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I. MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION (1)

1.1 Planteamiento del problema

El desarrollo de la agroindustria de exportación en  el Perú, se han desenvuelto 
de manera sostenida debido al proceso de modernizac ión de la agricultura y el 
desarrollo regional en el periodo comprendido entre  los años 2000  al 2010 .

1.2  formulación del problema

¿La modernización de la agricultura, principalmente la producción agrícola para 
la agroindustria han determinado el desarrollo sost enido  de la agroindustria  de 
exportación en el periodo de estudio?

1.3  Objetivo del estudio

Desarrollo de la Agroindustria de Exportación en el  Perú: 2000 - 2010

� Estudiar  el desarrollo de la  producción agrícola,  la agroindustria y la agroindustria de 
exportación  en el Perú,  en   el  periodo: 2000-20 10.

� Analizar y/o estudiar  la modernización de la agric ultura, el desarrollo de las regiones en la 
generación del empleo y la reducción de la pobreza rural, en el periodo de estudio.

� Analizar y/o describir  la evolución de las exporta ciones, de las  exportaciones tradicionales 
y no tradicionales, y especialmente de la  agroexpo rtación  en el Perú en el periodo: 2000 -
2010.
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1.4. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

I. MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION (2)

� El presente estudio es importante, por que nos perm ite conocer las 
implicancias que tiene para el crecimiento económic o del país,  el 
desarrollo de las agroexportaciones en el periodo 2 000-2010, y luego 
sobre esa base sugerir políticas y/o  recomendacion es para resolver los 
problemas prácticos del desarrollo agrícola que se orienta  a  la 
generación de bienes  para la exportación, con los que se puede  resolver  
los problemas de empleo, la reducción de la pobreza  y extrema pobreza en 
nuestro país. 

� El estudio también pretende demostrar, que hay fact ores internos que han 
permitido el desarrollo sostenido de este sector de  la economía del país;  
donde también las causas externas como la crisis, l a recesión, la 
desaceleración, así como la lenta recuperación de lo s mercados para  
nuestros productos agroexportables en el periodo de  estudio, nos sirvan 
para  lograr el  conocimiento de esta realidad, y q ue instituciones como el 
Estado y sobre todo el sector privado, los tomen en  cuenta para orientar el 
quehacer necesario que permita repotenciar el creci miento del sector 
agroexportador
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I. MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION (3)

1.5. Marco de referencia del  Estudio

En los últimos años, la agroexportación se ha  torn ado  significativa para el 
crecimiento de la economía peruana, complementado c on la modernización del 
agro, la generación de empleo, el desarrollo de reg iones y reducción de la 
pobreza rural, como la característica más relevante  de la economía de nuestro 
país, los mismos que han sido  tratados y descritos  por las siguientes 
instituciones, con la información y los estudios pe rtinentes:

�Dirección de Agronegocios del Ministerio de Agricul tura;  

�Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y  Turismo –
Coordinación Agro y Agroindustria (PROMPERU) del Mi nisterio de Comercio 
Exterior y Turismo(Micentur);  

�Asociación de Exportadores (ADEX);  

�Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPE X) y 

�Centro de Estudios Estratégicos de IPAE, entre otro s, nos señalan:
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I. MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION (4)

1) El desarrollo de la economía en su conjunto se ha  determinado por el desarrollo de sus 
sectores, donde es relevante la modernización del a gricultura y del desarrollo de las 
regiones, que han permitido la evolución positiva d e la agroindustria de exportación en el 
periodo.

2) Las  agroexportaciones entre los años 1990 y el 2 008 multiplicaron su valor en más de 16 
veces, pasando de US$ 119 millones a US$ 1,912 mill ones. Los mismos que se han dado 
para los años 2009 y 2010, con excepción de la redu cción en el año 2009 provocado por la 
crisis internacional.

3) Los análisis de las agroexportaciones acumuladas en enero y febrero del 2009 ascendieron 
a 342 millones de dólares, cifra que representa una  caída de 15.3 por ciento respecto al 
mismo período del 2008. Pero que el año 2010 se ha presentado la recuperación. 

4) La disminución del valor de las agroexportaciones  peruanas, responde a la crisis 
económica mundial, y además  responde a la difícil coyuntura internacional que ha 
ocasionado el desaceleramiento o el estancamiento d e las economías de los principales 
destinos comerciales de Perú,  como son Estados Uni dos y la Unión Europea, 
principalmente.  

5)  La Asociación de Exportadores (ADEX) señalo que  la agroexportación peruana mantuvo 
cifras negativas durante la mayor parte del 2009, p ero en diciembre presentó un repunte, 
creciendo 25% en relación a lo exportado el mismo m es del 2008. Sin embargo en el 
acumulado anual la contracción fue de 4%. Esta tend encia se ha logrado revertir  en el año 
2010. 
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I. MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION  (5)

1.6   hipótesis del Estudio

1.6   Metodología del estudio

El desarrollo de la agroindustria de exportación  h a permitido el 
crecimiento de la economía peruana, debido a la mod ernización de la 
agricultura  y el desarrollo regional  en el period o 2000 - 2010

El estudio a realizar es una investigación explorat oria de la realidad 
económica, en él usaremos el análisis y la síntesis  para exponer las 
explicaciones en la corroboración de la hipótesis p lanteada, usando 
fuentes secundarias de información (referida a la e conomía nacional 
y sus sectores), que serán procesados y sistematiza dos con 
métodos empíricos como la observación histórica y l a medición .
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Parte II. PRESENTACION DE LA INFORMACION Y  ANALISI S 
Parte II. PRESENTACION DE LA INFORMACION Y  ANALISI S 
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2.1.  PRODUCCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA  GLOBAL Y S ECTORIAL: 2000 –
2010

2.2. PBI POR SECTORES PRODUCTIVOS: 2001 – 2010)

2.3. INDICADORES DEL SECTOR AGROPECUARIO: 2001-2010

2.4. COMPOSICION PORCENTUAL DEL VBP AGROPECUARIO, S EGÚN 
PRINCIPALES PRODUCTOS: 2001 – 2010. 
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4.1  COMERCIO EXTERIOR (En millones US$ FOB):2001 – 2010
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