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Objetivos de la investigación

� Identificar las acciones que están realizando los gremios 
empresariales relacionados a la agricultura de exportación para 
enfrentar la crisis internacional.

� Determinar cuales son las características futuras de los 
compradores respecto a los productos agrícolas que en la actual se 
producen.

� Conocer las actividades que el estado está realizando para 
promover la actuación de la agricultura de exportación.
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Producto Bruto interno por sectores productivos
(Millones de soles a precios de 1994)

Fuente: INEI y BCRP.
Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos  - BCRP

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Agropecuario 10,729 10,796 11,450 11,795 11,629 12,259 13,286 13,718 14,712 15,050

- Agrícola 7,010 6,863 7,306 7,409 7,274 7,578 8,215 8,378 8,994 9,076

- Pecuario 3,089 3,113 3,230 3,329 3,430 3,668 3,971 4,180 4,432 4,627

Pesca 704 626 664 596 779 804 823 879 934 861

Minería e Hidrocarb. 6,608 7,263 8,133 8,579 9,031 9,790 9,926 10,195 10,974 11,040

Manufactura 18,001 18,118 19,147 19,830 21,300 22,887 24,607 27,328 29,804 27,672

Electricidad y agua 2,525 2,566 2,706 2,805 2,931 3,094 3,307 3,588 3,865 3,910

Construcción 6,099 5,700 6,136 6,413 6,712 7,276 8,350 9,737 11,340 12,036

Comercio 17,291 17,444 18,013 18,453 19,604 20,821 23,248 25,495 28,808 28,693

Otros servicios 59,100 58,805 61,153 64,075 67,155 71,708 76,599 83,466 91,068 93,893

P. B. I. 121,057 121,317 127,402 132,545 139,141 148,640 160,145 174,407 191,505 193,155



Origen de la crisis financiera internacional

Parece haber una coincidencia en los investigadores del 
tema que el origen de la crisis procede de la fuerte 

expansión del crédito hipotecario en los Estados Unidos, 
en un entorno de tipos de interés reducidos en términos 

nominales y negativos en términos reales.



Para la UNCTAD
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo

La crisis financiera mundial se desató en una situación marcada 
por la incapacidad de la comunidad internacional para dotar a 

la economía globalizada de reglas mundiales creíbles, 
especialmente en lo referente a las relaciones financieras 

internacionales y las políticas macroeconómicas. Las burbujas 
especulativas, empezando por la burbuja inmobiliaria de los 

Estados Unidos, fueron el fruto de una política de 
desregulación activa de los mercados financieros a escala 

mundial, ampliamente respaldada por gobiernos de todo el 
mundo.



El papel del estado en la crisis
Eduardo Arroyo, Febrero 2009

Tras veinte años de haber sido adoctrinados, desde el Consenso de Washington 
(1990), por las concepciones de que el Estado no participaba en la economía, 
que la economía corría sola sin ninguna regulación y que todo bien o servicio 
debía ser privatizado, la crisis del modelo llevó al retorno del Estado y de la 

política por encima del mercado. El Estado salvó a múltiples empresas 
prestándoles dinero o nacionalizándolas e inyectó miles de millones de dólares 
para salvar su sistema financiero. Los evangelios neoliberales cayeron por tierra 
y el Estado hizo su reaparición necesaria y triunfal en el escenario económico. 
Hoy se van salvando con injerencia del Estado el City Group y hacen cola para 
el salvataje financiero los colosos General Motors, Chrysler y Ford, empresas 

emblemáticas del país del Tío Sam.



La crisis y la globalización
Jacques Ginesta

Parece equivocado restringir las crisis globales al auge de la globalización propio 
de las últimas décadas. Sin que las economías estuvieran tan fuertemente 

conectadas como ahora, es innegable que la crisis financiera norteamericana de 
1929 tuvo repercusiones no sólo en los Estados Unidos y Europa, sino en todo el 

mundo y duramente en América Latina, donde la contracción del crédito, el 
consumo la producción y las exportaciones, generó una sucesión de golpes de 

Estado, seguidos de dictaduras más o menos prolongadas en un intento de 
manejar las tensiones sociales que se generaron. La reducción de los apoyos 

económicos no permitió a los gobiernos de la época dar respuesta satisfactoria 
mediante el normal ejercicio de las instituciones al aumento de las demandas 

sociales, producto de la caída de la actividad económica.



El escenario en ese momento: países industrializados en recesión 
y países en desarrollo en desaceleración y con fuga de capitales, 
obligados a la utilización de una serie de herramientas que se 
implementaron: 
a) Política monetaria de baja de tasas. 

b) Políticas fiscales de estímulo a la actividad económica: esencialmente 
implica una reducción de impuestos y el aumento de la inversión 
pública. 

c) Planes de salvataje para entidades financieras. 

Medidas para superar la crisis



El Informe CEPAL-FAO-IICA sobre perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural 
en las Américas, muestra que la crisis económica, junto con eventos recientes de 

coyuntura (inestabilidades en el mercado de commodities y especulaciones 
financieras), ha producido un inédito escenario internacional de mayor volatilidad de 

precios e implicaciones para la producción, el comercio y el abastecimiento de 
insumos para la agricultura y las inversiones. Este comportamiento se suma a 

fenómenos de carácter estructural (demanda creciente de China e India) y otros más 
profundos relacionados con el combate a la pobreza, la expansión del corporativismo 

internacional y los efectos del cambio climático en la producción agropecuaria.

Fuente  CEPAL – FAI – IICA Perspectivas de la agricultura y del desarrollo

rural en las Américas - 2010

Perspectivas para la agricultura



América Latina frente a la crisis

América Latina ha hecho un enorme esfuerzo para consolidar 
políticas macroeconómicas que dan estabilidad a las economías. Por 

tanto, se enfrenta a la crisis financiera internacional mejor preparada, 
en general, que en épocas anteriores: bancos centrales con más 
autonomía, sistemas financieros más estables, deudas externas 

reducidas, reservas importantes y cuentas fiscales y exteriores con 
superávit. Además, existe voluntad política de los gobiernos de la 

región para combatir la inestabilidad económica y la mayoría ya está
trabajando en esa dirección.

Fuente: ANEP – Secretaría General Iberoamericana



La crisis mundial y la agricultura en el Perú
IICA 2008

En el año 2008 el contexto de la agricultura y la vida rural se vio influenciado por 
los efectos de una crisis internacional en dos momentos: el primero, 

caracterizado por el incremento del precio del petróleo, de los “commodities”, 
de los insumos para la producción y de los alimentos; y el segundo, que significó

más bien una caída en todas las bolsas internacionales, la disminución de la 
demanda internacional, la devaluación del dólar y la baja de los precios.

Frente a esta situación el Gobierno reacciona rápidamente con medidas para 
garantizar la seguridad alimentaria y con políticas orientadas a mitigar los efectos 
de la crisis, que ya empiezan a ser perceptibles en el país, pues al cerrarse el año 

se registró una inflación de 6.65%, la más alta desde el año 1996. 



Perú en el momento de la crisis

El Gobierno de Perú lanza a fines del año 2008 un plan anticrisis para reforzar su 
crecimiento, el más alto de América Latina, que se espera sea entre 9% y 9,5% este 
año, pero que la crisis podría reducir a alrededor de 5% en el 2009. Para ello prevé
realizar inversiones públicas equivalentes a US$5,800 millones para "mantener el 
crecimiento, aumentar el empleo, defender a los pobres y defender al país de la 

crisis internacional". Para llevar adelante el plan, el gobierno negocia la obtención 
de US$3,000 millones en líneas de crédito adicionales con entidades como el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras. Asimismo, se 
anunció que se va a acelerar la ejecución de un paquete de proyectos de 
infraestructura de carreteras, viviendas y hospitales, comprendidos en el 

presupuesto de 2009. Además, se han establecido líneas de crédito con el BM, el 
BID, el FLAR, el FMI y la CAF, que se usarían en caso de emergencia (por unos 

US$1,700 millones). 

Fuente: ALIDE (2009). Acciones de la Banca de Desarrollo como respuesta a la crisis internacional”.



i. extrema atomización de la propiedad agraria.

ii. limitado acceso al financiamiento formal.

iii. falta de capacitación en manejo de cultivos y crianzas

iv. capital humano deteriorado; 

Teniendo en cuenta las perspectivas globales y locales: 
a) fluctuación de precios de los productos agropecuarios, 

b) nuevas tierras cultivables, 

c) crecimiento de la agricultura moderna en costa y sierra, 

d) acuerdos comerciales firmados y en proceso de negociación el 
Ministerio de Agricultura lanzó la Nueva Política Agraria

Fuente: Ismael Benavides – Construyendo los cimientos de una nueva agricultura en el 
Perú

Problemas estructurales de la agricultura peruana



La Nueva Política Agraria (NPA) busca: 

1) elevar el nivel de competitividad agraria

2) promover el aprovechamiento sostenible de los RRNN y la biodiversidad, y

3) Promover el desarrollo en el agro con enfoque territorial.

En ese marco, la NPA se basa en seis ejes estratégicos: 
i. gestión del agua, 

ii. Acceso a mercados

iii. capitalización y seguro agrario, 

iv. extensión, investigación e innovación agraria

v. información agraria

vi. desarrollo rural.

Fuente: IICA – Informe Anual 2008

Nueva Política Nacional Agraria  - MINAG



Producto bruto interno por sectores productivos
(variaciones porcentuales)

Fuente: INEI y BCRP.
Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos  - BCRP

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Agropecuario 2/ 6.6 0.6 6.1 3.0 -1.4 5.4 8.4 3.2 7.2 2.3

- Agrícola 6.0 -2.1 6.5 1.4 -1.8 4.2 8.4 2.0 7.4 0.9

- Pecuario -7.9 0.8 3.8 3.0 3.0 6.9 8.2 5.3 6.0 4.4

Pesca 10.4 -11.1 6.1 -10.3 30.7 3.2 2.4 6.9 6.3 -7.9

Minería e hidrocarburos 2.4 9.9 12.0 5.5 5.3 8.4 1.4 2.7 7.6 0.6

Manufactura 5.8 0.7 5.7 3.6 7.4 7.5 7.5 11.1 9.1 -7.2

Electricidad y agua 3.2 1.6 5.5 3.7 4.5 5.6 6.9 8.5 7.8 1.2

Construcción -6.5 -6.5 7.7 4.5 4.7 8.4 14.8 16.6 16.5 6.1

Comercio 3.9 0.9 3.3 2.4 6.2 6.2 11.7 9.7 13.0 -0.4

Otros servicios 3/ 2.2 -0.5 4.0 4.8 4.8 6.8 6.8 9.0 9.1 3.1

PRODUCTO BRUTO INTERNO 3.0 0.2 5.0 4.0 5.0 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9



Participación del sector agrícola en el PBI - Perú

2005 2006 2007 2008 2009

Agropecuario 2/ 8.25 8.30 7.87 7.68 7.79

Agrícola 5.10 5.13 4.80 4.70 4.70

Pecuario 2.47 2.48 2.40 2.31 2.40

Pesca 0.54 0.51 0.50 0.49 0.45

Minería e hidrocarburos 6.59 6.20 5.85 5.73 5.72

Manufactura 15.40 15.37 15.67 15.56 14.33

Electricidad y agua 2.08 2.07 2.06 2.02 2.024

Construcción 4.90 5.21 5.58 5.92 6.23

Comercio 14.01 14.52 14.62 15.04 14.85

Otros servicios 3/ 48.24 47.83 47.86 47.55 48.61

PRODUCTO BRUTO INTERNO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Consiste en un gasto adicional en inversión de 10,000 millones de soles para 
mantener el empleo y el crecimiento. Las siete líneas maestras del plan son:

1) Evitar la caída de la liquidez, para lo cual el Banco Central está reduciendo 
gradualmente la tasa de encaje y durante el 2009 mantendrá la tasa de interés en 
función de la evolución de la inflación.

2) Sostener la demanda interna, dado que la demanda externa se está reduciendo. Para 
ello se buscará mantener el dinamismo de la construcción que es la actividad 
económica que más empleo genera. Se destinarán 3,000 millones de soles para 
impulsar la construcción, a través del Fondo Mi Vivienda, COFIDE, y los programas 
Techo Propio, Mejorando Mi Barrio y Agua para todos.

3) Apoyar a las MYPES y las exportaciones no tradicionales, para lo cual se ha concertado 
una línea de crédito con la CAF por US $ 300 millones, se creará a través de COFIDE 
un fondo de garantía de 300 millones de soles para las MYPES y se fortalecerá el 
programa de compras estatales..

El Plan anticrisis
http://www.indeconsultores.com/archivo/No_99_El_plan_anticrisis.pdf



4) Mantener el crecimiento del gasto público, mediante un incremento del gasto de 
capital en 4,800 millones de soles para llegar a 18,000 millones de inversión en el 
2009.

5) Sostener y fortalecer los programas sociales, ampliando en 300 millones de soles los 
fondos para combatir la desnutrición infantil e impulsando los programas a cargo 
del Ministerio de Agricultura.

6) Fortalecer el acceso del Perú al mercado de capitales, para lo cual se han concertado 
US $ 3,000 millones de créditos con organismos internacionales (BID, Banco 
Mundial, CAF y FMI). Asimismo se han concertado otros US $ 7,000 de créditos 
contingentes para apoyar la balanza de pagos, los cuales se utilizarán solo si son 
necesarios.

7) Apoyar a las iniciativas de inversión privada, la cual constituye las cuatro quintas 
partes de la inversión total, para lo cual se publicaron los reglamentos de 
asociaciones público – privadas, de pago de impuestos con obras, y estaría por 
publicarse el reglamento que acelera las obras de los gobiernos regionales y locales, 
simplificando sus contrataciones y adquisiciones



El dinamismo del sector agrícola está asociado a una orientación de la 
producción hacia la exportación. Con relación a los principales 

productos de exportación, que explican el sustancial crecimiento del 
valor de las exportaciones, destacan las naranjas frescas (98%), uvas 
fresca (57%), aceitunas en conserva (55%), café crudo (51%), palta 

fresca (50%) y banano (46%), entre otros. En cambio otros 
productos han sufrido una importante reducción del valor de sus 
exportaciones en el 2008, siendo los más importantes: el pimiento 

piquillo, carmín de cochinilla, aceite esencial de limón.

El sector agrícola exportador



Producción agraria por principales productos
(variaciones porcentuales)

Fuente: INEI y Ministerio de Agricultura.
Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos  - BCRP

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PBI AGRÍCOLA 6.0 -2.1 6.5 1.4 -1.8 4.2 8.4 2.0 7.4 0.9
Agroexport. e Ind. 16.9 3.6 5.5 2.9 1.7 -3.8 18.5 -0.5 14.8 -10.9
Café 32.3 2.4 8.4 -4.5 13.9 -18.5 44.9 -17.3 21.1 -6.9
Caña de azúcar 13.6 3.5 14.0 5.3 -21.6 -9.2 14.9 13.6 14.2 7.5
Maíz A. Duro 19.1 10.1 -1.8 5.7 -10.4 1.6 2.1 10.1 9.7 2.2
Algodón Rama 15.2 -9.3 -0.6 -1.1 35.4 10.5 2.9 1.0 -22.3 -42.7
Espárrago -3.7 7.8 0.9 3.5 1.5 7.0 26.2 9.3 15.6 -4.4
Uva 8.8 19.1 6.3 7.7 6.5 9.1 13.0 2.6 13.6 18.4
Aceituna 163.8 8.0 0.1 17.1 11.7 28.6 -3.9 -0.1 118.1 -93.7
Mango -34.1 15.1 24.6 10.5 40.0 -15.3 36.1 -8.1 9.6 -48.7
Cacao 18.2 -4.5 2.9 -0.6 7.0 -2.6 24.8 -0.4 7.5 6.2
Palta 5.7 11.7 0.8 6.1 8.5 -4.6 9.5 7.5 12.0 14.4
Palma Aceitera -8.9 6.7 -10.3 4.1 15.6 -4.1 18.2 0.9 3.3 6.2
Marigold 24.4 -44.6 -4.5 53.8 -39.0 14.4 -56.2 -59.7 -55.8 -29.3
Orégano 32.3 26.5 -6.6 -5.0 2.8 14.5 8.4 17.4 33.5 19.7
Té -10.1 3.5 -2.0 -11.3 -72.5 173.6 13.8 -25.4 11.5 -21.0



� En el periodo acumulado 2009 se registró una contracción del valor FOB en 10,5% con 
relación a similar periodo del 2008 (de US$ 2 562 a US$ 2 292 millones, fundamentalmente 
influenciada por la disminución de los precios de exportación, producto de la caída de la 
demanda internacional de Estados Unidos (-9%), México (-51%), Bélgica (-39%), España (-
15%) y Alemania (-13,5%).

� Las exportaciones tradicionales representaron el 24% del total exportado (-11%) 
respecto a enero-noviembre del 2008), debido básicamente a las menores ventas de café (-
12,2%), -US$72 millones) toda vez que este producto representó el 93% del rubro 
“tradicionales”. El aumento de las exportaciones de algodón en 37% (US$ 0,8 millones) y de 
azúcar de caña en bruto en 42% (US$8,1 millones) no influenciaron en el comportamiento de 
este rubro.

� Las exportaciones no tradicionales representaron el 76% del total exportado y también 
registraron una contracción del 11% respecto a enero-noviembre del 2008, por los menores 
envíos de espárragos (-15,6%), páprika (-27,6%), alcachofas preparadas (-8%), mangos (-
22,4%) y paltas (-11,3%). Cabe resaltar el incremento en 11,4% de las ventas de uvas frescas 
(US$ 7,5 millones).

El comportamiento de las exportaciones agrarias



La agricultura en el 2009 según el BCRP

En el año 2009, tuvieron un mayor desarrollo productivo los cultivos 
destinados al mercado interno, tras el desgaste propio de los cultivos 
permanentes que ofrecieron abundantes cosechas en la campaña anterior, 
como el café, el mango y el olivo. Asimismo, se observó un continuo 

crecimiento de los cultivos relacionados con los biocombustibles como la caña 
de azúcar y la palma aceitera, de los que el Perú es líder en rendimientos a 

nivel mundial1. En los productos de agroexportación, la industria de 
procesamiento de espárragos disminuyó su demanda ante la existencia de altos 

inventarios. La producción de ajo y cebolla en Arequipa, por su lado, se 
redujo a favor de mayores instalaciones de alcachofa y páprika para exportar, 
en tanto que se extendieron los cultivos de uva, palta y cacao a otras zonas 

productivas no tradicionales.



La producción de azúcar mostró una estabilidad en el crecimiento, pues 
aumentó alrededor de 12 por ciento promedio anual en los últimos cuatro años. En 

2009 registró un aumento de 7,5 por ciento, a partir del cual se logró abastecer la 
demanda interna de azúcar, exportar y crecer en la producción de alcohol etílico e 

incluso iniciar la exportación de etanol.

En el año se cosecharon aproximadamente 77 mil hectáreas frente a las 69 mil hectáreas 
cultivadas el año anterior. A nivel regional, La Libertad concentró la mayor superficie 
cosechada con 32 mil hectáreas a cargo de las empresas Casagrande, Cartavio y Laredo, 

seguidas de Lambayeque, con 26 mil hectáreas

en producción a cargo de las empresas Pomalca y Tumán, principalmente. En tercer 
lugar, se ubicó el departamento de Lima, con 13 mil hectáreas en producción por 
cuenta de las empresas Paramonga y Andahuasi, en tanto que los departamentos de 

Ancash (San Jacinto) y Arequipa (Chucarapi) contribuyeron con 5 mil y 700 hectáreas, 
respectivamente.



� En el rubro de productos orientados al mercado externo, por un lado se 
observó el desgaste en la producción de café, mango y aceituna, tras las altas 
cosechas de 2008, característica de estos cultivos permanentes que en agronomía se 
denomina alternancia y se presenta de manera cíclica. Sin embargo por otro lado, 
los cultivos de uva y palta continuaron su impulso exportador sobre la base del 
creciente número de acuerdos internacionales, comerciales y sanitarios, así como al 
esfuerzo tecnológico de los productores. Ello ha llevado a los inversionistas a buscar 
nuevas zonas de cultivo en Lambayeque, Piura y Arequipa en el primer caso, y valles 
interandinos, en el segundo caso. 

� Finalmente, el cacao es otro producto que goza de demanda externa en mérito a su 
reconocida calidad en los mercados internacionales, además de contribuir a la lucha 
contra la pobreza y de desarrollo alternativo a la siembra de coca. La siembra de 
cacao se extendió a una mayor cantidad de zonas de la selva en el año 2008, 
incrementándose el área cosechada en 3,8 mil hectáreas, con lo cual se cosecharon 
63,6 mil hectáreas.



Producción agraria de exportación por principales productos
(miles de toneladas métricas)

Fuente: Ministerio de Agricultura.
Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos - BCRP

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Café 191.7 196.2 212.8 203.1 231.4 188.6 273.2 226.0 273.8 255
Caña de 
azúcar

7,135.2 7,385.9 8,419.8 8,864.0 6,945.7 6,304.1 7,245.8 8,228.6 9,396.0 10,100

Maíz A. Duro 960.4 1,057.4 1,038.1 1,097.3 983.2 999.3 1,019.8 1,122.9 1,231.5 1,259

Algodón Rama 155.4 141.0 140.1 138.6 187.7 207.3 213.4 215.4 167.4 96

Espárrago 168.4 181.5 183.1 189.6 192.5 206.0 260.0 284.1 328.4 314

Uva 107.0 127.5 135.5 146.0 155.4 169.5 191.6 196.6 223.3 265

Aceituna 30.0 32.4 32.5 38.0 42.5 54.6 52.5 52.4 114.4 7

Mango 125.2 144.1 179.6 198.5 277.9 235.4 320.3 294.4 322.6 165

Cacao 24.8 23.7 24.4 24.2 25.9 25.3 31.5 31.4 33.7 36

Palta 83.7 93.5 94.2 100.0 108.5 103.4 113.3 121.7 136.3 156

Palma Aceitera 181.2 193.3 173.3 180.4 208.5 199.9 236.4 238.4 246.4 262

Marigold 215.7 119.6 114.2 175.7 107.2 122.7 53.7 21.6 9.6 7

Orégano 4.3 5.4 5.1 4.8 4.9 5.7 6.1 7.2 9.6 12

Té 6.3 6.5 6.3 5.6 1.5 4.2 4.8 3.6 4.0 3



Exportaciones de productos agrícolas tradicionales 
(Valores FOB en millones de US$)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AGRÍCOLAS 249 207 216 224 325 331 574 460 685 633 

Algodón 5 5 2 6 6 3 7 3 2 3 

Volumen (miles tm) 2.7 2.6 1.6 3.6 3.3 2.0 3.8 1.5 0.9 1.6 

Precio (US$/tm) 1 832.2 1 864.8 1 447.7 1 600.7 1 883.3 1 640.4 1 833.2 2 093.6 2 505.2 1 722.0 

Azúcar 16 17 16 19 15 13 43 19 25 35 

Volumen (miles tm) 41.7 41.6 41.8 61.1 41.4 32.2 108.5 48.3 70.4 81.3 

Precio (US$/tm) 384.3 402.3 389.6 313.9 352.5 395.1 395.7 388.9 350.9 429.2 

Café 223 181 188 181 290 307 515 427 644 584 

Volumen (miles tm) 140.5 160.0 167.7 150.5 191.1 142.2 238.1 173.6 224.8 197.5 

Precio (US$/tm) 1 590.0 1 128.0 1 121.6 1 203.2 1 516.7 2 157.0 2 163.3 2 459.1 2 865.7 2 956.1 

Resto de agrícolas 5 5 10 18 14 8 9 11 14 12 

Fuente: Ministerio de Agricultura.
Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos - BCRP



Exportaciones de productos agrícolas no 

tradicionales

(valores FOB en millones de US$)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exportaciones agrarias 394 437 550 624 801 1 008 1 220 1 507 1 912 1 823 

Legumbres 198 226 271 308 380 452 563 713 798 739 

Frutas 53 66 89 111 140 178 259 306 412 459 

Productos vegetales diversos 65 55 69 66 75 100 108 135 179 173 

Cereales y sus preparaciones 14 25 40 41 47 53 66 77 121 124 

Té, café, cacao y esencias 24 30 38 47 86 132 116 151 217 185 

Resto 40 35 43 49 75 92 108 125 184 144 

Fuente: Ministerio de Agricultura.
Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos - BCRP



Cotizaciones internacionales de productos 

agrarios

Fuente: Reuters y Bloomberg
Elaboración: Gerencia Central de Estudios. Económicos – BCRP

Azúcar
Cont.11
US$/tm

Azúcar
Cont.14
US$/tm

Café
Otr.S.Ará

b.
US$/tm

Trigo
EE.UU.
US$/tm

Maíz
EE.UU.
US$/tm

Arroz
Thailand
US$/tm

Aceite
de soya
EE.UU.
US$/tm

Frijol
de soya
EE.UU.
US$/tm

Harina
de soya
EE.UU.
US$/tm

2000 187.69 420.61 1,920.36 100.64 72.55 187.73 330.69 181.18 191.27

2001 201.04 465.30 1,372.01 106.78 74.41 169.54 317.87 170.11 186.44

2002 173.60 459.46 1,330.27 133.20 84.57 196.86 402.74 190.96 185.85

2003 165.52 471.89 1,412.42 131.95 88.73 200.34 519.39 235.99 218.24

2004 189.85 450.90 1,770.02 134.41 93.66 244.79 629.82 279.61 260.70

2005 250.60 470.03 2,523.94 129.66 74.44 293.54 506.84 223.62 206.61

2006 342.09 488.57 2,509.88 169.12 93.91 313.01 538.83 214.14 193.94

2007 255.73 463.45 2,717.34 231.19 137.85 337.20 768.16 306.74 253.70

2008 305.17 469.01 3,050.21 293.12 192.12 684.53 1,092.22 447.73 367.48

2009 411.61 541.45 3,128.68 192.54 139.38 561.45 728.93 384.49 383.80



Reacción de los empresarios agroexportadores

1. Pese a que la crisis financiera internacional afectó a los principales mercados 
de destino de las exportaciones, en n los primeros meses fue la de contracción 
de los volúmenes de producción, excepto en algunos productos como el café
y el azúcar que crecieron.

2. El impacto del tipo de cambio debilitó el dólar frente a la moneda nacional, 
afectando las exportaciones y los empresarios  lo afrontaron reduciendo los 
costos operativos e implementando tácticas agrícolas para un mejor manejo 
integrado de los cultivos.

3. Los agroexpotadores están diversificando productos potenciales como el Sacha
inchi y el  camu camu, que ya cuentan con partidas arancelarias. Pero además 
existen productos posicionados como el café, espárrago, uvas, mango que por 
estacionalidad o calidad somos uno de los principales productores mundiales. 



Reacción de los empresarios agroexportadores

4. Respecto a la  realización de ferias internacionales o comités de promoción, los 
expertos señalan que se está impulsando la asociatividad para promover los productos 
en el exterior. Así los empresarios buscan soporte en diferentes instituciones 
nacionales e internacionales para participar en distintas ferias llevadas en diferentes 
países. Se han dado asociaciones, consorcios del café, espárragos, papa, palta, etc. que 
se encargan del tema técnico, agrónomo, cambio climático, etc. de cada producto. 

5. Además, actualmente, los agroexportadoras están haciendo inversiones para ir a 
nuevas zonas de producción, debido al cambio climático y por ingresar a nuevos 
mercados. Por ejemplo antes solo se encontraba la uva en en Ica, en el sur, ahora 
también se produce en La Libertad, Chiclayo, en el norte.

6. Según datos recogidos de algunos agroexportadores, la caída que tuvieron los precios  
los deja sin un mínimo de ganancias o al menos cubrieron sus gastos. El camino que
esperaban tomar es la reducción aun mayor de algunos sobrecostos. 



Reacción de los empresarios agroexportadores

6. Teniendo en cuenta los aportes de expertos en el tema de estudio como el 
representante del Consorcio Agroexportador del Perú (CAP), Fernando 
Sánchez que apoya la búsqueda de competitividad a través de mejoras 
tecnológicas, diversificación de la oferta productiva y búsqueda de mejores y 
mayores mercados.

7. Pese a que podemos incrementar nuestras exportaciones,  que se presentan 
con buenas expectativas, hay factores que limitan la exportación y que su 
subsanación ayuda a disminuir los costos con una mejor competitividad: no 
hay adecuada infraestructura, hay un deficiente suministro eléctrico, no hay 
profesionales capacitados, etc. 



Comportamiento de los mercados internacionales

� La Unión Europea es nuestro mayor importador, siendo Estados Unidos el principal 
comprador individual con un 27% del total del mercado. China ha incrementado 
sus importaciones de productos peruanos. La capacidad de exportación en la 
actualidad ha disminuido como consecuencia de que nuestros principales 
importadores se vieron afectados por la crisis económica mundial.

� Nuestro principal producto de exportación es el espárrago y que la producción 
peruana aun no es significativa en los mercados mundiales. poco a poco nuestros 
productos están ganando competitividad en el mercado, debido a nuestros mayores 
recursos biogenéticos.

� Las negociaciones de TLC con otros países son imprescindibles para el crecimiento 
económico. Pero estas tienen ventajas y desventajas cuyo resultado en el mediano 
plazo pueden no satisfacer a los exportadores, principalmente a los pequeños 
productores.

� EEUU y Europa subsidian su producción agrícola, la repercusión en el Perú se dio 
en la caída de la producción o el desaliento a buscar nuevos productos para 
introducir en esos mercados..



Comentarios finales

1. La crisis ha puesto claramente en evidencia que la globalización del comercio y de 
las finanzas exige una cooperación y una regulación mundiales. Pero para salir de 
esta crisis y evitar fenómenos parecidos en el futuro es necesario ir más allá de la 
regulación bancaria y financiera y abordar la cuestión fundamental de cómo reactivar 
y extender el multilateralismo en un mundo en proceso de globalización.

2. En lo que ya aconteció, cabe mencionar el efecto que tuvieron sobre el 
comportamiento de los agentes económicos las expectativas de crisis que se hicieron 
presentes en tanto en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, como en las caídas 
en las bolsas de acciones y de ciertos fondos de inversión. Todo ello llevó a constatar 
la vulnerabilidad del sistema financiero internacional por su escasa regulación. La 
crisis financiera internacional adopta ahora su modalidad más compleja: se puede 
transformar progresivamente en recesión. Se trata del traslado de la crisis a la 
economía real. Los países desarrollados, casi en su totalidad muestran tasas de caída 
del PIB que si se sostienen  (ODEPA)



3. La actual crisis financiera trae consigo una modificación sustancial de la percepción 
del riesgo, tanto en los países industrializados donde se inicio la crisis, como en los 
países emergentes. Esto significa que, con independencia de la buena situación 
interna de cada país, los sistemas financieros de América Latina tendrán que hacer 
frente a mercados mucho más duros y exigentes. Además, como los canales que 
unen los sistemas financieros del espacio iberoamericano entre sí y con el resto 
mundo son amplios y variados, existe el consenso de que la región entrará en una 
etapa de menor crecimiento. Sin embargo, nadie piensa en una recesión próxima, 
aunque hay que estar preparados para hacer frente a esta etapa.

4. Las exportaciones agrícolas de la región tienen potencial transformador en el 
sentido de que podrían desarrollarse nichos para productos de alto valor agregado y 
no tradicionales, y nuevos mercados. También existe la posibilidad de mayor 
diversificación de productos tradicionales empleando estrategias de indicación de 
origen geográfico y creación de marca (branding), como ha es el caso, por ejemplo, 
del café.



5. La región necesita aprovechar la oportunidad para innovar y avanzar tecnológicamente y 
así aumentar la productividad del sector agrícola y mejorar la calidad y variedad de sus 
productos de exportación. La industria agroalimentaria en América Latina y el Caribe es 
altamente competitiva y tiene un tremendo potencial de crecimiento, pero estas 
oportunidades aún no han sido exploradas del todo.

6. Existe una necesidad cada vez mayor de apoyar a los pequeños y medianos agricultores 
con potencial exportador, por ejemplo, a través  de la puesta en marcha de mecanismos 
de gestión de riesgo de precios y fomentando la acción colectiva de los productores para 
reducir los costos de insumos y comercialización.

7. Al mismo tiempo, la crisis económica exige soluciones a largo plazo y ofrece una 
oportunidad de cambiar algunos de los asuntos estructurales que hacen que los países en 
desarrollo sean tan vulnerables. Ello incluye asegurar una regulación eficaz de los 
mercados para lograr un desarrollo inclusivo y equitativo, instituciones de gobernanza
que fortalezcan a los ciudadanos para ser miembros productivos de la sociedad, y 
acciones concertadas para adaptar y mitigar el impacto del cambio climático.



8. Más que buscar nuevos productos, que también es importante se tiene que trabajar 
con los productos que ya tenemos buscando nuevas ventanas y  fortaleciéndolos; ya 
que incursionar con nuevos productos trae consigo una amplia responsabilidad: 
tratar de conseguir mayores investigaciones en el cambio y desarrollo de 
tecnologías y obtener mejores opciones para la inversión.
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