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EMPLEO FORMAL ES ALTO
EN AGROINDUSTRIA

Alcanza al 75% de los trabajadores en esta actividad, con 
mayor presencia en La Libertad, Piura y Lambayeque.

Alcanza al 75% de los trabajadores en esta actividad, con 
mayor presencia en La Libertad, Piura y Lambayeque.
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del sector agrario. Inicialmente, la ley 
comprendía a las personas naturales o 
jurídicas que desarrollaban en cultivos 
y/o crianzas, exceptuando a la industria 
forestal. A partir de junio de 2008 se 
incorporó la actividad agroindustrial 
siempre que utilicen principalmente 
productos agropecuarios fuera de las 
provincias de Lima y el Callao. Se 
excluyeron específicamente actividades 
agroindustriales relacionadas con 
trigo, tabaco, semillas oleaginosas, 
aceites y cerveza.

La agroindustria comprende 
a actividades del sector 
manufactura relacionada 
a  l a  c on s er vac ión , 

procesamiento y transformación de 
materias primas, así como productos 
intermedios agrícolas, pecuarios, 
pesqueros y forestales. Este segmento 
de la industria cumple un rol de hacer 
coincidir la distribución estacional 
y espacial de la producción agrícola 
con las necesidades de consumo 
de la población a nivel nacional e 
internacional. Además, el hecho mismo 
de transformar los productos genera la 
posibilidad de su diversificación y crear 
así nuevos mercados de consumidores.

Además,  como señala la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), importantes cambios han 
ocurrido en los países emergentes en las 
últimas décadas, como el crecimiento 
de población e ingreso de los hogares, 
variaciones en los patrones de consumo, 
mayor participación de la mujer en 
la fuerza laboral y el mayor uso de 
productos electrodomésticos; todo lo 
cual elevó la demanda de alimentos 
procesados, impulsando una notable 
demanda de materias primas con un 
impacto positivo esperado en sectores 
económicos  como agricultura, pesca y 
silvicultura.

Considerando esta evolución, en el 
Perú se promulgó la Ley de Promoción 
Agraria N° 27360, la cual rige desde 
el 1 de enero de 2001, con el objetivo 
de impulsar la inversión y desarrollo 

un incremento en el empleo de 8,2% y 
22% para cada sector. 

Con base en la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO) del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática  
(INEI), se observa que el empleo 
formal es una característica de la 
agroindustria, con tendencia al alza. 
De un total de 77.688 trabajadores en 
dicha actividad, el 75% está ocupado 
en una empresa formal y cuenta 
con un empleo formal. Hace cinco 
años, dicho ratio alcanzó 66,5%. 
Asimismo, el empleo formal en el caso 
de hombres creció en 28,1% y en el caso 
de mujeres, en 57,2%, y las regiones 
que concentraron el mayor número 
de trabajadores fueron La Libertad 
(20.434), Piura (15.910), Lambayeque 
(12.659) e Ica (12.254).

En tanto, los trabajadores pueden 
ser contratados por un período 
indeterminado o determinado, 
dependiendo del tipo de actividad 
agraria, y el régimen contempla una 
remuneración diaria que se actualiza 
según la Remuneración Mínima Vital 
e incluye la Compensación por Tiempo 
de Servicios (CTS) y gratificaciones de 
julio y diciembre. 

PRODUCTOS 
EXPORTADOS
Las exportaciones agrícolas en el Perú 
son mayormente de productos con 
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PBI DEL SECTOR 
AGROINDUSTRIAL 
CRECIÓ 13,7% EN 
LOS ÚLTIMOS CINCO 
AÑOS 

Al respecto, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 
de Lima detalló que en los últimos 
cinco años (2014 - 2018), los PBI 
del sector agropecuario y del sector 
agroindustria -considerando solo 
los sectores incorporados en la Ley 
de Promoción Agraria- tuvieron un 
crecimiento para ese periodo de 19,6% 
y 13,7%, respectivamente; además de 

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP
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elaboración de productos de animales. 
El IEDEP explica que el avance de 
este sector responde en gran medida 
a la incursión en nuevos mercados, el 
fortalecimiento de la agroexportación, 
la práctica del comercio bilateral y los 
beneficios que el  libre comercio ha 
calado en la experiencia de la nueva 
clase empresarial agroindustrial.

Actualmente, productos insignia 
como la palta, quinua, arándanos, 
mandarina, mango, alcachofa y 
espárragos mostraron el valor de 
nuestros productos y la alta demanda 
en el suministro mundial de alimentos. 
Este panorama propició el desarrollo de 
empresas sólidas y un mayor número 
de posiciones ganadas en el ranking 
de mejores empresas, un gran salto 
que para el sector significó pasar 
de 93 empresas el año 2002 a 342 el 
2018. Además, suman 22 las empresas 
agroindustriales entre las 1.000 firmas 
con mayor facturación del país. Estas 
son Camposol (105°), Grupo Santa 
Elena (179°), Virú (226°), Danper 
Trujillo (233°), Casa Grande (323°), 
Complejo Agroindustrial Beta (335°) 
y Sociedad Agrícola Drokasa (379°) 
destacan por su alto desempeño en 
ventas.

 Finalmente, el IEDEP señala 
que de las nueve azucareras de mayor 
tamaño, cinco de ellas se ubicaron 
entre las primeras mil de 2018.

valor agregado o manufacturadas. 
En el 2018, las exportaciones 
agrícolas tradicionales ascendieron 
a US$ 755 millones, mientras que 
las agropecuarias no tradicionales 
alcanzaron los US$ 5.909 millones. En 
el año 2000 por cada dólar exportado 
de un producto agrícola tradicional 
se exportaba US$ 1,6 de un producto 
agropecuario no tradicional. Esta 
misma proporción llegó a US$ 7,8 
en el año 2018. Esta brecha en el 
crecimiento de las exportaciones y 
en las condiciones de empleo genera 
riesgos en términos de equidad e 
inclusión, como señala la FAO.

Hay que recordar que el grueso del 
empleo se encuentra en la actividad 
agrícola y pecuaria (4 millones) 
donde el 96,5% es informal. Por 
tanto, se torna en un desafío para 
las actividades tradicionales de este 
sector, en especial los pequeños, 
elevar su productividad a través de 
transferencia de tecnología y una 
mayor y mejor infraestructura.

En cuanto a las inversiones en el 
sector agrícola se tiene una cartera de 
15 proyectos con una inversión total de 
US$ 2.922 millones, montos previstos 
a desembolsarse entre los años 2019 
y 2024. Un total de 13 proyectos 
califican como Proyectos de Inversión 
Pública (PIP) los que suman US$ 
1.783 millones y entre los que destaca 

el proyecto Majes Siguas - II etapa, 
de US$ 603 millones, que, a pesar de 
su primer desembolso  hace 11 años, 
apenas tiene un avance del 14%. 

LAS INVERSIONES EN 
EL RUBRO AGRÍCOLA 
SUPERAN LOS        
US$ 2.922 MILLONES

Dos proyectos restantes e 
importantes son Asociaciones 
Públicos Privadas  (APP), ambas de 
iniciativa privada que se encuentran 
en etapa de formulación, uno ubicado 
en Lambayeque (US$ 619 millones) y 
el otro incluye a las regiones de Ica y 
Huancavelica (US$ 520 millones).  

NÚMERO DE   
EMPRESAS
Hay un  grueso de empresas 
agroindustriales que se encuentran 
entre las más destacadas del universo 
empresarial. Entre ellas,  418 empresas 
agroindustriales y ganaderas  se ubican  
entre las 10.000 primeras empresas del 
Perú en cuanto a facturación. 

De este total, 342 operan en 
el sector de  agroindustria y 76 se 
dedican a la ganadería, crianza y 

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES

Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP

(En millones de US$)
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