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En los últimos años, el agro 
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 
años la agroexportación a empezado 
a convertirse en uno de los motores 
del crecimiento, generando empleo y 
diversificando la economía.

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. Para 
este 2019, las expectativas también 
son auspiciosas, sobre todo al analizar 
su desarrollo durante los primeros 
tres meses transcurridos.

Fernando Cillóniz, gerente 
genera l  de  In form@ cción y 
expresidente regional de Ica, 
destaca que el desarrollo de las 
agroexportaciones seguirá siendo 
sostenible. “Estoy convencido de 
ello porque se está importando 
cada vez más el sistema de riego 
tecnificado. Esto implica convertir a 
la agricultura tradicional, precaria 
y de bajo valor en una agricultura 
de altísimo valor, enfocada en la 

En estos primeros tres meses, la uva fue 
el principal producto agroexportable 
nacional. El café no la pasa bien por la 
caída de su precio en la Bolsa de Valores.

AGRO AVANZA A 
PASO LENTO 
PERO SEGURO
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producción de frutas y hortalizas 
frescas de exportación”, señala.

Para Víctor Ballena, investigador 
del Observatorio de Comercio 
Internacional de la Universidad 
Nacional del Callao, la clave de este 
crecimiento es la inversión. “Las 
exportaciones de estos primeros meses 
están en función de la producción y 
de los contratos que quedaron del 
2018. Por ello hay que felicitar a 
las empresas privadas que están 
apostando por hacer mejor las cosas”, 
resalta.

ESTACIONALIDAD
En esa línea, Cillóniz explica 
que el periodo enero-marzo no 
es una  temporada muy intensa 
en exportaciones por cuestiones 
estacionales. “En estos meses se va 
terminando la temporada de uva, el 
principal fruto que exporta el Perú. 
No obstante, se debe tener en cuenta 
la presencia del mango como fruto 
exportador en esta estación, aunque 
en menor medida”, sostiene.

Al respecto, Ballena precisa 
que los cítricos también tienen una 
importante presencia como producto 
agroexportador, en especial la 
mandarina, cuya zona de producción 
está en las regiones de Lima y La 
Libertad.

Del mismo modo, el expresidente 
regional de Ica explica que la canasta 
básica de oferta de agroexportación 
de la costa peruana tiene un orden 
ya establecido, ya que todos los 
primeros meses del año siempre son 
relativamente bajos. “La temporada de 
uva de mesa recién empieza muy fuerte 
en noviembre; la de palta, corresponde 
a los meses entre mayo y agosto; la de 
los arándanos, pertenece al intervalo 
entre agosto y noviembre; y los 
espárragos, una hortaliza primaveral 
que se cosecha fuertemente en los 
meses de septiembre, octubre y 
noviembre”, indica Cillóniz.

Con respecto a las exportaciones 
del café, Lorenzo Castillo, gerente 
general de la Junta Nacional del Café, 
especifica que las exportaciones de 
estos cuatro primeros meses (enero-
abril) corresponden a las cosechas 
de julio del 2018 que no lograron 

ENTRE ENERO Y 
MARZO DEL 2019, SE 
EXPORTÓ MAYOR 
VOLUMEN DE 
MANDARINAS 

embarcarse. También subraya que 
las exportaciones de este grano 
representarían una contracción en 
este periodo. “Mientras que en el 2018 
se exportaron 710.000 QQ (quintales), 
este 2019 es posible que oscilen entre 
los 550.000 o 600.000 quintales”, 
advierte.

En esa línea, Castillo añade que 
este desaceleramiento es originado 
por dos factores: la disminución 
sustantiva del precio del café en la 
bolsa internacional y la oferta de 
otros países productores, tales como 
Colombia, cuyas cosechas frescas 
comienzan en octubre.

Al respecto, Víctor Ballena, de 
la Universidad del Callao, advierte 
que desde hace algunos años la 
comercialización del café se comenzó 
a dar de manera más diversificada. 
“En este caso, se ha pensado en 
una exportación de calidad y no de 
cantidad. Eso ha permitido que se 
oferten varios tipos de café en diversos 
mercados internacionales, precisa el 
investigador.

Por su parte Castillo señala 
que dentro de los granos más 
comercializados hay  una combinación 
de cafés descartes, que son cafés finos 
de alta calidad y cuya recolección 
corresponde a las zonas de la selva alta.

Ballena analiza la situación de 
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CONDICIONES A FAVOR
Para Fernando Cillóniz, el crecimiento 
de las exportaciones agrícolas puede 
incrementarse si se fortalece el 
Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
y se mejora la infraestructura, 
sobretodo portuaria, que está muy 
congestionada. “El Gobierno debe 
facilitar la inversión en nuevos puertos 
como los de Paita, La Libertad, Pisco y 
Arequipa, porque realmente nos hacen 
falta”, señala el experto.

Para Víctor  Bal lena,  la 
coyuntura del cambio climático 
en el escenario internacional está 
ayudando bastante a la producción 
agroexportadora del Perú. “Muchos 
países que han tenido altísimos 
niveles de producción están teniendo 
problemas, como por ejemplo México. 
Aparte, se ha mantenido un modelo 
económico que ha permitido que 
tanto la oferta como la demanda 
muestren un producto interesante 
a nivel internacional. Esto se ve 
reflejado en las inversiones del sector 
agroexportador”, dice el investigador 
de la Universidad del Callao.

Finalmente, Cillóniz destaca el 
posicionamiento de nuestro país como 
productor mundial de alimentos. 
“El Perú ya está bien posicionado a 
nivel internacional, sobretodo en el 
hemisferio norte, que comprende, 
Norteamérica y Europa” puntualiza 
el expresidente regional.

otros potenciales productos durante 
esta temporada. “Tanto en la sierra 
como en la selva, el poco acceso 
logístico ha causado que se ralentice 
el proceso agroexportador. Se 
necesitaría que se unifique aún más el 
mercado peruano con el brasileño para 
que la región selvática se consolide 
como un mercado agroexportador, 
ya que hay frutos como el aguaje que 
tienen mucho potencial”, asevera.

Bajo este escenario de producción, 
Fernando Cillóniz, de Inform@cción, 
indicó que en el primer trimestre 
de 2019 el sector agroexportador en 
general creció entre 10% y 15% con 
respecto al  año pasado.

RIESGO CLIMÁTICO
Las constantes lluvias e inundaciones 
representaron un peligro para las 
diferentes regiones del interior del 
país. Al respecto, Cillóniz destaca que 
este año la costa peruana no presentó 
mayores contratiempos con respecto 
a los fenómenos climatológicos. “Este 
2019, la costa no se ha visto afectada 
por las lluvias. De hecho, Piura –región 
que fue muy afectada en 2017 y 2018– 
va a crecer mucho más porque no ha 
tenido impacto adverso, al igual que 
Chavimochic”, explica el especialista.

No obstante, la producción de café 
sí se ha visto afectada. El gerente de 
la Junta Nacional del Café detalla 
que el estudio general que el gremio 
que representa realizó para medir 

el impacto de las lluvias, dio como 
resultado que el Fenómeno del Niño  
ha ocasionado que se esté cayendo 
café en etapa de maduración en todo 
el corredor cafetalero.

“Los problemas se han dado en 
casi todas las zonas de producción, en 
especial en San Martín, Amazonas, 
Cajamarca, Villa Rica (Cerro de 
Pasco), Chanchamayo y Cusco”, 
indica Castillo.

Asimismo afirma que los 
productores no tienen cómo pagar 
la mano de obra para las cosechas 
por los bajos precios del café a nivel 
internacional. “Los recolectores han 
migrado hacia otras zonas de trabajo, 
preferentemente las de  coca, o hacia 
la costa a faenas de cultivo de arroz. 
Ambos  indicadores negativos van a 
ocasionar pérdidas equivalentes a 
un 8% o 10% de la cosecha estimada 
para estos tres primeros meses. No 
obstante, hay que esperar el reporte 
productivo de las zonas de la selva 
baja”, sostiene. 

EN EL PRIMER 
TRIMESTRE 
DEL 2019 LA 
AGROEXPORTACIÓN 
CRECIÓ HASTA 15%

Fuente: MINAGRI

LOS CULTIVOS PERUANOS DE MAYOR DEMANDA EN EL 2018

PALTAS UVA CAFÉ ARÁNDANOS ESPÁRRAGO

720 658 632 512 366

Valor exportado (US$ Millones)
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