó cerca de 50 años atrás, a través de dos vías
distintivas. Algunas partes de la Selva fueron colonizadas por personas de la Sierra
y de la Costa y más recientemente las empresas de agronegocios que han optado
por empezar a trabajar en la Selva, esto debido a las tierras abundantes y las
condiciones agroclimáticas favorables, que les ha permitido la producción a gran
escala de cultivos industriales que incluyen a productos como la palma aceitera,
café y cacao.
El estado, como política de incentivo para desarrollar actividades empresariales en
la Selva, la ha exonerado del pago del IGV con el objetivo de generar empleo y
incentivar la exportación. Cabe mencionar que la selva norte, es la que se ha
diversificado de manera más acelerada que la zona central y sur. Tradicionalmente
la zona central y sureña han producido café y cacao. Mientras que el norte muestra
un crecimiento significativo de cultivos en la última década.
Según el Reporte de Comercio Regional (2018), del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo [MINCETUR], las bondades y fortalezas del sector agroexportador en las
regiones de Amazonas, Loreto y San Martin recaen, generalmente, sobre el
principal producto estrella de agroexportación: el café (Comex, sf.). Según el
MINAGRI, dicho producto es etiquetado como uno de los commodities que más
réditos económicos le genera al Estado peruano, así como significa un incentivo
indirecto del turismo por sus cualidades exóticas y peculiares atractivas para los
visitantes foráneos. La presentación de aceptación internacional es la de café sin
tostar, de la familia Hard Bean, mientras que en la selva central prolifera el Good
Hard Bean y en la parte sur, el Medium Hard Bean; siendo esta última la que obtiene
mejores precios, debido a su reconocimiento en el extranjero como uno de los
mejores cafés del mundo.
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De acuerdo con el último Reporte de Comercio Regional (2018), Amazonas,
particularmente, concentra aproximadamente el 60.0% del valor total de Café
exportado en la región selva, mostrando una tendencia ascendente en los últimos
años; seguido de San Martin, con una variación negativa del 57 con respecto al
periodo anterior y con una representación del 27.0% en total y finalmente Loreto en
una menor proporción, alcanzado apenas el 0.1%.
Por su parte, el Cacao en grano mantiene una cuota considerable de exportación
en las regiones de Loreto, donde la variación interanual se ha mantenido
ligeramente estable, a diferencia de San Martin donde concentra cerca del 60% del
volumen total exportado, a pesar de mantener una variación negativa del 16.0%
con respecto al año anterior, panorama contrario al que muestra la región
Amazonas, con un crecimiento del 25.0%, aunque con una proporción mucho
menor en el total exportado.
Finalmente, la agroexportación en la selva norte del país se ve complementada con
los productos del sector no tradicional, tales como los aceites esenciales, los peces
ornamentales y los vivos para la producción, el sacha inchi y productos derivados
del aceite de palma y de más, que de ser promovidos eficientemente podrían
alcanzar estándares de calidad aplicables a la exportación intensiva, por lo que son
considerados productos altamente potenciales, materia de estudio e interés para el
sector del agronegocio en el medio y largo plazo.
Por otro lado, la selva central posee unos recursos naturales con potencial
exportable teniendo ayuda de la integración comercial con MERCOSUR, CAN y el
Libre Comercio en Estados unidos, agregando también la exoneración tributaria
mediante la ley Amazónica, Si tomamos Brasil como socio estratégico por su
ubicación limítrofe esto puede ser posible con la ayuda de la construcción de la
carretera Pucallpa – Brasil. En la carretera nacional tenemos que cuentan con una
vía de transporte principal Federico Basadre en la región de Ucayali.
Aquí la problemática de agua no es tan grave ya que cuentan con el abundante
reservorio de agua en Ucayali ayudando a sus cosechas. En la actualidad la
voluntad política de cambio que están tomando con más interés ya que existe una
juventud emprendedora ayudada por centros de investigación, esto es gracias a los
convenios con diferentes países para la adquisición de tecnología, fondos nuevos
de proyectos para la comunidad teniendo una voluntad política de cambio.
Asimismo, la selva sur que está compuesta por Madre de Dios, parte del Cuzco y
Puno. Se podría decir que aún la explotación del potencial productivo que cuentan
estas regiones es incipiente en cuanto a la exportación de bienes no tradicionales
y muy preponderantes en cuanto a la exportación de bienes tradicionales. Siendo
Madre de Dios la tercera región más extensa del Perú. Según información de la
SUNAT en el 2018, la canasta exportadora de Madre de Dios está compuesta
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principalmente de la exportación de oro, el cual representa el 67% del total
exportado, esto seguido de las nueces de Brasil la cual representa el 26% y el 7%
de madera Sin embargo, desde el 2016 se está exportando las castañas y copoazú
los cuales han causado un gran impacto en el mercado norteamericano, por lo que
se espera exportar hacia el mercado europeo. En cuanto a la parte de selva del
Cuzco, esta es destinada para el cultivo de cacao y desde al año 2016 se está
cultivando y exportando la castaña hacia el mercado norteamericano. Del mismo
modo, para el café producido en Puno.
Límites de la agroexportación de la selva peruana.
Los limites que podemos observar a simple vista es la poca capacidad por parte de
los gobiernos de turno en la promoción de los productos que posee la selva, ya que
si le preguntamos a los mismos ciudadanos de nuestro país podremos concluir que
no conocen los productos selváticos a diferencia de los productos de la sierra y de
la costa.
Pero es quizás la brecha en infraestructura uno de los mayores límites en la región
selva, ya que, al no contar con una buena infraestructura de conexión con los
principales mercados o un sistema de riego para la generación de la agricultura
intensiva, hacen que no sean tan beneficioso exportar productos de la selva al
mercado internacional, por lo que estos factores mencionados harían que el costo
de producción de estos productos se eleve lo cual evidentemente le restaría
competitividad.
El problema del deterior de los suelos es un limitante importante, puesto que se
altera el componente medio ambiental por la introducción de productos no nativos
tales como el café y la palma aceitera. Especialmente esta última, debido a la mayor
demanda de suelos, dejándose de lado cultivos nativos, los cuales quedan
relegados.
Sin embargo, en el Perú como en todos los países, la agricultura depende también
de la disponibilidad de agua. Si esta no es segura, la producción de cultivos se
vuelve difícil, si no imposible. Por ello el desarrollo de la irrigación se vuelve
necesario. Teniendo en cuenta esto también la selva peruana es afortunada, ya
que en dicha región se producen abundantes lluvias durante todo el año, en la
mayoría de los casos cubriendo o sobrepasando la necesidad de agua para la
agricultura, aunque también en unas cuantas áreas con relativamente pocas
precipitaciones como, por ejemplo, la ceja de selva y la selva alta, en las cuales a
veces se usa riego suplementario. Tales motivos convergen en oportunidades de
significativa expansión de la frontera agrícola que ha estado acompañada por un
cambio en la mezcla de cultivos, en la que los anuales han sido progresivamente
reemplazados por permanentes.
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También el acceso a la tecnología presenta una dificultad para los agricultores de
la selva, así como la poca asistencia técnica a través del despliegue de redes de
extensión efectivas. También la falta de energía eléctrica ya que en la selva el 42%
de las zonas rurales no cuentan con este servicio de acuerdo a la encuesta Nacional
de Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Por otro lado, los costos del petróleo son elevados, afectando el uso de maquinaria
que además de ser perjudicial para el medio ambiente, afecta la rentabilidad de la
producción.
Del mismo modo, la dificultad para acceder a fuentes de financiamiento es un
limitante por la falta de conocimiento de educación financiera para pedir un
préstamo y como financiarlo para participar en el mercado. Igualmente, vemos que
los agricultores están reclamando siempre por la alta tasas de interés.
La región de la selva: experiencia hasta la fecha y desafíos emergentes
En la selva, la historia de desarrollo agrícola ha sido mixta. La agricultura nunca fue
su actividad principal, puesto que los indígenas que habitaban la región
tradicionalmente vivían de la caza y la recolección. La pequeña agricultura se
instauró principalmente a través del cultivo de pequeños huertos para la cocina
usados para producir vegetales, raíces y tubérculos para el consumo del hogar, que
se complementó con la tenencia de algunas aves, cerdos o cuyes. La agricultura
comercial, que empezó hace aproximadamente cincuenta, se introdujo a través de
dos vías distintivas. Algunas partes de la selva fueron colonizadas por personas de
la sierra y de la costa, que llegaron buscando mejores oportunidades. Los recién
llegados limpiaron las tierras del bosque y empezaron a criar ganado y/o a plantar
cultivos, inicialmente con cultivos anuales, pero más recientemente con cultivos
perenes, entre los que se incluyen el café, el cacao y las frutas tropicales. En
muchos casos, sus actividades crearon conflictos con la población nativa, cuya
subsistencia dependía de los recursos cosechados sosteniblemente de los muchos
biomas de la región. La productividad de los nuevos sistemas agrícolas, que
cultivan a través de la deforestación, ha sido variable y, a menudo, muy baja en las
primeras etapas de establecimiento. Más recientemente, las empresas de
agronegocios se han estado moviendo en la selva, atraídas por las tierras
abundantes y las condiciones agroclimáticas favorables, que les ha permitido la
producción a gran escala de cultivos industriales que incluyen la palma aceitera,
caucho, café y cacao.
Las amplias áreas de tierra arable, abundantes recursos hídricos y un clima
favorable para la agricultura, hacen que la selva tenga un enorme potencial. Sin
embargo, hacerlo realidad no será posible a menos que se superen tres grandes
desafíos. El primero, el rendimiento promedio de muchos de sus cultivos es todavía
relativamente bajo, y eso implica que hay un espacio considerable para elevar la
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productividad, pero ello requerirá de un uso exitoso de mejores tecnologías y un
mayor uso de insumos modernos en una región en la que la extensión agrícola y
los sistemas de distribución de insumos no existen. El segundo será mejorar la
conectividad. Debido a que la selva se encuentra al este de los Andes, el transporte
de productos a centros urbanos de consumo al oeste y a los puntos de exportación
en la costa implica altos costos. Si la agricultura en la selva quiere ser competitiva,
en los ámbitos tanto interno como global, estos costos tienen que bajar. El tercero
es garantizar que la agricultura aumente su productividad con un manejo ecológico
y sostenible de la gran biodiversidad que posee y cuyo valor aún está siendo
evaluado; para proteger y preservarla, el crecimiento agrícola deberá basarse en la
intensificación sostenible, en lugar de expandir la frontera territorial sobre la base
de la deforestación.
La Amazonía peruana cuenta con un gran potencial para la explotación de gran
gama de productos selváticos de corte exóticos en el ámbito internacional, por lo
que es preciso el desarrollo de estrategias de apoyo agrícola, no solo a nivel
regional, sino también por tipo de producción, por lo que es importante la
intervención de las políticas públicas y la participación del sector privado en su
conjunto, con los finalidad de aprovechar en su máxima capacidad las ventajas que
esta región ofrece, en beneficio del sector agroexportador y la economía nacional.
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El sector agrario juega un rol fundamental para el desarrollo del Perú debido a los
grandes beneficios que ha generado para nuestro país en las últimas décadas, los
cuales han contribuido principalmente al crecimiento de la economía y la
generación de empleo. En relación con el primero, según el Banco Mundial (BM,
2017), “el volumen y el valor de la producción agrícola han crecido de manera
constante. De 2000 a 2015, el producto bruto interno (PBI) agrícola creció un
promedio de 3.3% al año, más que países estructural y regionalmente semejantes”
(p.xii). Asimismo, respecto al segundo, la actividad agrícola ha significado la vía de
subsistencia de un gran número de familias peruanas, especialmente aquellas en
situación de pobreza que habitan la sierra y selva del país. Sin embargo, tal como
señalan Helfgott et al. (s.f.), aún perdura la inconsistencia en la estructuración del
sector, ya que el 65% de la población rural que se dedica a esta actividad se
encuentra en condición de pobreza y, alrededor del 25%, en condición de pobreza
extrema.
En la agricultura peruana, uno de los principales aspectos que incide sobre el
funcionamiento del sector está relacionado con la concentración de tierras, la cual
se entiende como la distribución de tierras entre diferentes “jerarquías de
productores” y está favorecida por la mecanización de la industria y la innovación
tecnológica. Es aquí donde surge uno de los problemas más importantes en esta
actividad económica, pues “La tierra agrícola en el Perú está distribuida de manera
muy desigual. Los agricultores de pequeña escala, a pesar de ser muy numerosos,
controlan una porción relativamente pequeña del total de tierras agrícolas” (BM,
2017, p.35).
En ese sentido, el presente ensayo versa sobre una de las mayores debilidades de
la agricultura peruana: la parcelación de tierras destinadas al cultivo. De manera
específica, el texto desarrollará el proceso de concentración de tierras en el sector
agrario, incluyendo la Reforma Agraria de 1969, y sus implicancias a favor de la
agroexportación.
En primer lugar, se presentará la evolución de la distribución de tierras de cultivo
en el Perú, en base a los Censos Nacionales Agropecuarios (CENAGRO),
resaltando diferencias entre las regiones en cuanto a la concentración de tierras.
Luego, se hace una breve descripción sobre la situación actual de concentración
de tierras agrícolas, destacando grandes grupos de poder y proyectos ejecutados.
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Posteriormente, se analizará el impacto del proceso de concentración de tierras en
las agroexportaciones y su incidencia en las esferas social y ambiental.
A pesar del crecimiento del sector agrario y el incremento en sus exportaciones,
aún existen falencias que han impedido aprovechar adecuadamente el verdadero
potencial que posee nuestro país (por la diversidad de sus recursos y condiciones
climáticas) y, por ende, alcanzar los niveles de productividad y competitividad
necesarios para atender satisfactoriamente las exigencias del mercado
internacional.
En un estudio sobre el sector agrícola del Perú, la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2005) señala explícitamente que
“el fraccionamiento de la propiedad es uno de los problemas estructurales difíciles
de solucionar, pero urgentes de afrontar” (p.viii). Adicionalmente, al analizar la
productividad total de factores (PTF) en la agricultura peruana, se concluyó que
existe una relación directamente proporcional entre el tamaño de la unidad
agropecuaria y esta, pues “los agricultores con tierras extremadamente pequeñas,
de menos de una hectárea, muestran los niveles más bajos de PFT” (BM, 2017,
p.xv).
Por otro lado, en el plano nacional, el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú
(MINAGRI, 2012) expuso que el sector agrario presenta una serie de problemas
estructurales en cuatro dimensiones: Institucional, económica, social y ambiental.
Dentro de la dimensión económica, sitúa a la fragmentación de la propiedad como
uno de los inconvenientes que perjudica la competitividad del sector. Así, explica:
El minifundio abarca a una parte importante de la agricultura nacional y se
convierte en uno de los factores más importantes que explican la baja
rentabilidad […] debido a que no se puede aprovechar las ventajas de la
economía de escala para minimizar costos, siendo una restricción para el
acceso al crédito, la inversión en tecnologías y la acumulación de capital.
Asimismo, la comercialización resulta ineficiente por la cantidad de
productores ofertantes que se vuelven vulnerables frente a la menor
proporción de agentes demandantes […]. (p.55)
Como puede notarse, distintas organizaciones dan cuenta del gran problema que
significa la parcelación de tierras para sector agrario peruano, puesto que no
permite la apropiada articulación de productores y obstaculiza las inversiones en
mejoras de infraestructura y tecnología, lo que resulta en la falta de herramientas y
condiciones competitivas para posicionarnos en el mercado internacional.
En relación al proceso de concentración de tierras, tradicionalmente estas han
estado bajo el poder de pocas familias. Según vLex Perú (2013), una plataforma
online de información jurídica, los resultados del I CENAGRO, realizado en 1961,
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arrojaron que el 0.4% de las unidades agropecuarias (en adelante, UA) censadas
mayores de 500 ha concentraba el 75.6% de la superficie agropecuaria; mientras
que el 83.1% de las UA de menos de 5 ha ocupaba el 5.7% de dicha superficie.
Años después, en 1969, se decreta la Ley de la Reforma Agraria (Decreto Ley N°
17716), mediante la cual se expropiaron las tierras pertenecientes a grandes
hacendados para posteriormente beneficiar a un gran número de familias
campesinas. Las condiciones internas que propiciaron esta reforma tuvieron
incidencia directa en la concentración de tierras y la agroexportación en el Perú.
Según Eguren (s.f.), entre estas condiciones podemos destacar “Una extrema
concentración de la propiedad de la tierra, la pobreza omnipresente de la población
rural y la difusión de relaciones laborales precapitalistas, particularmente en la
sierra”; así como, “La necesidad de ampliar los mercados para una industria en
gestación, que no podía desarrollarse en un medio rural con esas características”
(p.11).
Con esta reforma se buscaba mantener la gran propiedad en manos de los
productores; por ello, se promocionó la creación de las cooperativas agrarias de
producción (CAP), las cuales se formaron a partir de las haciendas agrícolas de la
costa, como propiedad colectiva de sus extrabajadores; y las sociedades agrícolas
de interés social (SAIS), que se organizaron a partir de las haciendas ganaderas y
comunidades campesinas tradicionales de la sierra.
Aun así, el II CENAGRO, realizado en 1972, no mostró cambios significativos
respecto al anterior: el 78% de las UA menores a 5 ha concentraba el 6.6% de la
superficie agropecuaria; mientras que el 0.3% de UA mayores a 500 ha
concentraba el 66.3%. con una particularidad. Las tierras estaban en manos de los
productores, pero con un bajo nivel de tecnificación y capacitación para un manejo
empresarial.
Posteriormente, en 1980, se produjo la parcelación de las tierras de las CAP y de
las SAIS, creadas durante la reforma agraria. Paralelamente, según Escobedo
(2016), se produjo en el Perú, “Un proceso de minifundización, debido, entre otros
factores, a la trasferencia de tierras vía herencia, particularmente en la sierra. Estos
procesos generaron que un número importante de pequeños agricultores se
sumaran al universo total de productores”. Como resultado, según el III CENAGRO
de 1994, “Los pequeños agricultores eran el grupo más numeroso en el país y el
tamaño promedio de las parcelas alcanzaba apenas las 3.1 ha,” (Burneo, 2011,
pp.2-3), predominando así la agricultura familiar en el sector.
Para conocer la situación actual del sector, el IV CENAGRO, realizado en el 2012,
reveló que la superficie agropecuaria del Perú asciende a más de 38 millones de
ha, las cuales pertenecen, en su mayoría, a los pequeños productores. Según el
último censo, las pequeñas UA de hasta 5 ha se incrementaron en 40.3% respecto
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a 1994; mientras que, el número de UA medianas (5.1 – 50 ha) y grandes (50.1 - a
más ha) se redujeron en 15.5% y 11.5%, respectivamente. A su vez, el censo
mostró que el número promedio de parcelas por productor agropecuario es de 1.6
en la costa, 2.8 en la sierra y 1.4 en la selva; sin embargo, a pesar de que, en la
sierra, cada productor administra en promedio un mayor número de parcelas, los
tamaños de estas son menores a comparación de las otras regiones (sierra, 0.8 ha;
costa, 3 ha y selva, 3.3 ha). En un sentido similar, la superficie que se utiliza
netamente para la actividad agrícola es de 3.3 ha en promedio por productor a nivel
nacional. Sin embargo, este número varía en cada región: los productores agrícolas
de la costa conducen 5.1 ha; en la selva, 4.8 ha y en la sierra, 2.4 ha en promedio.
(INEI y MINAGRI, 2013)
Estas diferencias entre regiones, en cuanto a concentración de tierras, influyen en
la productividad agrícola. Por un lado, en gran parte de la costa, los productores
cuentan con unidades agrícolas mejor equipadas, mejores sistemas de manejo del
recurso hídrico y un alto grado de concentración de tierras (producto de la
ampliación de la frontera agrícola, debido a las grandes irrigaciones),
permitiéndoles un mayor provecho de la tecnificación de los procesos productivos
y mejor integración en las cadenas de valor nacionales e internacionales. Por el
contrario, la agricultura en la sierra es de pequeña escala, orientado a la
subsistencia, menos tecnificada y con alto grado de atomización debido a que “la
vasta mayoría de unidades agropecuarias tiene menos de cinco hectáreas, con
parcelas frecuentemente dispersas a lo largo de un rango de microambientes que
varían en términos de altitud, calidad de suelo, disponibilidad de agua y clima” (BM,
2017, p.32); y, en el caso de la selva, aunque en los últimos años, algunas áreas
se han orientado a la agricultura comercial, aún existe una gestión ineficiente de
estos cultivos.
Dichas características y la concentración de la mayor parte de cultivos de alto valor
en la costa hacen que esta región albergue a grandes empresas agroexportadoras.
En marzo del 2018, ADEX afirmó que el 86% de las agroexportaciones peruanas
proviene de las regiones costeras (Gestión, 2018), debido a mejores condiciones
productivas y de acceso al mercado de esta región. Mientras tanto, pese a que la
sierra y selva tienen gran potencial agrícola, que podría aprovecharse para el
crecimiento de las agroexportaciones, tienen una menor participación en el
comercio exterior, debido a las deficiencias con las que cuenta: menor nivel de
concentración de tierras, sistemas agrícolas menos tecnificados y producción en
pequeñas parcelas orientados, en su mayoría, a la subsistencia.
Los mejores resultados obtenidos en la costa del Perú se deben también a los
procesos de concentración de tierras agropecuarias que han tenido lugar en esta
región, los cuales, según Escobedo (2016), son cinco. El primero corresponde a “la
acumulación de las tierras eriazas incorporadas a la agricultura gracias a los
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grandes proyectos de irrigación”, como Chavimochic, Chinecas y Olmos, en la costa
norte, los cuales fueron promovidos y financiados por el Gobierno. Estos tres
megaproyectos reúnen cerca de 88,000 ha de tierras transferidas, por subastas, a
34 empresas independientes o grupos económicos nacionales, entre los que
destacan Camposol S.A. y Grupo Gloria.
El segundo corresponde a “los cambios en la propiedad de las grandes
cooperativas azucareras (y de las plantas industriales) en pocas manos privadas”,
las cuales se transformaron en sociedades anónimas. “Los principales
protagonistas de esta transformación son los grupos económicos nacionales Gloria,
Wong y Oviedo”, pues estos tres grupos son los que llevan las riendas de una buena
parte de las tierras pertenecientes a los complejos azucareros. El tercer proceso
corresponde a las empresas productoras de biocombustibles, ubicadas
principalmente en la costa norte y la selva, las cuales aprovecharon que, “durante
la primera década de este siglo, el Perú aprobó un conjunto de normas orientadas
a la formación de un mercado de biocombustibles y a organizar su
comercialización”. Entre estas, destacan Grupo Romero y la empresa Maple, de
capital norteamericano. Lamentablemente, esta modalidad puede ser fuertemente
criticada, ya que “al menos en la selva, los biocombustibles están creciendo, en
buena medida, a expensas de la superficie de bosques primarios y en medio de
conflictos con comunidades nativas”.
El cuarto proceso, que no está vinculado directamente a la actividad agrícola,
corresponde “al aprovechamiento de un nuevo nicho de negocios que ha generado
el movimiento internacional por la sostenibilidad del planeta y la atenuación de los
efectos del cambio climático: las concesiones de conservación y ecoturismo
otorgadas por el Estado”, que superan el millón de ha, distribuidas entre 96
empresas. Aunque esta modalidad persiga fines ecologistas, puede llegar a “afectar
los derechos de personas y grupos asentados en áreas con valor paisajístico o con
vocación para la conservación de especies vegetales y animales” de no existir un
debido control por parte de las autoridades. Finalmente, el quinto proceso
corresponde al mercado de tierras, en el cual se efectúan “compraventas, arriendos
y otras modalidades de transferencia de derechos sobre la tierra” entre grandes
grupos económicos y empresas independientes, “sobre todo en la región costa,
donde se encuentran las tierras de mejor calidad y con las mayores facilidades de
infraestructura del país”.
Para finalizar, entre los productos agrícolas más exportados por nuestro país,
encontramos uvas y paltas frescas; café verde, cacao y quinua en grano; así como,
arándanos, espárragos, mangos, mandarinas y banano orgánico. Cabe resaltar que
el Perú se ha posicionado como el mayor exportador de arándanos y quinua a nivel
mundial, gracias a las propiedades de sus suelos, la estacionalidad y los diferentes
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pisos ecológicos con los que cuenta, además de la inversión privada y el apoyo del
Gobierno.
Con todo lo mencionado anteriormente, puede notarse que, a pesar de los
esfuerzos por mejorar nuestra competitividad agroexportadora, aún persisten
problemas como el bajo ingreso económico de los agricultores y la insuficiente e
inadecuada infraestructura logística que limita el manejo de mejores precios en el
mercado internacional. Por ello, se deben incentivar programas de capacitación
para pequeños productores que viven de la agricultura, ya que, en muchos casos,
no están aprovechando el potencial productivo de sus tierras por falta de
conocimiento, perdiendo así grandes oportunidades de negocio.
El Perú cuenta con un gran potencial para mejorar su desempeño en las
agroexportaciones; sin embargo, posee grandes falencias para desarrollar este
potencial. Si la problemática de la desigualdad en la repartición de las hectáreas
destinadas a la producción agrícola lograra encaminar una política que permita
equilibrar la distribución de las tierras, se produciría un mejor agrupamiento de las
tierras pertenecientes a pequeños agricultores y comunidades, de manera que
puedan trabajar en conjunto y conseguir un impacto positivo en su calidad de vida
y en la economía nacional.
La parcelación de tierras se vuelve un factor limitante para la producción nacional
agrícola destinada a la exportación, ya que es necesario producir la cantidad
suficiente para satisfacer la demanda internacional. Asimismo, la concentración de
tierras favorecería a este sector, en particular, puesto que permitiría elevar la
calidad de los productos y lograr su estandarización en base a las exigencias del
mercado.
Entre los procesos que han favorecido la concentración de tierras en el sector
agrícola, se encuentran los megaproyectos de irrigación y los cambios de propiedad
de las grandes cooperativas azucareras, cuyas hectáreas fueron puestas bajo el
poder de grandes grupos económicos como Gloria, Camposol, Wong y Oviedo.
La concentración de tierras ha influido positivamente en la productividad agrícola,
tal como se refleja en la costa peruana, región que alberga unidades agrícolas de
mayor tamaño con mejores sistemas de manejo del recurso hídrico y, por ende,
mayor tecnificación de sus procesos productivos, lo cual posibilita una mayor
integración de los agentes en las cadenas de valor, además de incrementar la oferta
exportable del Perú.

64

Referencias bibliográficas
Banco Mundial. (2017). Tomando impulso en la agricultura peruana: Oportunidades para
aumentar la productividad y mejorar la competitividad del sector. [Archivo PDF].
Recuperado
de
http://documents1.worldbank.org/curated/en/781561519138355286/pdf/Gainingmomentum-in-Peruvian-agriculture-opportunities-to-increase-productivity-andenhance-competitiveness.pdf
Burneo, Z. (2011). El proceso de concentración de la tierra en el Perú. Roma: CEPES,
Cirad y Coalición Internacional para el Acceso a la tierra. [Archivo PDF].
Recuperado
de
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/cepes/20170323043255/pdf_591.pdf
Eguren, F. (s.f.). Reforma agraria y Desarrollo rural en el Perú. Revista CEPES, pp.11-31.
[Archivo
PDF].
Recuperado
de
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/REFORMA%20AGRA
RIA%20Y%20DESARROLLO%20RURAL%20EN%20EL%20PERU.pdf
Escobedo, J. (2016). Concentración de tierras a la peruana. [Archivo PDF]. Recuperado de
https://landportal.org/es/blog-post/2016/02/concentraci%C3%B3n-de-tierras-laperuana
Gestión. (2018). ADEX: Regiones costeras concentran el 86% de agroexportaciones.
Recuperado de: https://gestion.pe/economia/adex-regiones-costeras-concentran86-agroexportaciones-230160-noticia/?ref=gesr
Helfgott, S., Vargas, S., Gutiérrez, A. y Salvatore, M. (s.f.). Aptitud de tierras y
oportunidades para el desarrollo rural en Perú. Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación. [Archivo PDF]. Recuperado de
http://www.fao.org/3/i1712s/i1712s03a.pdf
Instituto Nacional de Estadística e Informática & Ministerio de Agricultura y Riego. (2013).
Resultados Definitivos. IV Censo Nacional Agropecuario 2012. [Archivo PDF].
Recuperado
de
https://sinia.minam.gob.pe/modsinia/index.php?accion=verElemento&idElementoIn
formacion=1378&idformula=
Ministerio de Agricultura y Riego del Perú. (2012). Plan Estratégico Sectorial Multianual
2012-2016.
[Archivo
PDF].
Recuperado
de
https://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/14282/PLAN_14282_2015_PESEM.PDF
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2005). Perú Nota de Análisis Sectorial: Agricultura y Desarrollo Rural. [Archivo PDF].
Recuperado de http://www.fao.org/3/a-ak169s.pdf
VLex Perú. (2013). ¿Cómo se distribuye la tierra agrícola en el Perú? [Archivo PDF].
Recuperado
de
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/biblioteca/Biblio_con.nsf/999a45849237d86c052
577920082c0c3/3364F3EF2C00121405257BBF00574194/$FILE/VLEX2.PDF

65

Efectos del cambio climático en la exportación de productos
agropecuarios
Aguilar Barrenechea, Jhoana Geraldine
Leandro Aylas, Rosa Carolina
Mazuelos Carpio, André Alejandro
Solano Campos, Lucero Beatriz

El cambio climático es un asunto muy alarmante en la actualidad y representa un
desafío para diversos sectores económicos, especialmente en aquellos países en
vías de desarrollo los cuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad
debido a su mayor sensibilidad a este fenómeno. En el presente ensayo
analizaremos los efectos del cambio climático en el sector económico de las
exportaciones de productos agropecuarios centrándonos en cuatro puntos
principales: (1) los efectos en los países en vías de desarrollo. Analizaremos la
importancia de la actividad agropecuaria y su impacto a nivel macroeconómico,
apoyados en los casos de Indonesia, Uganda y Marruecos; (2) los efectos en
América Latina y el Caribe. En base al análisis de literatura diversa sobre el nivel
de conocimiento y vulnerabilidad en la región; (3) los efectos en el Perú, en base al
caso de los exportadores de café y cacao; y por último (4) la capacidad de
adaptación de los exportadores agropecuarios latinoamericanos, prestando
atención especial al Perú, en el cual revisaremos algunas medidas tomadas para
mitigar el riesgo. Finalmente, brindaremos ciertas conclusiones y
recomendaciones.
En primer lugar, es importante destacar la importancia del sector agropecuario en
el mundo, cerca del 19% de la población mundial en 2012 dependía de este sector
y cerca del 40% de la superficie terrestre era destinada a esta actividad (Alston y
Pardey, 2014, p. 121). Como podemos apreciar, la agricultura es fundamental para
la vida de muchas personas, sin embargo, la productividad del sector se encuentra
determinada por la riqueza del suelo y el clima. Esto nos permite deducir que el
cambio climático representa un posible riesgo, aunque es probable que existan
ganadores y perdedores con el cambio climático. Quienes se favorezcan o pierdan
depende mucho de como el cambio climático afectará la ventaja comparativa de la
producción agrícola de las regiones visto que podría alterar las áreas de crecimiento
de ciertos productos de agroexportación (Adams et al., 1998, p. 28).
La CEPAL (2015) en el reporte “Cambio climático y actividades agropecuarias en
América Latina” argumenta que el esquema de ganadores y perdedores sería
determinado por el desplazamiento de las condiciones favorables para la agricultura
fuera del Ecuador y hacia los polos (p. 22), asimismo, señala que la ganadería se
vería afectada dado a que el clima haría que disminuya el apetito de los animales
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y la facilitación del crecimiento de parásitos. En consecuencia, las enfermedades
(p. 27). Para ejemplificar tenemos el caso de Indonesia, que, de acuerdo con la
OCDE (2017), sería uno de los países más dañados por su dependencia en la
agricultura y la caída de su ventaja comparativa en un -0.63% para el 2060 frente
a Brasil quien se beneficiaría al aumentar su ventaja comparativa en un 0.70% (pp.
45 y 67). Marruecos es otro caso que nos permite ilustrar el efecto del cambio
climático sobre sus exportaciones agropecuarias puesto a que su productividad
decaería dado a la reducción de las precipitaciones en un 20% para 2100
(Abdelmajid et al., 2016). Por último, tenemos el sorpresivo caso de Uganda cuyo
pilar económico principal es también la agricultura y que registra ya un
calentamiento significativo con protección a que aumente entre 0.7°C y 1.5°C del
2020 al 2029, el aumento de precipitaciones irregulares hasta en un 7% en 2080
afectaría la agricultura secana predominante en dicho país con lo cual su sector
exportador agropecuario sería afectado por las pérdidas en cosecha y cambios en
ventaja comparativa en productos como el café, el algodón y té que son muy
sensibles a los aumentos de temperatura (Hepworth y Goulden, 2008; Bashaasha
et al., 2012).
Tras haber revisado el panorama mundial, en segundo lugar, analizaremos los
efectos del cambio climático en América Latina y el Caribe (ALC). Si bien a nivel
mundial el cambio climático tiene un impacto negativo, ALC presenta una ventaja
puesto a que, si bien reduciría el volumen de su agroexportación, esta continuaría
siendo el principal exportador hacia la Unión Europea dado a que las otras regiones
reducirían su producción, es decir, en promedio la región Latinoamérica aumentaría
su ventaja comparativa de productos agrícolas en un 0.09% para el 2060 sobre
otras regiones siendo Brasil (0.70%), México (0.10%) y Chile (0.47%) los de mayor
crecimiento (OCDE, 2017, p. 67). Por otro lado, la CEPAL (2015, pp. 28 y 29)
presenta diversa literatura sobre estudios hechos en Latinoamérica, destaca el
trabajo realizado por Da Cunha et al. (2014) en Brasil quien indica que es más
estable la tierra irrigada si existe una variación de temperatura, Galindo et al. (2015)
resalta que en Perú el cambio climático haría que los agricultores siembren menos
papa y migren hacia el maíz y el plátano, Mendelsohn et al. (2010) en México indica
que se perdería en dicho país el 50% de su valor. En resumen, los países de la
región tendrían un comportamiento diferenciado, la tecnología y las decisiones de
los agricultores también se verían afectados en el escenario del cambio climático.
Habiendo revisado tanto los efectos del cambio climático en un contexto global y
un contexto latinoamericano, desarrollaremos cuáles son los efectos del cambio
climático en el Perú. El clima en el Perú es variado, desde climas húmedos y
calurosos en la costa hasta fríos y secos los Andes, también sufrimos el fenómeno
de “El Niño” que afecta la variabilidad climática con lo que hay sequías largas (ITC,
2015, p. 36), asimismo, la costa es un invernadero natural que ocurre cuando se
dan ciertas condiciones de temperatura (McBride, 2017). Algunos efectos más
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frecuentes que produce el calentamiento global son el aumento del nivel mar,
derretimiento de los glaciares, incendios, sequías e inundaciones lo cual afecta a
los agricultores en zonas de la costa, sierra y selva, dichos sucesos pueden a dañar
sus cultivos. De igual forma, afecta a la actividad ganadera, aumentando el número
de pérdidas de ganado y reduciendo la disponibilidad alimenticia de estos; por
ende, perjudica a la economía del país. (New Peruvian, 2018)
La agricultura destinada a la exportación constantemente se encuentra influenciada
por las sequias que sufren las zonas agrícolas de los departamentos de Piura,
Lambayeque, Ancash, Moquegua y Tacna; los productores aceleran el proceso de
maduración de frutas y hortalizas, es decir, en su mayoría no llegan al tamaño
indicado y en algunas ocasiones se restringen su ingreso a ciertos países
demandantes de productos naturales (Cámara de Comercio,2018). Por otro lado,
en los meses de verano la zona norte del Perú sufre de lluvias torrenciales que lejos
de compensar los meses sin lluvia, genera problemas como inundaciones o huaicos
que de igual forma dañan las cosechas. Entre los principales departamentos
afectados encontramos a Tumbes, Piura, Lambayeque, La libertad, Cajamarca,
Amazonas, Ancash, Ica, Pasco, Junín, Huancavelica, entre otros. Paralelamente,
entre los meses de abril a octubre se presenta fenómenos como heladas, friajes,
nevadas y granizados; que afecta a la producción ganadera trayendo consigo la
pérdida constante de animales ante estos eventos climáticos debido a la baja
condición física del animal y la reducida disponibilidad alimenticia; alcanzándose
tasas de mortalidad incremental de hasta 2.6% de la población afectada (FAO,
2008); lo mencionado se presenta especialmente en los departamentos de Puno,
Ucayali, Huánuco, Cusco y Pasco (INDECI, 2020).
El impacto en el sector de exportaciones agropecuarias se daría principalmente en
los pequeños productores que no tienen una gran adaptabilidad. Por el contrario,
Torres (2010) indica que también podría darse beneficios, por ejemplo, que
aumentaría la productividad de café, aunque reduciría la del mango y el plátano,
que se ampliarían el área de labranza en zonas localizadas a más altura o que se
concentraría más azúcar en las frutas.
En este punto, precisaremos dos casos: (1) el café, este producto sería el ejemplo
de un impacto positivo, Torres (2010) señala que se elevaría entre 18% y 41% la
productividad del café en 2030, la AdapCC (2010) también indicó que las zonas
aptas para cultivo en la región Piura aumentaría entre los próximos 30 años; y (2)
el cacao, este producto sería el caso de un impacto negativo visto que el producto
es sensible a la temperatura y necesita condiciones determinadas como mantener
la temperatura entre los 15°C y 30°C o que la variación diaria no sea mayor a 9°C,
sin embargo, Leguía et al. (2010) sostiene que el cambio climático haría que se
reduzca las zonas aptas para producir cacao en las regiones Cusco, Loreto y
Huánuco.
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Frente a esta realidad, es necesario un proceso de adaptación de las actividades
agropecuarias a las nuevas condiciones que forja el cambio climático. A
continuación, analizaremos algunas de las medidas tomadas en ALC y el Perú. Las
medidas que se pueden tomar son de diversa índole, van desde la concientización
de los agricultores sobre este problema hasta la promoción de infraestructura de
irrigación, la creación de seguros agrícolas o una modificación de los periodos de
siembra y cosecha. La CEPAL (2015) nos indica ciertas políticas tomadas en la
región con respecto a esta situación, así tenemos que en Brasil se creó el Programa
de Acción Nacional de Combate a la desertificación para fomentar la agricultura en
áreas secas, también existe un programa de apoyo a las familias rurales
(PRONAF); en México existe la Ley General de Cambio Climático a nivel federal, y
a nivel estatal hay ciertas medidas como el mejoramiento de las redes hídricas,
aunque no son medidas totalmente desarrolladas. En Chile existe ya el “Plan de
Adaptación al Cambio Climático del Sector Agropecuario” que fomenta la
investigación agrícola para mejorar la planificación. En Colombia existe también un
plan de adaptación general.
Situándonos ya en Perú, en el aspecto normativo existe una Ley General del
Ambiente que provee el marco normativo para el desarrollo de políticas ambientales
enfocadas a la adaptación y mitigación del Cambio Climático (Cepal, 2015). Del
mismo modo, se han creado distintos instrumentos diseñados a tener más
información sobre las posibles políticas de adaptación al cambio climático, así como
dar a conocer las posibles vulnerabilidades a las que se enfrentan las comunidades
indígenas.
A su vez, el Estado ha adoptado políticas que permiten al sector agropecuario hacer
frente a los efectos producidos por el cambio climático, tales como El Plan de
gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el sector agrario, elaborado
por el Ministerio de Agricultura en el Marco de la Estrategia Internacional de
Reducción de Desastres a nivel mundial y de la Convención Marco de las Naciones
Unidas para el cambio climático, el cual posee vigencia desde el 2012 hasta el 2021
(FAO,2012), cuyo objetivo principal la reducción de los riesgos climáticos,
vulnerabilidad y disminución de los efectos negativos del cambio climático, a través
de estrategias, lineamiento de políticas y acciones consensuadas con las regiones
(Minagri, 2012).
Por otra parte, tenemos al Programa de reducción de la vulnerabilidad del Estado
frente a desastres, elaborado en el 2010 con el fin de establecer lineamientos de
política para la gestión del riesgo, mitigación y adaptación del sector agrario al
cambio climático. También, el sector pecuario recibe ayuda por parte del Ministerio
de Agricultura al implementar cobertizos de 160 metros cuadrados en Tacna y
Moquegua con la finalidad de poder hacer frente a las heladas que perjudican al
ganado ovino (Andina, 2020)
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Los impactos en el Perú se harían tangibles con la reducción de la producción de
zonas templadas (que afectaría a la producción de uva y olivo), la proyección de
disminución de lluvias en la sierra sur para 2030 haría que se altere la siembra de
maíz y papa en Caylloma, San Román y Mariscal Nieto; el aumento de temperatura
haría que los frutales de la costa no puedan iniciar la floración por la falta de horas
de frío, aunque sería favorable para la fructificación en verano o primavera. El
MINAGRI (2016) sugiere medidas de adaptación como la implantación de sistemas
de riegos, el impulso de la investigación y tecnología, el seguro agrícola, los
sistemas agroforestales, calendarios de siembra a largo plazo o el mejoramiento de
la infraestructura (pp. 23-27). Reforzando la idea del MINAGRI, el Centro de
Comercio Internacional (2015) señala que la resiliencia de los exportadores al
cambio climático está estrechamente relacionada a su capacidad de adaptación, ya
que estos describieron su capacidad de adaptación basándose en siete factores:
recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos naturales e informativos,
infraestructura, entorno institucional y normativo, y capital humano y social.
En conclusión, el cambio climático es ya un fenómeno que preocupa a muchos
países, en especial a aquellos en vías de desarrollo que dependen altamente de
sus exportaciones agrícolas. En relación con la región de Latinoamérica, en
promedio se vería beneficiada dado el incremento de su ventaja comparativa en
productos agropecuarios en este escenario.
Dado que Perú es uno de los países más afectados con las repercusiones que trae
el Fenómeno El Niño, se destaca la actitud por parte de las comunidades afectadas,
ya que son capaces de absorber, adaptarse, cambiar y aprender con el fin de
protegerse de una manera más segura de los posibles desastres que puedan
afectar su principal fuente de ingreso, es decir, el impacto depende de las medidas
que tome el gobierno para mitigar los riesgos y solidificar los posibles beneficios.
En esa línea, es recomendable que los países comiencen a revisar la literatura
existente sobre el asunto y proyecten escenarios que les permita tomar decisiones
para canalizar un posible crecimiento de sus ventajas comparativas de ciertos
productos y así no se vean perjudicadas severamente por el fenómeno del cambio
climático.
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Pequeños productores y agronegocios. ¿Cómo hacer que su
producción sea eficiente?
Bustamante Dávila, Julissa
Herrera Rojas, Ximena
Moran Martínez, María Isabel
Villodas Calderón, Talia

El presente ensayo tiene como objetivo determinar propuestas de solución para
alcanzar una producción eficiente en los agronegocios desempeñados por los
pequeños productores peruanos. En la primera parte se menciona los bajos niveles
de asociatividad de los productores como un grave problema para la productividad
del sistema de agronegocios, posteriormente se brindará una propuesta de solución
mediante la aplicación de un modelo de asociatividad, el cual es una herramienta
eficaz para lograr la inserción y mantenimiento de los pequeños productores en un
mercado competitivo. Además, se tocará el punto del rol ineficiente que ha
desempeñado el estado, en su intento de generar políticas y promover los
agronegocios, haciendo hincapié en el por qué sus programas no concluyen con
impactos de gran envergadura, para lo cual se brinda una alternativa de solución
presentando un modelo de intervención basado en un plan de negocio, el cual
busca complementar las capacidades de los productores, así como la generación
de economías de escala y potencializar la fuerza negociadora.
Como punto de partida, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), más del 70% de las necesidades
alimentarias mundiales están cubiertas por la actividad de pequeños productores.
La agricultura es el sector económico que más personas emplea en el mundo y la
fuente principal de alimentos e ingresos para muchas personas que viven en
situaciones de pobreza. Invertir en la agricultura no es solo una de las estrategias
más eficaces para mejorar la seguridad alimentaria y promover la sostenibilidad,
sino que además resulta esencial para el desarrollo económico de muchos países.
Así mismo, existen factores limitantes para el desarrollo de una producción
eficiente por parte de los pequeños productores, los cuales serán explicados a
continuación.
Medidas para el desarrollo de agronegocios en el Perú
Por historia sabemos que con la reforma agraria aplicada por el Gobierno del
general Juan Velasco Alvarado se expropiaron cerca de 15.826 fundos y más de 9
millones de hectáreas (Eguren, 2005), las cuales se redistribuyeron
equitativamente entre campesinos, pequeños agricultores y ciertas cooperativas y
sociedades. Esto significó una nueva forma de distribución de la riqueza para la
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época; sim embargo, no se pensó en las consecuencias negativas que esto
conllevaría.
Bajo aquel contexto, se perdió parte de la infraestructura, maquinaria y el
conocimiento empresarial acumulado y además tampoco se logró resolver el
problema de la pobreza rural, ya que según el INEI (2018) el 42.1% de los
residentes del área rural son pobres y el 10% vive en pobreza extrema.
La asociatividad de los pequeños productores
Uno de los más grandes problemas que sufren los pequeños productores es la falta
de integración o asociatividad entre ellos, como consecuencia de la
fragmentación de la tierra, lo que ocasiona que no puedan producir en una cantidad
elevada ni tampoco al mismo nivel de calidad, es decir, no existe homogeneidad
entre sus productos, lo cual en la actualidad resulta indispensable para el
crecimiento de la producción y poder participar en el sector agroexportador.
¿Cómo frenar esto?
Esto se podría frenar con la consolidación de un modelo de asociatividad. Un
modelo de asociatividad es una herramienta efectiva para que los sectores
productivos pequeños logren insertarse y mantenerse en mercados que en la
actualidad cada vez son más regionales, abiertos y competitivos (Vásquez, 2019).
Beneficios de un modelo de asociatividad
Independiente del tipo de modelo de asociatividad que se aplique, este traerá los
siguientes beneficios:
▪

Complementación de capacidades

Cada productor tiene diferentes capacidades, habilidades y fortalezas, estás
pueden complementarse y potenciarse para generar un bien común.
▪

Economías de escala

Todos los productores pueden enfrentar una compra masiva de insumos,
herramientas o materiales necesarias para la producción, lo que conlleva a
enfrentar costos más bajos que comprando de manera individual logrando así, una
optimización de la producción. Mayor producción a menor costo unitario.
▪

Fuerza negociadora

Sin duda se fortalece la capacidad de negociación frente a las instituciones
financieras, es decir, en conjunto tienen una representatividad de mayor alcance de
acceso al crédito. También se puede aprovechar la fuerza negociadora frente a
proveedores y clientes exquisitos.
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A continuación, se presenta un modelo de asociatividad aplicado a los pequeños
productores de mango de Motupe, Lambayeque. El cual está basado en la
aplicación de una red empresarial con la implicancia de sus factores para el
fortalecimiento de la competitividad.
Figura 1 Modelo de asociatividad
Organización
Asesoría y
Capacitación

Coompetidores
RED
EMPRESARIAL

Desarrollo del
proyecto
asociativo

Clientes
Plan de
Mercadeo

Nota. Modelo de asociatividad de pequeños productores de mango del distrito de Motupe, región
Lambayeque, para mejorar su oferta exportable con valor agregado, Vásquez L., 2019, p.91.

El rol del estado como impulsor de los agronegocios
Es cierto que el Perú cuenta con un marco legal para desarrollar iniciativas de apoyo
al desarrollo productivo, como son la Ley de Cadenas Productivas, Estrategias de
Desarrollo Rural, así como la Ley de Procompite, que faculta a los gobiernos
regionales y locales para cofinanciar planes de negocio para mejorar la
competitividad de los pequeños productores rurales (Fuentes, Medina, Rojas y
Silva, 2015).
Producto de este marco legal, es que se han venido desarrollando un sin fin de
programas de apoyo a los pequeños productores peruanos, en especial a los que
residen en las zonas rurales; sim embargo, son pocas las que han logrado impactos
positivos.
Algunas falencias de parte de los programas de apoyo estatal son: La inexistencia
de un modelo de intervención en materia de desarrollo productivo de pequeños
productores rurales, así como también las demandas insatisfechas de servicios de
apoyo al desarrollo productivo de acuerdo a su ciclo de vida, y la desviación de
objetivos en las intervenciones debido a la falta de seguimiento y control y medición
de impactos. (Fuentes, et al, 2015).
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¿Cómo conseguir impactos positivos?
De acuerdo con un trabajo de investigación de la universidad ESAN, el cual evaluó
la efectividad de las intervenciones estatales para el desarrollo productivo de
pequeños productores rurales en el Perú y los comparo con programas a cargo de
entidades no gubernamentales que operan en el Perú y en el extranjero determinó
que los programas exitosos son los que cuentan con un modelo de intervención
basado en un plan de negocio, con apoyo en las fases de pre-inversión, inversión
y pos inversión.
Figura 2 Modelo de Intervención de Technoserve

Nota. Políticas públicas de desarrollo productivo para pequeños productores rurales, Fuentes C.,
Medina C., Rojas M. y Silva N., 2015, p.46.

Pre-inversión
En la fase de apoyo a la pre-inversión, se debe realizar un mapeo de los actores
relevantes y la identificación de negocios rentables y sostenibles, reforzadas con
capacitaciones participativas, en donde mediante un proceso de autoselección, se
determinan a los productores comprometidos y con visión de negocio.
Inversión
En esta fase, se debe brindar un asesoramiento para la ejecución del plan de
negocios, con la participación de los líderes ya identificados en la etapa anterior.
También se les debe brindar apoyo en el acceso al financiamiento, y también se
debe realizar la reunión de los principales actores de la cadena productiva y clientes
potenciales para generar la confianza entre ellos y lograr afianzar los vínculos
comerciales.
Pos inversión
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Por último, se realiza el acompañamiento en la fase de operación mediante horas
de asistencia generalizada, y evaluación de los resultados mediante indicadores de
seguimiento.
Para asegurar el éxito del programa, se debe brindar el asesoramiento hasta por
dos campañas o ciclos productivos.
La tecnología
Los pequeños agricultores se encuentran en desventaja en comparación con los
grandes agronegocios. Esto genera diferencias entre grandes y pequeños
agricultores, ocasionando desigualdad entre los países desarrollados y los países
en desarrollo. Las innovaciones y tecnologías digitales transformadoras no suelen
estar diseñadas para funcionar a la escala a la que operan los pequeños
agricultores.
Algunas de las prioridades especificas a tomar en cuenta en la aplicación de la
tecnología, son las siguientes:
▪

▪

▪

Facilitar la recopilación de datos de más calidad sobre las tecnologías
digitales y la digitalización en el ámbito regional y de la población que
muestren, en particular, información diferenciada sobre las zonas urbanas y
rurales.
Crear modelos empresariales sostenibles que ofrezcan soluciones digitales
viables para la inclusión de los pequeños agricultores en el proceso de
transformación digital de la agricultura.
Crear un índice para examinar el desarrollo de la agricultura digital en el
contexto de las dimensiones culturales, educativas e institucionales de un
país determinado, por lo que hace tanto a la disponibilidad de las condiciones
básicas y los habilitadores para la digitalización, así como a los posibles
efectos económicos, sociales y medioambientales del proceso.

El Perú es un país que tiene una producción importante de cultivos en secano,
especialmente en la sierra, por lo que el clima, y en especial la lluvia y los friajes,
tienen gran efecto en la producción. Más de dos millones de hectáreas dependen
de la lluvia, especialmente de papa, trigo, cebada y maíz, refirió. (Andina 2016).
Según el artículo de investigación titulado Mejora en los calendarios de cultivo para
agricultura de secano en ceja de selva, desarrollado por Enrique Meseth & Jason
C. se determina que: El objetivo del proyecto es mejorar el manejo del agua para la
agricultura en Vilcabamba y similares regiones en la ceja de selva, mediante
eficientes calendarios de cultivo que permitan satisfacer las necesidades de agua
utilizando agricultura de secano, a fin de maximizar el rendimiento de los cultivos.
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Para ello se llevaron a cabo dos estudios de campo durante la temporada seca en
septiembre de 2012 y la temporada de lluvias en febrero de 2013 para medir el
caudal de ríos y canales; asimismo se analizaron 19 muestras del suelo. Se utilizó
datos del clima, cultivos y suelo para calcular las necesidades de agua en los
cultivos y las necesidades de riego con el programa Cropwat, indicando que la
evapotranspiración de cultivos es baja debido a la humedad y temperatura fría. Los
cultivos no requieren riego durante la temporada de lluvias, de diciembre a abril, sin
embargo, durante la temporada seca existen necesidades de riego, en mayo.
La investigación determina que las necesidades de agua son bajas, favorecidas por
el clima fresco y subhúmedo de Vilcabamba y debido a que la etapa media del
crecimiento de los cultivos es programada durante la temporada de lluvias, para
aprovechar las abundantes precipitaciones de diciembre a agosto, y conservar la
humedad del suelo.
Por último, una infraestructura digital bien desarrollada, en particular en las zonas
rurales, es un requisito indispensable para establecer sistemas agrícolas y
alimentarios digitales, de tal manera traerá como resultado una producción
eficiente.
En resumen, la asociatividad de los pequeños productores garantiza la
homogenización de sus procesos productivos y la obtención de productos de
calidad a un precio competitivo, garantizando así su continuidad y crecimiento en
el mercado, además el estado debe desempeñar programas que garanticen la
efectividad de sus leyes agrarias en favor de los productores agrícolas, se puede
rescatar la aplicación de un modelo de intervención basado en un plan de negocio,
el cual realiza el acompañamiento y asesoramiento integral de los productores y su
desempeño; y finalmente la aplicación de la tecnología seria mediante la
recopilación de datos modelos empresariales sostenibles y la creación de un índice
para evaluar el desarrollo de la agricultura digital. Por último, se concluye que para
que los pequeños productores y agronegocios sean más eficientes es necesario un
uso óptimo de los recursos naturales (agua, suelo, luz, fertilizantes naturales), por
lo que se debe gestionar de manera sostenible y eficiente y que vaya de la mano
con el cuidado del medio ambiente y la calidad de los productos agrícolas.
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Potencial del mercado chino para las agroexportaciones
Canales Armas ,Anthony Andrés
Timaná Gonzáles ,María Felix

El mercado chino se ha convertido en uno de los destinos principales para las
exportaciones mundiales debido a su alto desempeño económico durante los
últimos años, en el presente ensayo nos enfocaremos en el sector de
agroexportaciones donde se desarrollará 3 principales puntos : un panorama
amplio del país mencionando sus características económicas , TLC Perú- China
y las tendencias de consumo; los obstáculos que ha encontrado China en la
producción agrícola lo que se convierte en una necesidad para ellos y una
oportunidad para el resto de países y por último presentaremos los productos
peruanos potenciales de exportación.
En primer lugar, China es uno de los países más poderosos del mundo es
miembro de la OMC, de los bloques comerciales APEC, ASEAN y de los grupos
económicos BRICS y G20, cuenta con una población total de 1398 mil millones
de habitantes, un PIB de 14 343 millones de dólares y una tasa de inflación de
2.9% (Datos Banco Mundial, 2019). Es socio comercial importante de Estados
Unidos, Japón, Corea y Vietnam (WITS, 2020). En el contexto actual como en
todas partes del mundo, el desafío más inmediato para China está relacionado
con los impactos económicos, sociales y de salud pública de la pandemia de
COVID-19. El brote provocó un shock económico sin precedentes que detuvo la
actividad económica en el primer trimestre (Banco Mundial, 2020) ahora solo se
espera una pronta recuperación en todos los sectores económicos.
El país asiático se caracteriza por un entorno político estable, mano de obra
barata, gran infraestructura además es considerado un gran destino de inversión
extranjera directa (IED). Sumado a lo anterior, se ha convertido en el mayor
exportador a nivel mundial y se posiciona como el segundo importador del
mundo. En el año 2018 el 38,2% del PIB representó el comercio exterior
(Santander Trade, 2019, párr.1) evidenciando una necesidad para países en vías
de desarrollo; como el nuestro, a formar acuerdos comerciales para favorecer el
intercambio. Cabe recalcar que en el año 2010 entró en vigor el TLC Perú-China
el cual ha logrado que nuestro país obtenga un mejor acceso a un mercado que
se caracteriza por contar con una alta demanda de bienes de consumo, materias
primas, bienes intermedios y bienes de capital (MINCETUR, 2020, párr.7) es así
como ahora los productos peruanos ingresan a este mercado con acceso
preferencial y una mejor competitividad.
En cuanto a las tendencias de consumo, la población china está cada vez más
influenciada por el marketing y patrones occidentales, centrándonos en los
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alimentos la clave para el consumo es que el producto esté en la dieta
alimentaria, sin mencionar que los consumidores consideran esencial que el
producto sea fresco y de alta calidad. Uno de los nichos de mercado que empieza
tomar gran interés es el de productos orgánicos ya que se convierte en una
opción de consumo saludable, aunque sus precios sean altos tienen un gran
respaldo en la población (SIICEX, 2016, pp.17-18).
En segundo lugar, encontramos que el aumento de la población, el desarrollo de
la industrialización y la urbanización además de la escasez de recursos agrícolas
se están convirtiendo en factores restrictivos para el desarrollo agrícola.
Asimismo, la producción agrícola y el suministro de alimentos de China se
enfrenta a un gran desafío, por ser el país más poblado del mundo, conlleva la
responsabilidad de alimentar a casi la quinta parte de la población mundial con
solo la décima parte de su territorio dedicado a las actividades agropecuarias
(McMillan, 2018, párr. 4).
El sector agropecuario del país sufre de la poca atención del gobierno
evidenciado en la falta de infraestructura adecuada en muchas regiones. A su
vez, los bajos recursos del agricultor y poco uso de tecnología causan alta
dependencia sobre la mano de obra lo cual es poco rentable. Hays (2018)
profundiza sobre esto, señalando la carencia de instalaciones de
almacenamiento, refrigeración y carreteras para llevar los cultivos al mercado
(párr. 19 - 20). Combinado con los efectos de erosión sobre el suelo, medidas
restrictivas del gobierno y la pobreza del agricultor, el sector agrícola de China
no logra abastecer al mercado completo y es dependiente sobre las
importaciones. Como consecuencia, la confianza del consumidor en la industria
agrícola nacional es sumamente baja, escándalos con suelos agrícolas
contaminados, uso de ingredientes ilegales o inferiores, han girado la mirada del
consumidor hacia el exterior; por ende, los productos importados son
considerados más seguros y de mejor calidad (Hruby, 2016, párr. 2 - 10).
En tercer lugar, se puede evidenciar que China está desempeñando un papel
importante en los mercados agrícolas mundiales a medida que emerge del
aislamiento, liberaliza su economía y experimenta un aumento en el nivel de vida
de sus ciudadanos. Por consiguiente, un volumen muy grande de la población
china ha pasado a formar parte de la clase media y ahora exigen mayores
cantidades, variedades y calidad del producto. Muchos de estos productos son
de materias de importación lo cual refleja la escasez de recursos de tierra que
posee y la misma percepción del consumidor que opta por lo extranjero. McMillan
(2018) comenta sobre esta situación de la siguiente manera:
“La disparidad entre oferta agrícola y demanda en China puede parecer
insuperable. Hay 334 millones de hectáreas de tierra cultivable, de los
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cuáles 37 millones están contaminados o en proceso de restauración. Con
1.4 mil millones de personas a alimentar, las granjas gigantes que
alimentan a las dietas occidentales son casi imposibles de reproducir aquí
(párr 6.)”.
Comparativamente, China puede parecer tener bastantes recursos de tierra para
el cultivo, pero proporcionalmente esto no es suficiente para el país más poblado
del mundo. Ante esta necesidad, la puerta para la oferta agroexportadora
peruana fue abierta como consecuencia del TLC firmado con China, donde
nuestro país consiguió la entrada preferencial de una gama de productos
peruanos agrícolas, pesquera e industriales (SIICEX, 2011, p.13).
Se considera a un producto como estrella si el crecimiento y participación en el
mercado de destino es positivo y, por otra parte, como prometedor si tiene
crecimiento positivo, pero con una participación baja. De tal modo, son de alto
potencial los productos clasificados como prometedores. SIICEX (2016) señala
que, para el mercado chino vendrían a ser los limones, el café, las jaleas, los
chocolates, entre otros. Es de particular importancia las exportaciones de
espárragos, cebollas, piñas y arándonos ya que tienen la ventaja de ingresar al
mercado chino totalmente libres de aranceles.
Tabla 1 . Productos peruanos con potencial para el mercado chino
Producto/
partida

Clasificación

Importaciones
2015 (Miles US$)

Café tostado sin
descafeinar
P.A. 090121
Piñas frescas o secas
P.A. 080430

prometedor

102 197

Arancel
Perú
(TLC2015)
15

Participación
Competidores -2015

prometedor

96 201

0

Filipinas (72,2%) Taipéi
(27,2%) Tailandia (0,6%

Arándanos frescos
P.A.081040
Chocolates en bloques
o tabletas
P.A. 180632
Jaleas, mermeladas y
pastas de frutas
P.A.200799
Paltas
P.A.080440
Limones frescos
P.A.080550

prometedor

68 586

0

prometedor

49 874

3

Chile (99.6%) Corea (0,4%)
Canadá (0,1%
Alemania (15,5%) Suiza
(14,2%) Bélgica (14,2%)

prometedor

47 955

1.5

Francia (21,1) India (19,0%)
Estados Unidos (14,7%)

prometedor

45 092

0

prometedor

33 995

1.4

México (84,6%) Chile
(14,9%) Perú (0,6%)
Sudáfrica (47,3%) Estados
Unidos (45,1%) Perú (1,9%)

Pimienta sin triturar ni
pulverizar
P.A.090411
Cebollas frescos o
refrigerados
P.A.070310
Espárragos frescos o
refrigerados
P.A.070920

prometedor

41 461

6

Indonesia (54,2%) Malasia
(38,3%) Vietnam (3,7%

prometedor

402

0

India (98.8%) Vietnam (1%)
Estados Unidos (0,2%)

prometedor

54

0

Australia (87%) Tailandia
(13%)

Vietnam (31,1%) Malasia
(27,9%) Italia (16,9%)

Nota. Tomado de “Guía de mercado multisectorial China” por SIICEX, p. 13.
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Interpretación: Se observa que en el año 2015 de los 10 productos potenciales
peruanos a exportar Perú aparece como proveedor de la partida 080550 ”
Limones frescos” con un porcentaje de participación de 1.9% inferior al resto de
proveedores Sudáfrica (47,3%) y Estados Unidos (45,1%), lo mismo sucede
con la partida 080440 “Paltas” donde aparece con una participación de 0.6%
mientras que México abarca el mercado con un 84.6%.
Respecto al cuadro mencionado por SIICEX(2016) se ha considerado importante
analizar el valor importado de China a nivel mundial de estos productos agro en
los últimos 5 años.
Tabla 2. Importación mundial de China de los productos potenciales
peruanos (miles de dólares)
Partida

Producto

2015

2016

2017

2018

2019

090121

Café tostado sin descafeinar

102,197

374,211

384,194

155,837

121,991

080430

Piñas frescas o secas

96,201

109,367

145,789

182,731

232,148

081040

Arándanos frescos

68,586

78,425

103,381

122,024

175,398

180632

Chocolates en bloques o tabletas

49,874

44,739

54,803

63,013

69,640

200799

Jaleas, mermeladas y pastas de frutas

47,955

50,776

62,768

74,700

71,811

080440

Paltas

45,092

78,343

105,453

133,380

92,443

080550

Limones frescos

33,995

28,198

31,150

21,371

16,220

090411

Pimienta sin triturar ni pulverizar

41,461

39,940

20,747

23,256

38,363

070310

Cebollas frescos o refrigerados

402

3,988

1,107

1,293

520

70920

Espárragos frescos o refrigerados

54

121

69

465

496

Nota. Adaptado de “Trademap” por International Trade Centre.

Figura 1 Importación mundial de China de los productos potenciales peruanos

IMPORTACIÓN MUNDIAL DE CHINA DE
PRODUCTOS POTENCIALES DEL PERÚ
Café tostado sin descafeinar
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Chocolates en bloques o tabletas

Jaleas, mermeladas y pastas de frutas
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Limones frescos

Pimienta sin triturar ni pulverizar

Cebollas frescos o refrigerados

Espárragos frescos o refrigerados
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0
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Nota. Elaboración propia.
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4

5

Interpretación:
Se observa una tendencia positiva en el consumo de estos productos agro y un
mercado potencial para las exportaciones peruanas, sin embargo, los últimos 5
años se ha venido trabajando y enfatizando solo en los arándanos frescos y
paltas (Ver Tabla 3) mientras que el resto de los productos mencionados aún no
alcanzan una cantidad relevante en nuestras exportaciones.
Tabla 3 Exportaciones de productos potenciales peruanos al mercado
chino 2015-2019 (miles de dólares)
Partida

Producto

2015

2016

81040
Arándanos frescos
0
6
80440
Paltas
104
4,580
Nota. Adaptado de “Trademap” por International Trade Centre.

2017

2018

2019

33,867
13,459

32,789
30,111

70,469
25,684

Desde la firma del TLC Perú - China, muchas cosas han cambiado, por ejemplo,
el desplazamiento de EE. UU como principal socio económico a favor de China.
Esto se debe no solo a la exportación de minerales, sino también por la oferta
agroexportadora entre otros. En el 2009, las exportaciones agropecuarias
alcanzaron 22.9 millones de dólares. En 2017, las exportaciones no tradicionales
fueron liderados por la agroexportación y pesca (Osterloh, 2018, párr. 6).
Figura 2
Principales Destinos de Exportaciones Peruanas 2018

Nota. Tomado de “The Atlas of Economic Complexity” por Harvard Growth Lab.

Interpretación: Como se puede observar en la Figura 2, China actualmente es el
principal destino de las exportaciones peruanas con una participación del 26.53%
lo que supera al ahora segundo lugar de Estados Unidos con 17.84%
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Figura 3 Principales Destinos de Exportaciones Agrícolas Peruanas 2018

Nota. Tomado de “The Atlas of Economic Complexity” por Harvard Growth Lab.

Interpretación: En cuanto a solo exportaciones agrícolas, Estados Unidos
permanece como el principal importador del producto agrario peruano con
26.25% de las exportaciones, seguido por China.
Este posicionamiento de ambos países demuestra como China ha tomado un
gran paso hacia adelante en su poderío económico y la gran dependencia
peruana sobre las exportaciones hacía el país asiático ya que abarcan más de
la cuarta parte de las exportaciones netas. Para el sector agropecuario del Perú,
la realidad es que Estados Unidos sigue siendo el destino más importante para
los productos que cosechan, sin embargo, igual como China ya superó a Estados
Unidos en importaciones netas del Perú, este posicionamiento también puede
estar sujeto a cambios en el futuro.
En conclusión, China es un mercado bastante atractivo por su gran desempeño
económico que lo ubica como principal exportador en el mundo además de contar
con un entorno político estable, tendencias positivas de consumo y gran
población. Las décadas de crecimiento económico han sido con enfoque sobre
exportación de productos manufacturados a base de mano de obra intensiva y
barata.
Lamentablemente, este crecimiento ha sido de manera desigual como es
evidenciado por el descuido total del sector agrícola nacional, el cual ha estado
envuelto en problemas desde la erosión del suelo y falta de carreteras para
transportar mercadería, hasta escándalos con productos engañosos o de mala
calidad, la confianza del consumidor chino en productos nacionales está en
niveles bajos y el consumidor ahora mira al extranjero.
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Mientras que el desarrollo de otros sectores de la economía China tiene como
beneficio el acenso en poder adquisitivo de gran parte de la población y nuevos
hábitos de consumo que acompañan esto. Hoy en día se evidencia un interés en
dietas alimenticias saludables, productos orgánicos, disposición de pagar precios
más altos y una percepción del producto agrícola importado como de mayor
calidad y seguridad, lo cual genera el ambiente perfecto para introducir y
profundizar las agroexportaciones peruanas en el país asiático.
Con la firma del TLC, la oferta agropecuaria exportado hacia China ha alcanzado
cifras récord y con ello, el posicionamiento de este como principal socio comercial
del Perú. Sin embargo, aún hay mucho más espacio para la inyección de nuevos
productos agrícolas clasificados como prometedores por su baja participación en
el mercado, pero con mucho potencial a crecer como los espárragos, cebollas,
piñas y arándonos que tienen la ventaja adicional de ingresar a tasas nulas de
aranceles. Por todo lo expuesto, existe gran potencial del mercado chino para las
agroexportaciones peruanas.
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Perspectivas del mercado de frutas en el Japón
Gómez Echevarría, Cayo Renato
Cárdenas Dulanto, Yesenia Milagros

El consumo mundial de frutas en los últimos años muestra una tendencia creciente
y prometedora. Entre los países más atractivos para desarrollar la exportación de
frutas, está Japón. Su población tiene un alto poder adquisitivo y preferencias
especiales para el consumo de frutas, siendo las más demandadas las frutas
tropicales y exóticas. Una de las limitaciones que tiene este país es la falta de
espacio en la superficie cultivable. Este factor limitante da paso a las nuevas frutas
que desean ingresar al mercado japonés incluyendo los frutos orgánicos.
No obstante, todas las frutas que ingresan al mercado japonés deben pasar por
una serie regulaciones para asegurar que lo productos sean de calidad. Para el
entendimiento de este ensayo, en primer lugar, se analizarán el comportamiento
del consumidor japonés y sus preferencias respecto a las frutas; en segundo lugar,
la producción local, las importaciones mundiales de frutas desde Japón y sus
principales proveedores; en tercer lugar, el mercado de productos orgánicos, las
regulaciones y normas orgánicas vigentes en el país nipón. Finalmente, se
expondrán las oportunidades de mercado que se han identificado para los
productos con mayor demanda; y, por último, los canales de comercialización para
el mercado de frutas en este país.
Para explicar las perspectivas del mercado de frutas en Japón es importante
conocer el mercado actual, analizando tanto su entorno local, así como
internacional. En un estudio del mercado de frutas y verduras en Japón elaborado
por Domínguez (2016), se muestra que los principales importadores de frutas y
hortalizas procesadas son países de altos ingresos, como la Unión Europea,
Estados Unidos, Japón y Canadá. Los factores que han favorecido el comercio
internacional de estos productos son la disminución de barreras arancelarias y no
arancelarias, los hábitos de consumo saludable que demandan cada vez productos
con mayor contenido de nutrientes, antioxidantes, fibra, vitaminas, etc.
Empezaremos por describir al consumidor, la población japonesa es similar a la
europea, pues es cada vez más anciana, donde el 36% de la población total
corresponde a las personas mayores de 65 años con proyecciones hacia el año
2060 (Lopez, 2020), quienes a su vez duplican en cifras a la población infantil en
dicho país. Sin embargo, esto no es un gran problema, dado que los japoneses
tienden a tener una vida más longeva basada en hábitos de consumo saludable
que inicia desde una edad temprana. En este sentido, los japoneses se encuentran
dispuestos a pagar un precio alto por las frutas que cumplan con estándares que
aseguren su calidad y converjan con sus hábitos. Adicionalmente, el ranking de
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consumo de frutas en Japón recogido en Womanslabo muestra que las ciudades
que consumen la mayor cantidad de frutas son Fukushima, Chiba y Takamatsu.
El mercado japonés es un gran consumidor de frutas y verduras importadas en
todas sus formas de elaboración y preparación. Además, cuenta con una población
que alcanza los 126.82 millones de habitantes según datos del último censo de
2015. Así mismo, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca
de Japón en su informe anual del año 2015 para alimentación, agricultura y áreas
rurales, el nivel de autosuficiencia alimentaria en Japón en términos de contenido
calórico supone el 39% de las necesidades de la población. El resto debe cubrirse
con importaciones, es decir, Japón es y continuará siendo un mercado de alimentos
fuertemente dependiente del exterior. En lo que se refiere al mercado de frutas se
reconocen principalmente 3 grandes grupos: frutas congeladas, frutas
deshidratadas y mermeladas de frutas.
Según JETRO, las frutas más consumidas por los japoneses son: bananos,
manzanas, mandarinas, fresas, toronjas, naranjas, kiwis y piñas. Entre las frutas
más importadas destacan, además de los kiwis y los bananos, frutas como el
mango, sandías, melones y papayas, tanto frescas como congeladas y
deshidratadas. En general, el consumidor japonés prefiere frutas con buenas
presentaciones, excelente calidad e higiene y porciones pequeñas. Pese a que las
frutas mencionadas anteriormente son mayormente demandadas por el mercado
japonés, este mercado importa un sin número de frutas exóticas tropicales. Entre
los mayores proveedores de frutas para Japón se encuentran Tailandia y China.
Mientras que en América destacan como proveedores: México (bananos y
aguacates), Costa Rica (piñas deshidratadas), Colombia (maracuyá y carambola),
Estados unidos (frutas congeladas) Ecuador y Perú (bananos deshidratados),
según Trademap.
En cuanto a la producción local, según datos de Japan Frozen Foods Associaton,
la totalidad de la industria japonesa de alimentos congelados en el año 2015 estaba
compuesta por 480 centros de producción. En dicho año se produjeron 1’519,884
toneladas de productos congelados entre frutas, verduras y carnes. frente a las
1’541,891 toneladas del año anterior. La industria de las frutas y verduras
congeladas representó el 6,36% en volumen del total de la producción de alimentos
congelados. Otro dato interesante es que solamente el volumen de las
importaciones del año 2015 de frutas y verduras congeladas representó el 59,97%
de toda la producción de alimentos congelados en Japón ese año.
Es importante conocer que las importaciones mundiales de frutas desde Japón han
crecido en los últimos años alcanzando en el año 2019: a) el grupo de plátanos
frescos y secos 959,265 miles de dólares; b) el grupo de frutos de cáscara secos o

89

frescos con 500,155 miles de dólares; y c) el grupo de fresas, frambuesas,
zarzamoras y grosellas que alcanzaron 490,211 miles de dólares.
Figura 1 Principales grupos de productos importados (miles de USD)
$1,200,000.00
$1,000,000.00
$800,000.00
$600,000.00
$400,000.00
$200,000.00
$-

Plátanos, incl.
plátanos, frescos
o secos

Frutos de cáscara,
frescos o secos,
incl. sin cáscara o
mondados (exc.
cocos, nueces del
Brasil ...

Fresas,
frambuesas,
zarzamoras,
grosellas y demás
frutos
comestibles,
frescos (exc.
frutos ...

Dátiles, higos,
piñas "ananás",
aguacates
"paltas",
guayabas, mangos
y mangostanes,
frescos ...

Agrios "cítricos",
frescos o secos

2015

$844,256.00

$588,285.00

$297,744.00

$307,359.00

$332,044.00

2016

$925,268.00

$474,620.00

$359,586.00

$379,733.00

$369,239.00

2017

$849,307.00

$486,947.00

$384,855.00

$376,692.00

$362,150.00

2018

$913,126.00

$547,936.00

$450,005.00

$398,630.00

$361,635.00

2019

$959,265.00

$500,155.00

$490,211.00

$416,716.00

$342,335.00

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Trademap (2020)

En este mismo sentido, los principales productos importados en el año 2019 fueron
los plátanos, excluyendo el tipo “plantains” porque está incluido en otra partida
arancelaria, con 958,477 miles de dólares. En segundo lugar, seguido con una gran
diferencia, están los kiwis frescos valorizados en 410,707 miles de dólares. En
tercer lugar, se encuentran las almendras sin cáscara con 253,021 miles de dólares,
seguido por los aguacates con 239,702 miles de dólares. Finalmente, en quinto
lugar, se ubican las uvas frescas con importaciones valorizadas en 131,012 miles
de dólares.
Los plátanos son el producto con mayor volumen de importación proveniente de
Filipinas y en menor medida de Ecuador, México Guatemala y Perú. El plátano es
tan valorado en este país que incluso el 7 de agosto se celebra el día del plátano
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Figura 2 Principales Productos importados (miles de USD)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Trademap (2020)

Por otro lado, las importaciones de kiwi están creciendo rápidamente pues han
aumentado desde el 2015 hasta el 2019 en 85% lo cual significa que la demanda
por esta clase de productos va en aumento por ser una fruta tropical. Además, se
tiene que las uvas también están creciendo a un ritmo acelerado pues pasaron de
57 miles de dólares en 2015 a 131 miles de dólares en 2019 lo que representa un
crecimiento de 127.4%.
No podemos dejar de lado los alimentos y bebidas orgánicos, el consumidor nipón
es consciente de la importancia de la salud, esta cultura viene reflejada desde siglos
atrás y ha sido adaptada con el tiempo a las nuevas tendencias del mercado
convirtiéndose en un consumidor que busca aquellas frutas que le brinden más
beneficios a su salud. En InvestAsian se describe que incluso se está dejando de
lado los productos tradicionales y están siendo reemplazados por los productos
orgánicos. A pesar de esta tendencia, Japón experimentará un lento pronóstico de
crecimiento de las ventas de alimentos y bebidas envasados orgánicos, a una tasa
compuesta anual de 0.5% de 2017-2022, ya que los consumidores en algunas
localidades se han mostrado reacios a pagar los precios más altos de los productos
orgánicos. Sin embargo, la creciente presencia de supermercados centrados en
productos orgánicos será una oportunidad de crecimiento potencial en los próximos
años, ya que su visibilidad podría aumentar la conciencia de los beneficios o
productos orgánicos.
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Reportes de Global Organic Trade Guide indican que el tamaño total del mercado
para alimentos y bebidas orgánicos envasados en Japón en 2017 es de $ 597.4 mil
millones, lo que lo convierte en el 13º mercado más grande del mundo en valor. Los
alimentos orgánicos envasados son un nicho de mercado en Japón, y los productos
suelen tener un precio superior. Los productos orgánicos están estrictamente
controlados por el gobierno bajo las Normas Agrícolas Japonesas (JAS). Todos los
productos orgánicos vendidos en Japón están certificados como "JAS orgánicos"
de acuerdo con los estándares gubernamentales.
La Autoridad competente encargada de las regulaciones y normas orgánicas es el
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF). Estos estándares normativos
cubren plantas, alimentos frescos y procesados, productos ganaderos, así como el
transporte, selección, procesamiento, limpieza, almacenamiento, empaque y otros
procesos posteriores a la cosecha para productos nacionales e importados.
Además, existe una serie de requisitos que los exportadores de productos
agroalimentarios a Japón deben tener en cuenta como: Legislación MRL (Límite
Máximo de Residuos), Ley JAS (puede ser general o específica), Food Sanitation
Law (prohíbe ingresos de sustancias y aditivos tóxicos), Plant Protection Law
(prevenir entrada de microorganismos en frutas y vegetales).
Por otro lado, en cuanto a los canales de comercialización para el mercado de frutas
(frescas y orgánicas), Japón tiene un sistema de comercialización complejo y de
varios niveles de intermediación que se ha venido desarrollando por muchos, así
tenemos: a) importadores: garantizan el volumen y continuidad de los productos
para abastecer al mercado; b) grandes traders (shoshas): “bancos informales” que
ofrecen flexibilidad en pagos y un abanico de productos; c) distribuidores:
garantizan y dan respaldo necesario en los puntos de venta y cuentan con fuertes
lazos de confianza; d)supermercados: el costo de m2 en anaqueles es elevado y
los locales pequeños, por lo que se debe maximizar la rotación de las frutas; e)
tiendas de conveniencia como 7- Eleven: donde se ofrecen y compran productos
en el trayecto de sus casas al trabajo y retorno; f) tiendas especializadas de venta
de: frutas y verduras; y h) venta por catálogos y aparatos electrónicos: el aumento
de uso de aplicaciones de venta de alimentos va en aumento. Asimismo, respecto
a la comercialización de frutas y verduras, el mercado mayorista de OTA es el más
grande de Japón. Se negocian más de 3300 toneladas de frutas y verduras al día.
(Mincetur, 2019)
Luego de haber analizado cómo funciona el mercado de frutas y su consumo en el
país asiático, se han identificado oportunidades comerciales para los sectores de
frutas y verduras frescas, congeladas y procesadas. En relación con esto, el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha desarrollado los Planes de Desarrollo
de Mercado basado en los pilares, líneas de acción y programas del Plan
Estratégico Nacional Exportador 2025 (PENX 2025), así como perfiles de producto
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de anchoveta, espárrago fresco y refrigerado, banano, mango fresco, palta fresca,
camu camu, pota, prendas de vestir de algodón y granos andinos.
Figura 3 Canales de comercialización para el mercado de frutas en Japón

Fuente: JETRO (2019)

El Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) del perfil de banano indica que el banano
de Filipinas (que posee el 92% del mercado) ha cambiado la estructura de compras
en Japón, debido a la cercanía que existe entre Filipinas y Japón. Esta situación
supone un menor costo de flete marítimo y una reducida merma; a diferencia de lo
que sucede con las importaciones de los demás países, cuyas mermas oscilan
entre 5% a 15%. El banano peruano entra tan solo en su presentación orgánica,
que le permite evitar el elevado costo del transporte. Debe ingresar verde al Japón
y someterse a cámaras de maduración que demoran tres a cuatro días en verano,
y unos días adicionales en invierno. Sin embargo, tiene muy buena calidad y cuenta
con una buena duración poscosecha. Respecto al arancel preferencial que aplica
Japón, en el marco del Acuerdo con Perú, es 0%. Esta línea se desgravó apenas
entró en vigor el Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón. El
Arancel NMF (Nación Más Favorecida) actual de Japón es 3%.
Del mismo modo, el Plan de Desarrollo de Mercado del mango concluye que Japón
suele importar mango congelado en pedazos y mitades. El mango peruano
congelado está muy bien considerado por importadores y su precio en pedazos
bordea los USD 2 300 a USD 2 800, CFR en Yokohama; mientras que el procedente
de México se sitúa alrededor de USD 2 100. Respecto al mango fresco, el mango
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Kent peruano ha tenido muy buena acogida y se le encuentra en todas las tiendas
de ventas de frutas, desde las más baratas, conocidas como papas-mamas (lo que
equivaldría a una bodega de barrio solo de frutas y verduras frescas) hasta las
grandes tiendas por departamentos, oscilando su precio al consumidor final en
¥300 a ¥1 000. En tanto, el arancel preferencial que aplica Japón es 0%. Se
desgravó apenas entró en vigor el Acuerdo entre Perú y Japón.
Por otro lado, el Plan de Desarrollo de Mercado elaborado para la uva de mesa
reveló que la mayor demanda se genera en el verano japonés (entre junio y
octubre). Por este tiempo, las uvas de mesa (Delaware y Kyoho) son abastecidas
principalmente de manera doméstica. Sin embargo, existe posibilidad de entrar al
mercado entre diciembre y enero, periodo en el que se compite con Chile y EE.
UU., aunque es la temporada baja de consumo de uva. En el 2015, Japón importó
USD 62 millones, de los cuales 31 millones provinieron de EE. UU., y 28 millones
de Chile.
Respecto a la palta, el Plan de Desarrollo de Mercado recogió los siguientes datos:
En Japón no hay producción significativa de palta; sin embargo, esta goza de muy
buena reputación como alimento saludable. Entre las más preferidas por los
consumidores, se encuentra la palta fresca Hass de tamaños pequeños. Este país
es el cuarto importador de dicho fruto a nivel mundial, con USD 162 millones (para
el año 2016 y a una tasa de crecimiento anual promedio en los últimos cuatro años
del 22%). La gran mayoría proviene de México (86%), país que abastece el
mercado todo el año. El segundo país que bastece el mercado japonés es EE. UU.
(el 11%); el cual ha duplicado su presencia en dicho mercado en los últimos tres
años.
Para concluir con este ensayo, se puede decir que la perspectiva del mercado de
frutas en Japón tendrá un crecimiento lento. A pesar de ello, no significa que sus
importaciones no se incrementen, todo lo contrario, el consumidor japonés opta por
consumir frutas tropicales y exóticas; como el kiwi, siempre que estas respeten sus
exigencias en cuanto a calidad, presentación y beneficios para su salud. Sin
embargo, no se debe dejar de lado su muy marcada preferencia por los frutos
frescos orgánicos, demanda que puede ser cubierta por nuestro país y países de
la región, ofreciendo un precio competitivo en el mercado debido a la gran
producción de frutas de América latina. La principal recomendación para acceder
al mercado japonés es cumplir con las normas y estándares de calidad que
establece el Sistema orgánico JAS, algunos países manejan sistemas equivalentes
que incluso han sido aprobados por Japón. No obstante, no significa que sean
idénticos al Sistema orgánico JAS. El consumidor japonés tiene una fuerte
preocupación por la seguridad de los alimentos (se fija en el origen y la composición
del producto) y busca precios razonables. Las compañías japonesas importadoras
conocen la calidad de los productos peruanos; sin embargo, los consumidores
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japoneses aún no; o su conocimiento es limitado. Para satisfacer la demanda de
este mercado tan exigente, es imperativo conocer el complejo sistema de
intermediación del mercado japonés para poder utilizarlo en beneficio de los
exportadores junto al Plan Estratégico Nacional Exportador 2025 (PENX 2025) que
desarrolla perfiles de productos como; el banano, mango, uva y palta.
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Análisis de las agroexportaciones en el Mercado Norteamericano 20182019
Carpio Martinez, Claudia Patricia
Huanca Condori, Ana Gabriela
Chamorro Berrospi, Christian Eduardo

En el presente ensayo analizaremos la evolución de las agroexportaciones
peruanas hacia el mercado estadounidense durante los últimos dos años. Primero,
hablaremos sobre la situación actual agroexportadora en el Perú y su impacto en
el crecimiento y el desarrollo de la economía; así como, los beneficios y
oportunidades que están teniendo los principales involucrados en la producción y
comercialización de los productos agrícolas para la exportación.
Luego, se mostrará el desempeño de las agroexportaciones peruanas en el
mercado estadounidense durante los períodos 2018 y 2019. Así mismo,
detallaremos el nivel de participación de Estados Unidos respecto a la exportación
total de nuestro país, en términos de valor FOB y porcentajes. También
resaltaremos a los principales productos comercializados, diferenciando el
desarrollo de los productos no tradicionales y tradicionales, así como, el nivel de
exportación de las principales empresas agroexportadoras y su crecimiento
porcentual.
Uno de los sectores exportadores que mostró mayor dinamismo en el periodo 20182019 fue el de la agroindustria peruana y se espera que, para los años próximos,
continúe liderando el comportamiento de las exportaciones peruanas de valor
agregado.
En los últimos años, el sector agrícola peruano ha experimentado un verdadero
boom, con el regreso de la inversión privada y el aumento de la productividad en
grandes extensiones de tierras. El tema es tan sorprendente que en los últimos dos
años la agroexportación ha empezado a convertirse en uno de los motores del
crecimiento y desarrollo, generando empleo y diversificando la economía de
nuestro país, teniendo en cuenta que este crecimiento se ha dado principalmente
por la apertura de los mercados a través de los protocolos fitosanitarios y acuerdos
comerciales, así como al incremento de la demanda de productos saludables a nivel
mundial.
Según el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), durante el 2018, este sector
registró un total de US$7,030 millones en exportaciones, cifra que representa un
incremento de 12.4% respecto al año anterior, así mismo, informó que las
agroexportaciones cerraron el 2019 con envíos por US$7,462 millones, lo cual
significó un incremento de 6.1% en comparación con lo registrado en el 2018. En
tal sentido, podemos decir que el sector se viene consolidando gracias a las
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estrategias comerciales que han fortalecido la competitividad, lo que ha permitido
diversificar la oferta exportable, a través de nuevos productos, nuevos mercados y
nuevas empresas. Esta mejora se debe al desarrollo tecnológico, asociado a los
altos rendimientos agrícolas, el correcto manejo sanitario y la apertura comercial
que ofrecen los tratados de libre comercio y sus beneficios arancelarios.
De cierto modo, esto también se viene impulsando por las distintas ferias que se
han ido presentando en Estados Unidos y las ruedas de negocios que han sido
indispensables para un sinfín de negocios aprovechados por los pequeños y
grandes agroexportadores peruanos.
Según los datos brindados por la SUNAT, los principales países destino de las
agroexportaciones peruanas en 2018, fueron: Estados Unidos, Países Bajos y
Ecuador, siendo los productos que mostraron un mayor crecimiento: el arándano,
el mango, la uva y la palta. Por su parte, la Dirección General de Seguimiento y
Evaluación de Políticas del Minagri, señaló que, durante el 2019, destacaron las
ventas de frutas y hortalizas, encontrándose como principales destinos de las
exportaciones agrarias: Estados Unidos, Países Bajos, España, Reino Unido y
Ecuador, destacando las uvas frescas, los arándanos frescos y las paltas frescas o
secas.
Tabla 1. Exportaciones agrarias por países destino (2018 - 2019)

Fuente: Sistema Integrado de Estadística Agraria.
Elaboración propia

De acuerdo con lo precisado en el párrafo anterior, notamos claramente que el
mercado estadounidense ha sido el principal destino de las agroexportaciones de
nuestro país durante los dos últimos años. Como muestra de ello, el informe anual
de Promperú indicó que el valor FOB total exportado a Estados Unidos fue de US$
2,061 millones en el 2018. Ahora, la participación que tiene Estados Unidos dentro
del mercado destino de la industria agroalimentaria, representa el 33.4%,
desplazando así a Holanda que anteriormente era el principal mercado destino de
las agroexportaciones peruanas.
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Así mismo, cabe resaltar que Estados Unidos tuvo la mayor participación en el
consumo de productos no tradicionales respecto al total exportado por el país,
donde destacaron los siguientes productos con su respectivo valor FOB y
participación respecto al total exportado:

Tabla 2. Agroexportaciones no tradicionales y tradicionales al 2018

Fuente: Promperú
Elaboración propia

Este escenario muestra la gran diversificación de las agroexportaciones peruanas
al mercado estadounidense, destacando los productos no tradicionales en gran
medida respecto a los tradicionales. Así también, es importante señalar que en este
período se cumplió la primera década desde que el Tratado de Libre Comercio Perú
– Estados Unidos entró en vigencia, el cual marcó un hito en la apertura comercial
de nuestro país permitiéndonos gozar de los beneficios arancelarios que este
establece.
De otro lado, según el Boletín Mensual del Departamento de Agronegocios
elaborado por Promperú, las agroexportaciones peruanas a Estados Unidos en el
2019 tuvieron un valor FOB de US$ 2,474 millones, resaltando principalmente los
siguientes productos:
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Tabla 3. Agroexportaciones no tradicionales y tradicionales al 2019

Fuente: Elaboración propia en base a los datos brindados por Promperú

Dichas cifras nos demuestran que a pesar de las tensiones comerciales entre
Estados Unidos y China, agudizadas en el 2019, y a un menor crecimiento de la
economía mundial, las agroexportaciones peruanas al mercado estadounidense
siguieron incrementándose. Este panorama de crecimiento también se debe a que
la demanda de alimentos saludables y nutritivos ha venido aumentando en Estados
Unidos, por lo que ha dado origen a nuevas oportunidades de negocios en nuestro
país y a un crecimiento de las empresas exportadoras, ya que el Perú es uno de
los países con mayor biodiversidad a nivel mundial, además que, tiene una
ubicación estratégica y condiciones climáticas que hacen posible una oferta variada
de productos.
En relación con las agroexportaciones peruanas realizadas en los dos últimos,
podemos rescatar la participación de las principales empresas agroexportadoras,
las cuales se mostrarán a continuación:
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Tabla 4. Principales empresas agroexportadoras en el Perú (2018 – 2019)

Fuente: Agrodata Perú
Elaboración propia

Del cuadro anterior, podemos apreciar que las empresas Agrícola Cerro Prieto S.A.,
Hortifrut Perú S.A.C., Complejo Agroindustrial Beta S.A., fueron las que más
crecieron durante el período 2018 – 2019, respecto a su nivel agroexportaciones.
Finalmente, cabe resaltar que el desarrollo de las agroexportaciones peruanas a
Estados Unidos entre los años 2018 y 2019 se ha visto incrementado en un 20%,
además las agroexportaciones no tradicionales han tenido un mayor protagonismo,
registrando una variación positiva del 21% y destacando principalmente las frutas
frescas y hortalizas.
CONCLUSIONES
▪ Aunque las agroexportaciones han cobrado gran importancia en el 2018 gracias
al crecimiento de las exportaciones no tradicionales, no se deben descuidar
estos productos, ya que las agroexportaciones no tradicionales se encuentran
en un terreno positivo pero variable a la vez en cuanto a su dinamismo.
▪ En el 2019, las relaciones comerciales entre Perú y Estados Unidos mostraron
una notable consolidación, al no verse afectadas en gran medida a causa de la
guerra comercial entre China y Estados Unidos, por el contrario, en este
período las agroexportaciones principalmente cerraron el año con valores
superiores al período anterior.
▪ Se pudo observar que las agroexportaciones no tradicionales hacia el mercado
estadounidense en los dos períodos analizados son las que más han auge han
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tenido, destacando principalmente las uvas frescas, los arándanos frescos, los
mangos frescos, las paltas frescas y la quinua en grano.
▪ Las ferias internacionales, misiones comerciales y ruedas de negocios de
productos agrarios realizados en Estados Unidos han sido un factor clave para
el crecimiento de las agroexportaciones peruanas.
▪ Estados Unidos constituye un gran mercado para los productos como frutas y
hortalizas, no solo por la amplia demanda del país a pesar de que estados como
California y Colorado son grandes productores agrícolas en el país, sino
también, porque es la primera economía del mundo y es el tercer país con
mayor población a nivel global.
▪ Gracias al Acuerdo de Promoción Comercial entre ambos países, ha existido
un alto dinamismo en las exportaciones agropecuarias que ha consolidado a
Estados Unidos como el principal destino de estos productos.
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Análisis de las agroexportaciones en el Mercado Europeo 2018-2019
Ccalluco Carrillo, Milagros
Figueroa Morales, Leyna

La agroexportación ha sido uno de los sectores con mayor desarrollo y crecimiento
en el Perú, este crecimiento se explica por la mayor variedad de productos
producidos y exportados, el creciente apoyo del estado con programas de
desarrollo para los agricultores y la creciente demanda de frutos y vegetales en
diversos mercados del mundo, específicamente los países europeos, que se
constituyen en uno de los principales mercados para el desarrollo de las agro
exportaciones peruanas durante los últimos cinco años, es por ello que este ensayo
se enfocará en los productos principales destinados hacia este mercado; además
del análisis de la variación de agroexportaciones durante el período 2018-2019 que
nos permitirá conocer su evolución y potencial de crecimiento; por otro lado, se
mencionarán las variaciones de los principales productos de exportación durante
los trimestres 2019-2020. Finalmente se mencionan las tendencias actuales de los
consumidores; así como un análisis de las ventajas comparativas y competitivas
que poseen las agroexportaciones peruanas con respecto a otros países.
Es conocido que las Agroexportaciones son un fuerte impulso para la economía
nacional de nuestro país; sin embargo, además que, durante los últimos años, han
presentado un crecimiento exponencial como se puede observar en la siguiente
tabla:
Tabla 1. Agroexportaciones Totales 2015 - 2019
AÑO

PESO NETO (TON.)

VALOR FOB (USD$) Miles

2015

2,724,756

-0.09%

5,096,533.0

+0.02%

2016

3,013,313

+10.59%

5,790,000.0

+9.6%

2017

3,188,195

+6%

5,919,083.8

+6%

2018

3,654,650

+14%

6,628,15.9

+12%

2019

3,894,397

+6%

7,066,698.7

+7%

Fuente: SIICEX (2019) / Elaboración propia

Observamos que las agroexportaciones han crecido en un 39% desde el año 2015,
lo que ha generado un desarrollo en el sector agrícola con respecto a sus ingresos,
métodos de exportación y diversificación de productos. Se resalta que el 2018 fue
el mejor año para las agroexportaciones ya que creció en un 12%; sin embargo, no
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se pudo mantener este crecimiento durante año 2019 ya que solo se creció en un
7%.
Un factor que influyó en el crecimiento de las agroexportaciones peruanas a través
de los años es la participación de Europa como un gran mercado estratégico.
Como se muestra en la tabla 2, para el año 2019 Europa ha representado el destino
del 36% de las agroexportaciones totales, US$ 7,067 millones, equivalente a US$
2,536 millones, siendo el segundo mercado más importante para las
agroexportaciones después de Norteamérica, que representó el 39% del total
exportado con un valor FOB igual a US$ 2,749 millones. Por países se tiene a
Estados Unidos como el mayor importador con US$ 2,474 millones, seguido de
Países Bajos con un total de US$ 1,047 millones.
Tabla 2. Participación por regiones en Valor FOB (en millones de USD)
Regiones

Valor FOB
2018

Valor FOB
2019

Participación 2019

Variación %
2019/2018

Norteamérica

2,305

2,749b

39%

19%

Europa

2,565

2,536

36%

-1%

Sudamérica

820

879

12%

+7%

Asia

617

617

9%

-1%

Centroamérica y el
Caribe

252

217

3%

-14%

Oceanía

36

34

0.5%

-5%

África

29

18

0.3%

-36%

Fuente: SIICEX (2020) / Elaboración propia

Según SIICEX (2020), la participación de Europa como destino de las
agroexportaciones durante el 2018 fue de US$ 2,305 millones valor FOB, siendo
un porcentaje del 39% del total exportado; sin embargo, en el 2019 el valor FOB se
redujo a US$ 2,536 millones con un porcentaje de participación de 36% y reflejando
una variación porcentual de -1%. La razón de la disminución de las
agroexportaciones a Europa se basa en la menor exportación de productos
tradicionales y no tradicionales hacia sus mercados importantes.
A partir de la información obtenida de la Asociación de Gremios Agroexportadores
(AGAP) se detallan los principales países de Europa que importaron frutas y
hortalizas frescas en el período 2018-2019.
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Tabla 3. Principales mercados de Europa de productos agrícolas frescos 20182019 (en millones de USD)
Países

2018

2019

Variación %
2019/2018

Frutas Frescas
Países Bajos

733

756

3%

Reino Unido

227

243

7%

España

172

389

126%

Hortalizas Frescas
Reino Unido

50

51

2%

Países Bajos

45

47

4%

España

41

47

15%

Fuente: Gestión (2018), Promperú (2020) / Elaboración propia

Como se puede visualizar en la Tabla N° 3, los principales mercados tanto para las
frutas como las hortalizas frescas son Países Bajos, Reino Unido y España, los
cuales aumentaron en su volumen importado, siendo el último el que obtuvo un
mayor porcentaje de crecimiento con más del doble en frutas frescas y en 15% para
hortalizas; mientras que, Países Bajos y Reino Unido tuvieron un crecimiento leve
dentro del 10%. Entre los productos destacados dentro de las frutas frescas se
encuentran la palta, la uva, el mango y el arándano. Por otro lado, dentro de las
hortalizas frescas los productos más importados por países europeos fueron los
espárragos y las cebollas.
A continuación, se presente información sobre las exportaciones Agrícolas durante
los últimos 5 años y los principales productos agrícolas exportados hacia el
mercado europeo. Esto nos permitirá identificar su potencial exportable.
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Tabla 4. Principales Productos Agrícolas Exportados hacia Europa en Valor
FOB (en millones de USD)
Producto

2015

2016

2017

2018

2019

Palta

201.97

289.03

358.39

448.39

438.47

Arándano

40.71

97.81

142.14

201.75

254.63

Mango fresco

127.37

126.65

125.87

164.50

153.11

Uvas frescas

166.35

135.85

148.58

251.62

205.74

Espárragos frescos

125.08

131.51

126.86

127.30

123.45

Plátanos frescos

82.79

94.77

92.81

96.76

82.69

Cacao en grano

161.84

143.70

97.60

90.00

71.20

Café en grano

331.66

423.20

391.98

367.17

345.14

Otros

847.38

713.53

766.42

807.43

861.56

TOTAL

1761.47

2156.05

2250.65

2554.92

2536.00

Fuente: SIICEX (2020) / Elaboración propia

Como se mencionó anteriormente, el año 2018 fue el mejor año para las
agroexportaciones y especialmente para las uvas frescas que lograron crecer un
40% solo durante ese año. Las exportaciones de mangos, espárragos, plátanos y
café en granos se han mantenido constantes y se debe destacar el rendimiento de
los arándanos y la palta por su crecimiento exponencial llegando a incrementarse
en un 500% y 100% respectivamente durante este periodo de cinco años. Por otro
lado, las exportaciones de cacao en grano han ido cayendo a través de los años
hasta llegar al 40% de sus exportaciones en 2015.
Analizando de manera específica los principales productos exportados hacia
Europa, se tiene como uno de los más exportados al arándano fresco que tuvo una
variación positiva para Países Bajos y Reino Unido en un 50% y 13%,
respectivamente, Países Bajos tiene una participación del 22.2% del total de las
exportaciones de este producto con un valor FOB de US$ 183 millones en el 2019,
mientras que Reino Unido posee una participación del 7.8% con un valor FOB de
US$ 64 millones en el 2019; por otro lado, España y Alemania tuvieron una caída
en la demanda de este producto de un 65% y un 84%, respectivamente.
El mango congelado es otro de los productos demandados en Europa,
especialmente en Países Bajos con un valor FOB de US$ 5 millones una
participación del 8.4% del total de las exportaciones del producto y una variación
porcentual del 2018 al 2019 del 19.7%, otros países con un aumento en la demanda
de este producto han sido Bélgica y Polonia con una participación del 8.3% y 6.2%
durante el 2019 y una variación de 16% y 22.7%, del 2018 al 2019,
respectivamente.
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Los granos de café verde tuvieron una caída para el 2019 en sus principales
mercados europeos como Alemania, Bélgica y Suecia en un 6%, 21% y 5%; sin
embargo, Alemania sigue manteniéndose como el principal mercado europeo para
este producto con una participación en el 2019 del 23% de las exportaciones totales
y un valor FOB US$ 145.8 millones. A pesar de que los principales mercados han
tenido una caída, hubieron mercados con potencial como son Italia y Francia que
tuvieron un crecimiento del 23% y 18%, y una participación del 3.4% y 3.3%,
respectivamente.
En el caso de los granos de cacao, el principal mercado de este producto a nivel
mundial es Países Bajos con una participación del 26.4% en 2019 y un valor FOB
de US$ 36.5 millones, además siguió con un crecimiento del 2018 al 2019 del
34.8%, mientras que Suiza tuvo un crecimiento anual de la demanda de este
producto de 281.3% y un valor FOB de US$ 1.2 millones mostrando su potencial
para exportar mayor cantidad a ese mercado en el futuro.
Con respecto al análisis según bloques europeos, se afirma que las
agroexportaciones hacia la Unión Europea tuvieron una decaída de 15% durante
los periodos 2018 -2019. Se señala como productos no tradicionales de mayor
demanda a la uva con $189,759,000 (-23.55%), arándano con $254,456,000
(+26.15%), mango con $147,251,000 (-7.78%) y la palta con $429,580,000 (3.65%), siendo Perú considerado como el principal proveedor de palta de la UE, el
segundo de mango y el tercero de arándano. Entre otros productos exportados que
destacaron fueron la quinua, el cacao, las menestras, el espárrago, la tara y cítricos,
siendo la mayor cantidad de todos estos productos exportados a Países Bajos,
mientras que, Francia y Suecia se colocaron como mercados en crecimiento por la
mayor demanda de café y fruta, respectivamente.
En cuanto a las agroexportaciones destinadas al bloque EFTA, según el reporte
bilateral de Perú-EFTA del 2019, los principales productos agropecuarios
exportados durante el 2019 fueron la uva con 53,472,550.50 (USD), el espárrago
con 41,229,543.1(USD$), el mango con 17,733,897.56 (USD$), y el cacao con
733,849.47 (USD$). Con respecto a Suiza se tiene que las exportaciones de mango
disminuyeron en un 9%, mientras que las exportaciones de café y cacao tuvieron
un crecimiento de 113% y 267% respectivamente, por otro lado, Noruega demostró
un aumento en la demanda de uva y mango en un 386% y 36% respectivamente,
mientras que Islandia presentó un crecimiento en la demanda de espárragos en
conserva de 120%; por lo cual el bloque EFTA demuestra un potencial
agroexportador a tomar en cuenta en los próximos años.
A continuación, se analizan las principales agroexportaciones de los años 20192020
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Tabla 5. Productos Agrícolas Exportados hacia Europa en Valor FOB 2019-2020
(en miles de USD)
PRODUCTOS
EXPORTADOS A
EUROPA
(VALOR FOB
MILES)

2019

2020
Var% 1er
trimestre
2020/2019

Var% 2do
trimestre
2020/2019

ENEMAR

ABRJUN

JUL-SET

OCTDIC

ENEMAR

ABRJUN

Paltas frescas

38,398

230,535

167,128

6,351

65,703

256,345

71%

11%

Café en grano

35,876

19,894

149,950

149,645

25,729

24,490

-28%

23%

Arándanos
frescos

18,078

1,295

81,486

152,773

12,686

3,586

-30%

177%

Uvas frescas

49,365

1,387

4,983

155,062

66,797

560

35%

-60%

Mangos frescos

103,878

7,094

334

45,248

122,522

9,149

18%

29%

Espárragos
frescos

24,323

16,932

44,133

38,962

20,329

10,605

-16%

-37%

Banano
Orgánico fresco

23,106

22,072

18,459

19,904

22,598

22,864

-2%

4%

Cacao en grano

11,740

17,510

24,829

13,589

13,922

14,019

19%

-20%

Demás

185,236

192,280

235,699

228,466

221,713

169,383

20%

-12%

490,000

509,000

727,000

810,000

572,000

511,000

17%

0%

Total

Fuente: SIICEX (2020)
Elaboración propia

En la tabla 5, se pueden visualizar las variaciones de los principales productos de
agroexportación destinados a Europa para el primer, segundo y tercer trimestre del
2019-2020, al igual que del monto total de agroexportaciones comparando el mismo
periodo. En general, se puede decir, que, en 2019, el total de agroexportaciones
fue de 2,536 millones de USD valor FOB; mientras que, en comparación de los tres
primeros trimestres
Para los principales productos, se obtuvo a las paltas y mangos frescos como los
únicos productos que tuvieron un crecimiento para los dos primeros trimestres del
2020. Las exportaciones de las paltas frescas crecieron en un 71% para el primer
trimestre del 2020 y de 11% para el segundo; mientras que, para los mangos se
obtuvo un crecimiento de 18% para el primer trimestre y 29% para el segundo
trimestre del 2020, demostrando su potencial como producto agroexportador para
los próximos años.
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Por otro lado, el café en grano, los arándanos frescos, espárragos frescos y el
banano orgánico fresco tuvieron una variación negativa para el primer trimestre del
2020, pero tuvieron una variación positiva para el segundo trimestre, siendo el
producto con mayor crecimiento el arándano fresco con un aumento del 177% en
comparación al 2do trimestre del 2019. Por lo contrario, entre los productos que
tuvieron una variación positiva para el primer trimestre, pero no para el segundo se
encuentran las uvas frescas, los espárragos frescos y el cacao en grano, esto
posiblemente debido a la pandemia del COVID-19 que ha afectado a sectores de
la economía peruana incluido algunos productos de las agroexportaciones.
Como tendencias del consumidor europeo cabe resaltar, que ellos buscan
productos frescos que sean más convenientes y saludables debido al nuevo estilo
de vida orientado al bienestar de su salud; además buscan que las marcas les
transmitan confianza con una calidad superior comprobada mediante diversos
certificados, siendo los más importantes el certificado orgánico y el de comercio
justo, es por ello que se tiene que son más conscientes y desean mayor
transparencia sobre la cadena de suministros, al igual que prefieren productos que
tengan menor impacto ambiental.
En cuanto a las ventajas comparativas con las cuales cuenta Perú se tienen a su
biodiversidad natural y condiciones climáticas propicias para producir una amplia
gama de productos de alta calidad principalmente debido a su ubicación geográfica
próxima a la Cordillera de los Andes, el océano pacífico y la Amazonía que originó
una cultura agropecuaria que se transmite de generación en generación entre la
población. Adicionalmente a esto, últimamente las exportaciones se han visto muy
incentivadas por ventajas competitivas producto de los Tratados de Libre Comercio
que se poseen con la Unión Europea.
Promperú también juega un rol importante al promocionar marcas peruanas
sectoriales de Super Foods a través de diversas ferias europeas como Fruit
Logistica o Anuga 2019 con compromisos comerciales superiores a los 211
millones de dólares y participación de más de 100 países, de esta manera se
benefician principalmente pymes peruanas de diferentes sectores geográficos.
Otra gran oportunidad que se abrió recientemente para las agroexportaciones es la
apertura de un acceso belga especializado en Zeebrugge que permite el traslado
de productos en 16 días a través del servicio de acceso “rápido y especializado”
hacia mercados estratégicos como Francia y Europa.
Finalmente, es importante mencionar el apoyo que los empresarios agrarios deben
recibir por parte del estado y sus políticas comerciales como la Ley de Promoción
agraria, implantación de tecnología y carreteras para reducir los costos de
transporte y logística; esto se debe dar con el fin de condicionar el sector
empresarial nacional a las exigencias y tendencias que el Mercado Europeo
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manifiesta con respecto a la calidad de los productos. Además, como se ha
analizado, las tendencias del mercado europeo han ido cambiando y hay mayores
oportunidades para productos de alta calidad naturales como son los super foods,
por lo cual se debería incentivar su producción y exportación en mayor volumen a
los países europeos. También, se debe diversificar la variedad de productos
ofertados en este mercado considerado como el más importante para el sector
agroexportador y establecernos como sus principales proveedores, lo cual podrá
suceder con la propia voluntad de los exportadores y el apoyo del estado.
Conclusiones
● Las agroexportaciones han tenido un crecimiento sostenido durante los cinco
últimos años, siendo el 2018 el auge con $6,628,151,876 y 14% de
crecimiento; esto debido a los esfuerzos de promoción internacional y la
diversificación de sus productos; sin embargo, esta tasa de crecimiento se
vio disminuida en el 2019 con un 7% y $7,066,698,742.
● Europa es la segunda región con mayor importación de productos agrícolas
peruanos con un valor FOB de 2,536 millones y una participación como
destino del 36% del total de las agroexportaciones peruanas. Entre los
principales países importadores de Europa se mantiene en primer lugar
Países Bajos, seguido de Reino Unido y España, siendo España el que ha
experimentado un mayor crecimiento como destino de las agroexportaciones
peruanas para el año 2019.
● Para el primer trimestre del 2020, la mayoría de los principales productos
exportados mantuvieron su crecimiento, siendo las paltas y mangos frescos
los únicos productos que no fueron afectados por la pandemia actual para el
segundo trimestre del mismo año, mientras que otros productos como el café,
arándano y banano se recuperaron y aumentaron su valor exportado, siendo
el arándano el que obtuvo mayor crecimiento con 117% comparado al mismo
período del 2019. El único producto que tuvo una caída para los dos primeros
trimestres del 2020 fue el esparrago con -16% y -37%, respectivamente.
● Debido a la pandemia sanitaria actual, algunos productos agrícolas han
sufrido una fuerte decaída en sus exportaciones en comparación con el año
anterior como la uva (-60%), los espárragos (-37%) y el cacao en grano (20%) durante los dos primeros trimestres. Sin embargo, otros mercados han
mantenido su crecimiento como es el caso del mercado de arándanos
(177%), mangos frescos (29%) y café en granos (23%).
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Apolino Puzari, Anyeli
Llontop Souza, Marco
Acuña Paredes, Mary
Paredes Alejo, Norma

La pandemia actual del COVID-19, inicia con la declaración del término mismo por
la Organización Mundial de la Salud un 11 de marzo del presente año. Desde ese
momento, la economía mundial comenzó a entrar en una recesión debido al
establecimiento de cuarenta por cada país; en el Perú, esta cuarentena tuvo inicio
el 16 de marzo, momento desde el cual analizaremos la evolución de las
agroexportaciones peruanas, teniendo como referencia los meses de marzo a
mayo, considerando puntos de evaluación como las fluctuaciones de monto de
valor de las exportaciones del sector, cambios de posición en el ranking de
productos más exportados y la evolución de exportaciones según el país de destino.
Todos estos puntos serán basados en la información dada por el Sistema Integrado
de Información de Comercio Exterior (SIICEX), para posteriormente presentar una
evaluación de la perspectiva de exportación del sector según la evolución de la
tendencia del mismo a futuro.
Este análisis nos permitirá centrarnos en la problemática esencial de este ensayo:
si la pandemia actual del COVID-19 ha tenido o no un impacto en las
agroexportaciones peruanas en el año 2020, y, a manera complementaria poder
presentar cuales han sido los factores del sector agropecuario que han influenciado
en su comportamiento, una evaluación de la perspectiva de exportación del sector
según la evolución de la tendencia del mismo a futuro y algunas recomendaciones
para que la COVID-19 no afecte negativamente a las agroexportaciones peruanas.
Los sectores económicos peruanos han sido afectados fuertemente por la COVID19, desde el establecimiento de la cuarentena el 16 de marzo del presente año,
tuvimos una paralización de entre el 50 al 55% del PBI nacional según el Instituto
Peruano de Economía (2020). Sin embargo, con el sector agroexportador sucede
lo contrario, pues, como veremos en la siguiente data, las agroexportaciones han
seguido en aumento en lo que va del año.
A pesar de que en marzo se detectó el primer caso del COVID-19 en el Perú y se
empezaron a aplicar las restricciones con la finalidad de contener la propagación
de la enfermedad, según el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior
(2020) tenemos que las exportaciones del sector agro sumaron US$ 415 millones
durante el mes de marzo 2020, registrando una variación positiva de 10.5% en
comparación con el mismo mes del año anterior y con respecto al monto exportado
acumulado hasta el tercer mes del año, se han alcanzado los US$ 1,577 millones.
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En lo que es referido a los principales mercados de destino: Estados Unidos, Países
Bajos, España, Hong Kong y Colombia, encontramos que concentran el 67% de las
exportaciones peruanas del sector agro, en donde Estados Unidos tuvo un
incremento de US$ 49 millones en comparación con el mismo período acumulado
del año anterior y se mantiene como el principal destino de nuestras exportaciones.
En lo referido a los productos exportados, según el Sistema Integrado de
Información de Comercio Exterior (2020) tenemos una representación del 57% de
las exportaciones del sector agro. Las uvas frescas lideran la lista con un
incremento de US$ 115 millones (+32.5%), en segundo lugar, se encuentran los
mangos frescos con un crecimiento de US$ 6 millones (+3.7%), las paltas frescas
se ubican en tercer lugar registrando un crecimiento de US$ 94 millones (+225.6%).
Finalmente, completan la lista de los principales productos enviados los mangos
congelados con un total de US$ 63 millones exportados y los espárragos frescos
con envíos de US$ 56 millones acumulados al cierre de marzo 2020.
Para el mes de abril según el Sistema Integrado de Información de Comercio
Exterior (2020) las exportaciones del sector agro sumaron US$ 312 millones,
registrando una variación negativa de 18.1% en comparación con el mes de abril
del año anterior. Este decrecimiento se debe al efecto del COVID-19, ya que, parte
del sector ha tenido problemas con las restricciones impuestas por el gobierno ante
posibles contagios que afecten las agroexportaciones. Además, la campaña de la
uva, principal producto exportado del sector termina en marzo, por lo tanto, la caída
en el sector se convierte en significativa. Sin embargo, el Sistema Integrado de
Información de Comercio Exterior (2020) destaca que el monto total acumulado
durante los cuatro primeros meses del año se registró un crecimiento de 3.8% en
comparación con el año anterior, gracias a los US$ 1,888 millones exportados. En
el acumulado a abril, cuatro de los cinco principales destinos de los envíos del
sector agro no tradicional han experimentado variaciones favorables, las cuales han
influenciado positivamente en el sector. Por el lado de los principales productos
exportados, los cuales en conjunto representan el 52% de las exportaciones del
sector agro, las uvas frescas lideran la lista con un incremento acumulado al cierre
de abril 2020 de US$ 109 millones (+30.6%); en segundo lugar, se encuentran los
mangos frescos con un crecimiento de US$ 38 millones (+20.9%); las paltas frescas
se ubican en tercer lugar, registrando un crecimiento de US$ 8 millones (+5.5%).
Finalmente, completan la lista de los principales productos enviados los mangos
congelados con un total de US$ 86 millones exportados y los espárragos frescos
con envíos de US$ 65 millones acumulados al cierre de abril 2020.
Según el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (2020), durante
el mes de mayo las exportaciones del sector sumaron US$ 423 millones,
registrando una variación negativa de 0.4% en comparación con el mes de mayo
2019. Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de la pandemia del
COVID-19, durante el presente mes, productos tales como las uvas frescas,
113

mangos frescos, mangos congelados, jengibre, mandarinas, entre otros tuvieron
crecimientos importantes en sus envíos hacia los diferentes mercados
internacionales. Esto ha permitido que en el acumulado total en lo que va del año
se alcancen los US$ 2,308 millones, registrando una variación acumulada positiva
de 2.8% en comparación con el mismo período acumulado del año anterior. En lo
que respecta al destino de exportación, tres de los cinco principales países de
destino de nuestras agroexportaciones registran un crecimiento en los montos
recibidos de nuestras exportaciones; mientras que en el acumulado hasta mayo
también son tres de los cinco principales destinos los que presentan un crecimiento.
Estos comportamientos en conjunto han influenciado positivamente en el sector y
permiten seguir consolidando la presencia de nuestros alimentos en el exterior a
pesar del COVID-19. Durante el mes de mayo, tres de los cinco principales países
de destino de nuestras agroexportaciones registran un crecimiento en los montos
recibidos de nuestras exportaciones; mientras que en el acumulado hasta mayo
también son tres de los cinco principales destinos los que presentan un crecimiento.
Por el lado de los principales productos exportados, las uvas, las paltas frescas, los
mangos frescos, los mangos congelados y los espárragos frescos representan el
51% de las exportaciones del sector agro. Adicional a los principales productos
exportados, es importante mencionar que ciertos productos peruanos han mostrado
crecimientos importantes en sus exportaciones durante los primeros cinco meses
del año, entre ellos tenemos el arroz, el jengibre y las mandarinas tipo wilkings.
Estos comportamientos en conjunto han influenciado positivamente en el sector y
permiten seguir consolidando la presencia de nuestros alimentos en el exterior a
pesar de la pandemia de COVID-19 en el mercado de agroexportación.
Las causas por la que el sector de agroexportación del Perú cuenta con un
crecimiento del 2.8%, consolidándose, así como el segundo sector exportador
peruano a nivel general luego de la minería (Soto, 2020), es porque “las
agroexportaciones se encuentran compuestas con un 90% de productos no
tradicionales y tan solo el 10% de productos tradicionales” (Salazar, 2020). Otro
factor favorable en las agroexportaciones peruanas es la campaña estacional de
los principales productos, siendo los meses de julio y agosto donde se concentra la
mayor cantidad de envíos (Ramos 2020), siendo esta una importante estrategia a
utilizar para reactivar la economía del Perú.
También debemos resaltar que los productos peruanos cuentan con grandes
cualidades nutritivas que han impactado positivamente en el mercado internacional,
además de la creciente tendencia en el consumo de productos saludables,
menciona Jorge Montenegro, ministro de agricultura y Riego (Domínguez
Domínguez, 2020). Respecto a lo anterior, como se mencionó, se ha visto un
incremento en la exportación de jengibre en abril del 2020, consagrándose el Perú
como cuarto exportador mundial de este producto. Según el Sistema Integrado de
Información de Comercio Exterior (2020), los primeros cuatro meses del 2020 su
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valor fue de USD 19 millones, teniendo un crecimiento de más del 169%, esto
relacionado directamente con la aparición del Covid – 19 y a las características
organolépticas del jengibre peruano, que indirectamente se benefició del impacto
del virus en China, uno de los principales productores de este tubérculo. Como
menciona Carlos Posada, perteneciente a la Cámara de Comercio de Lima, “Habrá
un mayor interés de los consumidores por mantener la salud, pero nuestros
denominados superalimentos tendrán una alta demanda en el mercado
internacional por sus diversos atributos para la salud de las personas” (Domínguez
Domínguez, 2020), esto muestra que la oferta de productos saludables va a ser una
de las principales razones para seguir presentando un mayor crecimiento
agroexportador y así, mitigar el impacto negativo e imparable del COVID – 19.
A base del análisis de la información presentada encontramos que la pandemia del
COVID-19 no ha tenido una afectación significativa en el sector agroexportador. La
tendencia de crecimiento, a pesar de que por mes no ha tenido aumento sino
disminución, a nivel de acumulado trimestral o cuatrimestralmente hablando ha
representado un porcentaje de crecimiento del sector agroexportador de manera
positiva, manteniendo a sus principales destinos y productos, y hasta aumentando
las exportaciones del mismo.
A futuro, el sector agro no representará una baja, debido a que no ha tenido una
afectación en sus elementos necesarios para producción (insumos, maquinarias),
la tendencia indica que el sector seguirá en crecimiento gracias al potencial
exportador del mismo que está presentando actualmente al poseer múltiples
ventajas gracias a las características de sus productos, por lo cual es necesario que
el subsector agrícola peruano tenga un crecimiento mediante una articulación entre
el sector privado y público, implementación de proyectos de irrigación, mejora de
terrenos de cosecho, inversión en infraestructuras, investigación, ampliación del
número de hectáreas de las cosechas agrícolas, desarrollo de las cadenas de valor
de los diferentes productos agrícolas del Perú, trabajando fuertemente en su oferta
local y en la promoción de los superalimentos peruanos.
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