
Marlene Luz Castillo Fernández
Agosto 2021

AGRICULTURA, SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie hier:
www.fes.de/stiftung/internationale-arbeit

El documento inicia con una 
caracterización tanto del agro 
peruano en términos de roles, 
estructura y desempeño, 
como de las prioridades de las 
políticas públicas implementa-
das en el período pre 
Covid-19. 

Prosigue examinando los 
escenarios agro-alimentarios 
en contexto de crisis Covid-19 
tanto en términos de disponi-
bilidad/abastecimiento de 
alimentos para el mercado.

Finalmente, se bosquejan los 
escenarios futuros post 
Covid-19 marcados por la alta 
incertidumbre y las perspecti-
vas que podrían adoptar las 
tendencias globales y naciona-
les en curso.
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El documento analiza el 
desempeño y estado del agro 
peruano en los contextos pre y 
post pandemia Covid-19, 
desde la perspectiva de sus 
impactos en la seguridad 
agroalimentaria nacional y 
rural. De allí que aborde 
principalmente los cambios en 
la disponibilidad nacional y los 
precios de los alimentos de 
origen agropecuario y en el 
acceso económico de los 
hogares rurales dependientes 
del agro vía empleo e ingreso 
físico/monetario, relacionán-
dolos también con las políticas 
públicas de reactivación 
agraria implementadas y las 
propuestas/demandas del agro 
organizado.

Lo que permite bosquejar el 
escenario crítico en curso en el 
último trimestre del año 2020 y 
las perspectivas al 2021. Este 
corto estudio está basado, 
principalmente, en estadísticas 
nacionales de diversas institu-
ciones públicas relativas al 
período anual 2019, y al perío-
do de los primeros nueve meses 
de 2020; así como en informa-
ción complementaria prove-
niente de otras instituciones 
con líneas sobre el agro perua-
no y noticias de prensa, hasta 
inicios de diciembre 2020.

Las recomendaciones se 
centran en el fortalecimiento 
de la institucionalidad, con 
sentido de urgencia guberna-
mental la constitución de una 
comisión multisectorial ad hoc 
en la que participen los 
gremios de los producto-
res/as, de los consumidores/as 
y de la agroindustria alimen-
taria destinada al mercado 
interno, y con sentido pros-
pectivo actualizar e institucio-
nalizar la Plataforma del Agro 
Peruano de gremios agrarios y 
aliados institucionales, consi-
derando las lecciones de esta 
experiencia con la pandemia 
COVID-19 y de la variabilidad 
extrema del cambio climático.
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LA AGRICULTURA PERUANA, SITUACIÓN POST COVID-19 Y PERSPECTIVAS

Marlene Castillo Fernández

I. PRESENTACIÓN

El presente Documento de Trabajo, tiene por fi-
nalidad promover el debate en los distintos ac-
tores sociales, políticos y gubernamentales sobre 
el estado de la agricultura durante la pandemia 
(post COVID-19), principalmente desde la pers-
pectiva de la seguridad agroalimentaria, en medio 
de un escenario global aún incierto.

Los impactos de esta pandemia son diferencia-
dos y multidimensionales, más, aún en un país 
como Perú, caracterizado por su alta heterogenei-
dad socio-territorial, persistente desigualdad so-
cio-económica, marginalidad socio-política de la 
pequeña agricultura/agricultura familiar, comunal 
y no comunal; así como la insuficiente y deficiente 
calidad de servicios públicos en zonas rural/agra-
ria/indígena (entre ellos, servicios de salud, educa-
ción, transporte, conectividad). 

La plena salud humana, tiene como prerequisito 
una alimentación nutritiva, suficiente, estable y 
accesible económicamente. Precisamente la pan-
demia no solo es un peligro para la buena salud y 
la vida, sino también pone en peligro lo que se te-
nía en términos de avance en seguridad alimenta-
ria nacional, regional, local. El agro peruano aho-
ra encara contextos incluso más restrictivos con 
la pandemia y las necesarias medidas sanitarias; 
pero, también contextos aún más inciertos con 
los peligros agro-climáticos en contexto global de 
cambio climático. Se vuelve un imperativo contar 
con políticas – dialogadas con los actores - que 
reduzcan los riesgos agro-alimentarios.

Desde la perspectiva de la seguridad agroalimen-
taria y en ese contexto incierto, el agro cobra 
doble relevancia: es productor de alimentos que 

abastece a la población peruana y componente 
de cadenas de valor que genera ingresos y empleo 
rural. Por lo que examinamos las características 
estructurales del agro, que se expresan en su des-
empeño actual y el de la pequeña agricultura fa-
miliar; para luego analizar el estado de la agricul-
tura pre y post COVID-19 en curso. En particular 
los impactos durante la crisis sanitaria, tanto en 
la disponibilidad de alimentos de origen agrope-
cuario; como en el acceso económico rural vía el 
empleo e ingreso agropecuario; relacionándolos 
con las políticas públicas de reactivación agraria. 
Lo que permite finalizar bosquejando el escenario 
crítico en curso y las perspectivas al 2021. 

Este corto estudio está basado, principalmente, 
en estadísticas nacionales de diversas institucio-
nes públicas relativas al período anual 2019, y 
al período de los primeros nueve meses de 2020 
(enero-julio y agosto-octubre); así como en infor-
mación complementaria proveniente de otras ins-
tituciones con líneas sobre el agro peruano y no-
ticias de prensa. En todos los casos, información 
disponible en sus respectivas páginas web hasta 
inicios de diciembre. 

La principal conclusión, es que se estaría confi-
gurando una crisis de inseguridad agroalimentaria 
para el semestre 2021, a consecuencia del impac-
to combinado del contexto pandémico-sanitario; 
del déficit hídrico en la costa-sierra norte del país; 
de la marginalidad del agro y de la agricultura fa-
miliar, en las prioridades estatales.

                                                                                                                        1

1 Ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina-UNALM, Magister Scientiae en Producción y 
Extensión Agrícola, postgrado en Desarrollo Regional 
de los Andes (FLACSO-Colegio Andino) y diplomado en 
Agronegocios de la UNALM.
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II. AGRICULTURA PERUANA2 

 

2 Usamos el término convencional de agricultura peruana para referirnos a las actividades relativas a la agricultura, crianza de 
animales y la silvicultura.

dad, por lo que requiere políticas diferenciadas e 
intersectoriales con enfoque de gestión del ries-
go. Un agro cuya función general de desempeño 
depende tanto de las características de las zonas 
productoras, como de las diversas cadenas pro-
ductivas y de valor involucradas; considerando 
los múltiples factores que intervienen en los des-
empeños específicos, tales como: agroecológi-
cos; climáticos-hídricos, base genética; saberes, 
prácticas tecnológicas; medios/activos produc-
tivos, mercados, logística, modelo de gestión, 
políticas gubernamentales, entre los principales. 
Un agro que forma parte estructural de la matriz 
territorial en los espacios rurales y rural-urbano, 
diferenciados según costa (valles de la cuenca 
del Pacífico), sierra (valles interandinos, pampas 
y cabeceras de cuencas) y selva (ceja de selva, 
llanos aluviales y bosques húmedos tropicales). 

El desempeño reciente del agro peruano, refe-
rido especialmente a la producción y seguridad 
agroalimentaria requiere previamente caracteri-
zar la diversidad de su estructura agraria, de sus 
sistemas productivos, y de su destino.  

La producción agropecuaria peruana, se sustenta 
básicamente en 2,2 millones de unidades agra-
rias censadas con tierra agrícola, conducidas por 
más de una tercera parte por productores con 
idiomas originarios (38%) y en casi una tercera 
parte por mujeres (30%); abarcando 7,5 millo-
nes de miembros de los hogares equivalente al 
22% de la población peruana (29,1 millones), de 
acuerdo a los resultados del IV Censo Nacional 
Agropecuario 2012. Unidades con tierra en su 

1. Importancia estructural del agro 
peruano y de la pequeña agricultura 
familiar 

El agro peruano contribuye con la alimentación 
de la población peruana estimada en algo más 
de 33 millones de personas. Nuestra seguridad 
alimentaria depende del agro peruano cuya pro-
ducción ha crecido felizmente más que el de la 
tasa de crecimiento poblacional y de las importa-
ciones de alimentos. 

Si bien en este documento resaltamos la impor-
tancia del agro en la seguridad agroalimentaria, 
para ser justos es necesario reseñar su múlti-
ple relevancia estratégica, en la construcción 
y ampliación de posibilidades de bienestar so-
cio-ambiental especialmente relativas a la segu-
ridad alimentaria y nutricional nacional y rural; 
a la supervivencia y proyección de los pueblos 
indígenas u originarios; a la conservación de la 
agro-biodiversidad y a la adaptación/mitigación 
agro-ecológica, en contexto de cambio climático 
de carácter planetario. No menos importante, en 
esta coyuntura de crisis asociada a la pandemia 
COVID-19, y para los fines de reducir la vulnera-
bilidad de la salud humana, es la relevancia de 
la contribución del agro como proveedor de di-
versidad de productos naturales necesarios para 
una alimentación saludable; y en particular me-
dicinales y de aquellos que concentran sustan-
cias bioactivas con efecto inmunológico.

Nuestro país se caracteriza por tener un agro es-
tructuralmente heterogéneo y de alta compleji-
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mayor parte conformadas hasta por 4 parcelas 
(65%), otras por 5 a 10 parcelas (26%) y en el 
extremo más de 11 parcelas (9%). Unidades que 
comprendían una superficie de 7,1 millones de 
hectáreas, de las cuales más de la mitad fueron 
tierras cultivadas (3,8 millones de ha; 54%).

Estas unidades, cuya superficie con tierra agrí-
cola y/o no agrícola son el soporte no solo de 
la producción agrícola, sino también de la po-
blación pecuaria dependiente en buena parte de 
los forrajes y granos de las tierras cultivadas y/o 
de los pastos naturales. Producción agropecuaria 
que se desarrolla en 53 zonas eco-geográficas 
denominadas “microrregiones” (combina pisos 
ecológicos y cuencas hidrográficas), y bajo tres 
grandes tipos de sistemas productivos predomi-
nantes en las unidades de la Pequeña Agricultu-
ra Familiar-PAF (100%), según la actividad pro-
ductiva principal: a). Agrícola abarca el 42%; b). 
Pecuaria, el 28%; y, c). Agropecuaria (mixta), el 
30% (Maleta, 2017, p. 54). 

Para el año 2019, la producción física agroali-
mentaria de los principales cultivos y crianzas del 
agroalimentario peruano (42,8 millones de tone-
ladas) según destino principal se distribuía así: 
63% del volumen destinados al mercado inter-
no, 7% al mercado internacional y 31% como 
materia prima de la producción agroindustrial. 
Véase el gráfico 1. 

Existe reconocimiento oficial de que el agro 
aporta el 70% de los alimentos que se consume 
en el país.

El desempeño productivo primario del agro 
peruano, medido por el Producto Bruto Inter-
no del sector agropecuario (PBI-A), exhibe un 
crecimiento continuo en los últimos 15 años 
(BCRP-a, 2020, p. 17), habiendo alcanzado el 
año 2019 un valor de 30,4 mil millones de soles 
a precios de 2007, que representó un aporte del 
5,6% al PBI total. 

Aporte que podría subir por lo menos al 10%, si 
se incorporará el insumo intermedio. Como por 
ejemplo de la agroindustria y como destino de 
insumos vendidos por la industria para la pro-
ducción agraria. El aporte estimado para el año 
2015 fue de 4%, con lo cual el aporte agregado 
del agro al PBI nacional se elevaría a 11,3% lo 
que llevó a los expertos a la siguiente conclu-
sión: “El reconocimiento del tamaño real del sec-
tor agrícola podría cambiar las percepciones de 
los formuladores de políticas respecto de cuáles 

deben ser las prioridades de la estrategia nacio-
nal de desarrollo para el Perú” (Banco Mundial, 
2017, xiii).   

La tendencia de crecimiento continuo del PBI-A, 
ha sido mayor a la tendencia de crecimiento de 
la población peruana y habría contribuido a la 
reducción de la pobreza rural. Así, el crecimiento 
del PBI-A, a un promedio de 3,3% anual, duran-
te el período del 2000 al 2015, habría redunda-
do en la reducción de la pobreza extrema (Banco 
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Mundial, 2017, xii). Dicha tendencia continuaría 
hasta el año 2019. De acuerdo a los estimados 
oficiales, el sector agropecuario primario creció 
a una tasa del 3,2% cercana a la tasa sectorial 
promedio en el período 2010-2019 (3,8%); en 
contraste, el PBI Total tuvo una tasa de 2,2%, 
cerca de la mitad del 4,5% tasa promedio de ese 
período (BCRP-a 2020: 17). 

Precisamente, el crecimiento del 3,2% del PBI-A 
del año 2019 se habría logrado a consecuencia 
de los “altos niveles de producción en impor-
tantes productos orientados tanto al mercado 
interno (papa, plátano, yuca, limón, mandarina, 
piña y limón) como externo (arándanos, mango, 
cacao, palta y aceituna) y del subsector pecuario 
(carne de ave y huevos)” (BCRP-a, 2020, p. 19). 
Es decir, logros del agro peruano donde la parti-
cipación de la PAF es de alta importancia.

Buena parte de la explicación de esa relación 
directa de crecimiento/decrecimiento del agro 
y de la pobreza rural reside en la predominan-
te participación de la PAF en la estructura pro-
ductiva rural. Predominancia de las unidades de 
la PAF que ha sido rigurosamente estimada en 
2,13 de un total de 2,19 millones de unidades 
agrarias. Es decir, con un peso del 97% (Maleta, 
2017, p. 54). 

Esta proporción es similar al estimado en base a la 
Encuesta Nacional Agropecuaria-INEI del 2018. De 
un total de 2,2 millones de productores del agro 
peruano, el 96% correspondería a la Agricultura 
Familiar, pesando el 82% que producen principal-
mente para el mercado interno, y 14% principal-
mente a la exportación; el otro 4% corresponde a 
las empresas, las que en su mayor parte destinan 
su producción para el mercado interno (Zegarra, 
2020). El agro serrano destaca como el mayor es-
pacio del agro-familiar. Ver Tabla 1. 

 

Número Peso% Número Peso% Número Peso% Número Peso%

Cantidad de Productores Agro 2,249,321 100% 315,200 100% 1,504,857 100% 429,264 100%
Distribución% - región natural 100% 14% 67% 19%

1,832,314 81.5% 240,508 76.3% 1,440,226 95.7% 151,581 35.3%

100% 13% 79% 8%

2. Agro Familiar Exportadora 319,485 14.2% 42,286 13.4% 39,658 2.6% 237,541 55.3%

3. Empresas Mercado Interno 90,605 4.0% 28,693 9.1% 23,436 1.6% 38,475 9.0%
4. Empresas Exportadoras 6,916 0.3% 3,713 1.2% 1,536 0.1% 1,667 0.4%

Tabla 1: Tipología de productores agrarios según condición jurídica y mercado 

1. Agro Familiar Mercado 
Interno

TOTAL 
PRODUCTORES

COSTA SIERRA SELVA

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-INEI (2018) citado en el Cuadro 1 elaborado por  E. Zegarra (2020)

Por otra parte, la diversidad, productividad y es-
tabilidad de la producción agrícola, a nivel de la 
chacra/parcela, depende también del tipo de cul-
tivo sea de corto o largo ciclo: a).Cultivos tran-
sitorios con o sin riego y b). Cultivos permanen-
tes con o sin riego. Eso marca diferenciales de 
inversión y de opciones de cambio de uso de la 
tierra, especialmente ante efectos de precios de 
la campaña anterior y/o de extrema variabilidad 
climática (elasticidad de uso de la tierra)3. 

3 Cultivo transitorio: corto período (menos de 1 año, en 
zonas con riego puede realizarse 2 campañas por año), es 
opcional continuar o sustituir el cultivo específico dentro 
de la campaña agrícola (convencionalmente el MINAGRI 
considera agosto del año anterior hasta julio del año 

De acuerdo al IV CENAGRO, del total de 3,8 mi-
llones de ha (100%), tamaño de la superficie cul-
tivada censada; el 48% fue con cultivos transito-
rios, algo más de la mitad con riego, y el 52% 
fue con cultivos permanentes. Una tercera parte 
con riego. Véase tabla 2. 

siguiente) o de una campaña para la siguiente. Cultivo 
permanente, cuyo período desde la instalación hasta el 
término de su vida productiva útil abarca varios años, por 
lo que requiere una inversión fija de instalación.
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En el extremo, con el menor acceso a riego pre-
dominante en cultivos transitorios; como el de 
tubérculos y raíces (papa y yuca respectivamente 
para el mercado interno), y de cultivos industria-
les como el de granos (café y el cacao para el 
mercado internacional). En ambos casos basadas 
en la PAF. 

2. Contribución del agro en la seguridad 
agroalimentaria nacional y rural  

Abordamos la contribución del agro, tanto en la 
disponibilidad de alimentos para la población pe-
ruana, desde la producción destinada al mercado 
interno, como el acceso económico alimentario 
desde la población agrorural más vulnerable. 

La importancia del agro en la disponibilidad 
de productos alimentarios (autoconsumo y 
oferta) para responder a los requerimientos de 
consumo de la población peruana (demanda) es 
posible de explorar desde diferentes criterios. 

Un criterio, es su importancia en el consumo de 
alimentos según región natural. Pero las estima-
ciones oficiales de composición de la canasta de 
alimentos en nuestro país se basan en una matriz 

de ponderaciones pendientes de actualización4; 
matriz que está desfasada de los cambios en los 
patrones de consumo asociados a los fenómenos 
de mayor población y urbanización; disminución 
de pobreza urbana; crecimiento de la gastrono-
mía; mayor acceso a información sobre alimenta-
ción saludable, entre otros. 

Otro criterio, es la dependencia alimentaria ac-
tual, tanto de la producción agropecuaria na-
cional y de los alimentos agropecuarios impor-
tados. En el 2019, el agro abasteció gran parte 
de los alimentos consumidos y de uso agroin-
dustrial, con excepción de los principales pro-
ductos agrícolas importados de mayor peso5: 
soya, maíz y/o sorgo, trigo (BCRP-a, 2020, p. 
223) que constituyen materia prima de la avi-
cultura y agroindustria. 

4 Se basa en información base del año 2009. Su actualización 
está pendiente de la publicación de los resultados de la 
Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares-INEI aplicada 
el año 2019.

5 El valor total de los alimentos importados (excluyendo los 
donados) ascendió a 2447 millones de dólares (100%), 
compuesto por soya (36%), maíz y/o sorgo (27%), trigo 
(19%), arroz (6%), lácteos (6%), azúcar (3%) y carnes 
(3%). En los últimos cuatro años 2016, 2017, 2018 y 2019, 
la tasa de crecimiento de importación de los principales 
alimentos de origen agrícola fue de -3,1%, 17,8% (Niño 
Costero); -0,44% y -3.,% (BCRP-a, 2020, p.223)



8

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - LA AGRICULTURA PERUANA, SITUACIÓN POST COVID-19 Y PERSPECTIVAS

Así, tenemos que el volumen de la producción 
agroalimentaria del año 2019 destinada al mer-
cado interno fue de 26,7 millones de toneladas. 
De ese total, los principales productos de origen 
agrícola sumaron 21,3 millones de toneladas 
(100%%), de los cuales corresponden casi en 
proporciones iguales a cultivos transitorios (10,9 

millones TM, 51%) y cultivos permanentes (10,4 
millones TM, 49%). En los primeros, destacan en 
orden de peso: arroz de cáscara, papa, yuca y ce-
bolla; en los segundos, destacan alfalfa (forraje 
del ganado vacuno lechero) y frutales varios. Ver 
los gráficos 2 y 3.

El volumen de los principales productos de ori-
gen pecuario destinado al mercado interno 
ascendió a 5,4 millones de TM (100%), de los 
cuales aves (40%), huevos (9%), leche (40%), 

vacuno (7%%) y porcino (4%). El abastecimien-
to de aves (pollo, gallina) y de huevos ha crecido 
notablemente. Véase el gráfico 4.
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En términos generales la estabilidad de la dis-
ponibilidad de los principales productos agrope-
cuarios destinados al mercado interno, durante 
el período 2010-2019, exhibe una tasa de cre-
cimiento promedio anual del valor bruto de la 
producción agrícola de 2,1% y de la producción 
pecuaria de 4,6% (BCRP, 2020-a, p. 18)6. En ese 
período la tasa de crecimiento de la población 
peruana varió de 0,7% a 1,7%. 

Sin embargo, es importante considerar que dicha 
estabilidad se ve afectada cuando las campañas 
agrícolas son impactadas por fenómenos de ori-
gen socio-natural, como el desastre en contexto 
del Niño Costero del año 2017 en la costa norte. 
A consecuencia de ello, el valor bruto de la pro-
ducción cayó drásticamente, tal como ocurrió con 
los cultivos de mayor peso en el perfil de los valles 
más impactados (Piura, Lambayeque) presentan-
do tasas negativas: arroz cáscara (-4%), plátano 
(-4,5%), limón (-37,9%). También el valor de la

6 En ese mismo período, la producción agrícola orientada a 
la exportación creció en promedio 7,8% y la destinada a la 
agroindustria (incluido algodón rama) en 0,9%. 

importación de alimentos de origen agrícola au-
mento (17,8%). Por lo que resulta relevante la 
incorporación de la gestión preventiva del riesgo. 

En cuanto a la contribución del agro al acce-
so económico de alimentos de origen agrope-
cuario en las zonas rurales, destacamos su alta 
tasa de generación de empleo (por esa vía in-
gresos monetarios) y su aporte al autoconsumo 
alimentario de los hogares del agro (por esa vía 
el aseguramiento de medios de subsistencia).

La población económicamente activa ocupa-
da-PEA en el sector agrario estaría alrededor 
de los 4 millones de personas equivalente al 
25% del total de la PEA ocupada a nivel nacio-
nal. Ver tabla 3. Después del sector de servicios 
(32%), el agro (agricultura, ganadería y silvi-
cultura)7 es el segundo en generar más empleo 
en nuestro país.

7 La ENAHO 2017-2018 estimó en 3913 millones de personas 
en la PEA ocupada en agricultura y ganadería; 107 mil en 
pesca y silvicultura; así como 184 mil en explotación de 
minas y canteras (INEI 2019)

 

PERSONAS % URBANA RURAL

15,677,384 12,235,379 3,442,005
100% 78.0% 22.0%

3,918,041 100% 1,196,214 2,721,827
100% 30.5% 69.5%

2,863,900 73.1% 611,100 2,252,900

100% 21.3% 78.7%
I- Trabajador Independiente (por 

cuenta propia) 1,913,000 49% 459,600 1,453,400

II- Trabajador Familiar No 
Remunerado 950,900 24% 151,500 799,500

Tabla 3: Población Económicamente Activa Agraria Ocupada-Censo 
2017 estimado por INEI 

SEGÚN RESIDENCIA

Fuente: Estimados de Censos Nacionales 2017: XII de Población-PEA ajustado con data ENAHO 
2017-2018  (INEI - Agosto 2019)

PEA OCUPADA DE UNIDADES 
FAMILIARES DEL AGRO

PERÚ: PEA OCUPADA de 14 a 
más años de edad

PEA-OCUPADA

SUBTOTAL PEA-OCUPADA 
AGRICULTURA Y GANADERÍA

El territorio rural tiene perfil principalmente agra-
rio en la mayor parte del país, lo que se expresa 
en que la PEA ocupada en el agro representa el 
79% del total ocupado nacional rural. Por otra 
parte, si bien se distribuye según residencia en 
un 30,5% en urbano y 69,5% rural, se trata 
en realidad de espacios continuos urbano-rural 
(capital provincial y su entorno rural).  Otra ca-
racterística importante es que está conformada 
en un 73% por el autoempleo en las unidades 

familiares del agro (trabajadores independientes 
y sus familiares no remunerados) y en un 27% 
por empleos de las empresas (empleadores y tra-
bajadores dependientes). La PEA ocupada de las 
unidades familiares, según regional natural, se 
distribuyen así: 12% en la costa, 62% en la sie-
rra y 26% en la selva. 

El aporte del agro en el ingreso monetario resi-
de en que alrededor de 2,2 millones de hogares, 
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cuya ocupación principal es la actividad agrope-
cuaria, dependen de los ingresos generados por 
esa actividad. Ingresos monetarios resultantes 
de la venta de la producción agrícola familiar; 
producción comercial que varía significativa-
mente según regional natural. Así, para el año 
2015 y en base al destino principal de la super-
ficie cosechada se encontró que la producción 
comercializada representaba 81% en la costa, 
42% en la sierra y 69% en la selva (Banco Mun-
dial, 2017, p. 17).

Respecto al acceso directo de productos alimen-
tarios de origen agrícola, por lo menos la mitad 
de las unidades agrícolas destinan la mayor parte 
de su producción al autoconsumo. Ver tabla 4. 

Considerando la variabilidad del gasto en ali-
mentos, según el nivel de ingreso, para el año 
2015, se concluyó: De las unidades con culti-
vos transitorios, destacan las que producen 
cereales, tubérculos y raíces y leguminosas. En 
contraste, solo una tercera parte de unidades 
que producen frutales de cultivos permanentes 
destina a ese fin; con excepción de las unida-
des que cosechan plátano que cerca de la mitad 
destina al autoconsumo. Por el tipo de producto 
y el peso de las unidades según región natural 
inferimos que un mayor autoconsumo corres-
ponde a los hogares de las unidades agrícolas 
de la sierra (papa, maíz amiláceo, oca, olluco, 
habas) y de la selva (plátano y yuca). 

Mientras que las personas que no son pobres mues-
tran un alto consumo de alimentos comprados, que 
representa más del 90% del gasto total en alimen-
tos, los pobres y especialmente los extremadamen-
te pobres siguen dependiendo en gran medida de 
alimentos producidos por ellos mismos. Entre las 
personas que sufren pobreza extrema, los alimentos 
producidos por ellos mismos constituyen cerca del 
42% del consumo total del hogar, hecho que refleja 
que un gran porcentaje de los extremadamente po-
bres continúa llevando a cabo actividades agrícolas 
orientadas a la subsistencia (Ibid: 22).

¿Cuántos son estos hogares extremadamente 
pobres que dependen significativamente del au-
toconsumo de productos que cultivan y/o anima-
les que crían, además de un ingreso monetario 
extrapredial precario? 

Se trataría de hogares de zonas rurales cuya sub-
sistencia alimentaria es insuficiente y está sus-
tentada en buena parte de lo autoproducido en 
las unidades agropecuarias y necesariamente tie-
nen que obtener ingresos monetarios fuera del 
predio/chacra, también insuficientes. El agro no 
sería su ocupación principal. Comprendería las 
unidades de infrasubsistencia: 614 969, que re-
presentan el 29% del total de unidades de la PAF 
censadas8. Ver gráfico 5. 

8 Según el estudio de Maletta (citado), la PAF se caracteriza 
por tener unidades menores de 10 hectáreas de Riego de 
Costa-HCR (equivalencia de tierra agrícola y población 
pecuaria a HRC), abarca 2 129 723 unidades censadas 
(CENAGRO, 2012). Tipología de la PAF: i- Infrasubsistencia 
con unidades de menos de 0,5 HRC; ii- Subsistencia, de 
0,5 a menos de 2 HRC; iii-Intermedia, de 2 a menos de 5 
HRC; y, iv-Excedentaria, de 5 a menos de 10 HRC.
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Unidades de infra-subsistencia que se concen-
trarían en un 78% en sierra, 11,9% en costa 
y 10,1% en selva (Maletta, 2017, p. 158). Con 
menor predictibilidad en la región selva donde 
predomina el sistema productivo agro-forestal 
con multichacras dispersas entre riberas fluviales 
y restingas, la mayoría destinada al autoconsu-
mo, que el censo minimiza y la estadística uni-
formiza.   

3. Políticas inequitativas, sin estrategias 
diferenciadas, afectando al agro-familiar 

La política gubernamental, en las últimas tres dé-
cadas, ha priorizado la promoción multisectorial 
de la gran agroexportación y agroindustria, en la 
costa peruana. Segmento que presenta las más 
altas tasas promedio de crecimiento anual: 7,8% 
durante el período 2010-2019, versus 2,1% del 
agro que abastece el mercado interno de produc-
tos alimentarios (BCRP, 2020-a, p. 18). La agri-
cultura familiar no ha sido objetivo de políticas 
específicas ni a escala nacional ni regional, pero a 
pesar de su marginalidad en políticas y presupues-
tos públicos, ha crecido a la par del crecimiento 
demográfico y de consumo alimentario. 

Política agraria preferencial inequitativa: 

La política agraria de las últimas tres décadas se 
ha caracterizado por privilegiar la exportación de 
grandes empresas agrarias, con escasa atención a 

la agricultura familiar. Esta asimetría en la política 
agraria ha sido persistente y se ha ido profundizan-
do en el tiempo, favoreciendo a tres grupos en des-
medro de los pequeños productores familiares: em-
presas agroexportadoras, importadores industriales 
y consumidores urbanos (Zegarra 2020: 14). 

Entre ellas, la Ley de Promoción Agraria cuyo 
régimen especial les concede beneficios tributa-
rios (de 30% les reduce al 15%) y reduce costos/
derechos laborales. Promulgada en el año 2000, 
recientemente su periodo de vigencia se ha ex-
tendido hasta el año 2031. 

También se han favorecido del riego regulado, 
mega subsidiado en subastas de Pro Inversión 
que no aseguraron un esquema redistributivo. 
El propio capital de inversión ha sido altamen-
te subsidiado vía las subastas de tierras de los 
proyectos de irrigación de la costa Chavimochic, 
Chinecas, Chira-Piura, Jequetepeque-Zaña, Ma-
jes-Si¬guas, Olmos y Pasto Grande, que implica-
ron 105 126 hectáreas de tierra agrícola nueva 
para la gran inversión (excepto Chira-Piura favo-
reció a la PAF): 

Todos los proyectos de irrigación de la costa ana-
lizados han sido fuertemente subsidiados respecto 
al costo de inversión versus los ingresos obtenidos 
por la venta, sobre todo en subastas, de la exten-
sión de nuevas tierras y por la venta de servicios 
como agua y energía. Toda esta recaudación solo 
ha logrado cubrir el 7% del costo de inversión de 
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los proyectos de irrigación en su conjunto, lo que 
significa un subsidio de 93% (…). Resulta evidente 
que estos proyectos no se diseñaron para recuperar 
la inversión sino, por el contrario, para subsidiar al 
sector casi en su totalidad” (Eguren Lorenzo 2018: 
20 y 72). 

En un marco legal que no establece límites a la 
extensión de la tierra agraria de propiedad pri-
vada, se ha producido un proceso de concentra-
ción de tierras y traducido en la conformación 
de oligopolios agroalimentarios con dominio de 
mercados como del azúcar y la leche. 

Un segmento de la PAF (tipo subsistencia: 0,5 a 
menos de 2 HRC) asociadas, principalmente en 
Cooperativas, en el marco de alianzas con gru-
pos cooperantes del Comercio Justo y/o empre-
sas de mercados especiales (excepcionalmente 
con apoyo gubernamental), en las últimas dos 
décadas, son responsables de la generación y 
crecimiento de la exportación de producción 
orgánica/ecológica certificada, destacando las 
cadenas de valor de cacao, café y banano (Ban-
co Mundial, 2020; Paredes, 2018). En sus fases 
iniciales han tenido que ser subsidiadas para ac-
ceder a equipos, a crédito y a servicios técnicos y 
empresariales; su crecimiento habría mejorado el 
acceso económico a más de 60 000 hogares de 
esas tres cadenas. 

La gran mayoría de la PAF de los tipos de sub-
sistencia e intermedio no cuenta con servicios 
claves: 

Solo 4,2% de los agricultores familiares de mercado 
interno tienen acceso a asistencia técnica, 9,2% a 
capacitación y crédito, y solamente 3,6% tienen al-
guna forma de asociatividad para comercializar sus 
productos. La agricultura familiar de exportación 
muestra un mayor acceso a estos servicios, salvo en 
el caso de crédito donde el acceso es de solamente 
12,1%. En conjunto, más del 90% de la agricultura 
familiar no recibe ningún servicio agropecuario bá-
sico en el Perú (Zegarra, 2020, p. 14).
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4. Agro y escenarios en contexto de 
pandemia COVID-19 y emergencia 
sanitaria

La irrupción del COVID-19 y la propagación de 
esta pandemia han alterado bruscamente es-
cenarios y planes de todo orden, generándose 
múltiples crisis a nivel del mundo y al interior de 
nuestro país, sin que a la fecha haya certidumbre 
sobre su desarrollo (rebrotes/segunda ola en cur-
so) y control (probabilidad de vacunación masiva 
en el 2021). La economía mundial creció a un 
ritmo anual del 2,9 en el 2019, durante el primer 
semestre del 2020 en contexto de la pandemia 
cayó: - 5,5 (BCRP-b, 2020).

Una crisis e incertidumbre mayor a las que se ha-
brían tenido hace cien años, tanto por la afec-
tación grave y masiva de la salud humana inte-
gral, el alto riesgo de muerte asociada a la mayor 
vulnerabilidad, como por la mayor contracción 
económica y del empleo experimentada, en un 
contexto de complejo riesgo climático-ecológico 
y de desigualdad social en el mundo y en nuestro 
país.

En el Perú, el PBI creció a un ritmo del 2,2% el 
año pasado; cayó drásticamente en el primer se-
mestre del año en curso (-17,4%), lo que conti-
núo el tercer trimestre en menor grado (-9,4%), 
de tal modo que para el período enero-setiembre 
resultó en -14,5% (BCRP-d, 2020). La crisis se 
inició en el mes de marzo 2020, la mayor caída 
del PBI fue en el mes de abril (- 39,9%) en medio 
de las medidas gubernamentales para contener 
drásticamente la propagación de la pandemia, 
tales como la inmovilización social obligatoria 

(confinamiento en los hogares) y la suspensión 
de toda actividad no esencial. A inicios del mes 
de mayo (fase 1) se inició la reanudación eco-
nómica y desde el 4 de junio (fase 2) se incor-
poraron actividades de manufactura, agricultura, 
construcción; parcialmente actividades de co-
mercio y servicios. Con lo cual la caída disminuyó 
a la mitad (-18,8%) en junio. Posteriormente se 
incorporaron decenas de actividades de comer-
cio y de servicios, incluidos restaurantes y tienda 
(aforo 50%), desde inicios de julio (fase 3) y de 
otros rubros a fines de setiembre (fase 4). Esta 
reanudación progresiva ha permitido una recu-
peración parcial de puestos de trabajo. Si bien la 
desocupación laboral aumentó dramáticamente, 
al término del primer semestre de 2020, alrede-
dor de 7 millones de peruanos/as desocupados 
respecto a 17,2 millones de ocupados, esta si-
tuación mejoró con la recuperación laboral de 
aproximadamente 4 millones; reduciéndose así a 
3 millones la desocupación en el tercer trimestre 
2020 (-17,1%) principalmente en los sectores 
comercio y servicios (BCRP-c, 2020). 

Durante el primer semestre del 2020, bajo im-
pacto de la pandemia y las medidas, el PBI de 
todos los sectores cayó. La única excepción fue 
el sector agropecuario que habría tenido un cre-
cimiento positivo de 2,1%; sin embargo, con-
trario al crecimiento que se había proyectado 
(1,3%) para el tercer trimestre, decreció cayen-
do (-4,4%) por primera vez en el curso del año 
(BCRP-d). Es así que en promedio durante el pe-
ríodo enero-septiembre 2020, el valor bruto de 
la producción agropecuaria creció un 0,8%, de 
acuerdo al Boletín Estadístico El Agro en Cifras 
del MIDAGRI (2020), con variaciones diferen-

III. ESCENARIOS AGROALIMENTARIOS 
EN CONTEXTO DE CRISIS COVID-19 
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ciadas según subsector: a un ritmo positivo del 
1,7% el subsector agrícola y negativo del 0,7% 
del subsector pecuario. Es decir, el agro en ge-
neral ha seguido contribuyendo a la seguridad 
alimentaria nacional, regional, local y familiar.

El crecimiento agrícola positivo es explicado, 
principalmente, por ligero aumento del volumen 
de productos orientados al mercado interno. 
Efectivamente, en el periodo enero-julio 2020, 

la producción física de los principales cultivos y 
crianzas del agroalimentario (27,2 millones TM; 
100%) era 1% más que en el mismo período 
2019 (26,9 millones TM) y se distribuía así: 69% 
del volumen correspondía a productos agrope-
cuarios alimentarios destinados al mercado inter-
no (incluida la alfalfa forraje permanente para el 
ganado vacuno lechero), 7% al mercado interna-
cional y 24% como materia prima de la produc-
ción agroindustrial. Véase el gráfico 6.

Pero, el desempeño durante julio-setiembre (ter-
cer trimestre 2020) fue afectado por la disminu-
ción de la producción física de tubérculos, cerea-
les, aves y vacuno orientados al mercado interno, 
así como por una disminución drástica del maíz 
amarillo duro y caña de azúcar, ambos destina-
dos a la agroindustria; en contraste la mayor par-
te de productos agrícolas de exportación siguen 
en recuperación (BCRP-c, 2020).  

Para analizar el impacto diferenciado del contex-
to de la emergencia sanitaria COVID-19 en la dis-
ponibilidad y accesibilidad agroalimentaria (en 
este caso de la PAF), examinaremos dos escena-
rios: uno de cultivos transitorios destinados ma-
yormente al mercado interno9 y otro de cultivos

9 Cultivos transitorios o de corto período (menor de 1 
año). Se rigen por la campaña agrícola agosto del año 
anterior hasta julio del año siguiente, período en el cual 
se producen los ciclos de siembra y de cosecha; por lo que 
la variable física relevante para el análisis es la superficie 
sembrada y cosechada (ha). Los cultivos de arroz y de 
papa marcan la tendencia por su peso en la superficie 
sembrada con transitorios con alrededor del 20% y 16% 
respectivamente. Por otra parte, los precios de gran parte 
de los productos frescos de la PAF se fijan en los mercados 
mayoristas, especialmente de Lima Metropolitana.

permanentes destinados mayormente al merca-
do internacional10. 

5. Escenario del agro destinado 
mayormente al mercado interno de 
alimentos de origen agrícola

La producción de alimentos e insumos destinado 
principalmente al mercado interno proviene de 
cultivos transitorios tales como cereales, tubér-
culos y raíces, hortalizas y legumbres; con excep-
ción de gran parte de las frutas (plátano, limón 
sutil, naranja, mandarina, manzana) y de forrajes 
para el ganado vacuno (alfalfa) que provienen de 
cultivos permanentes.

10 Se trata mayoritariamente de materias primas procedentes 
de la selva y de productos frescos de la costa. Se rige 
por el o los ciclos de cosecha que se dan durante el año 
correspondientes a la plantación plurianual específica. 
Según el tipo de cultivo y la zona agroecológica, la cosecha 
puede concentrarse en determinados meses o mantener 
casi el mismo nivel mensualmente. La variable física 
relevante para el análisis es la producción (toneladas); al 
que hay que añadir las variables período mayor de cosecha 
(meses) y perecebilidad/caducidad por su implicancia 
en el tiempo de conservación de la calidad exportable. 
Los precios de estos productos se fijan en los mercados 
globales.
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El contexto crítico COVID-19 impactó en el pe-
ríodo de mayor cosecha y la fase de nivel menor 
de siembras. En el segundo trimestre 2020 las 

medidas de restricción afectaron el transporte de 
carga y de la mano de obra local, con ello au-
mentaron los riesgos productivos y de mercadeo.

El desarrollo de los cultivos transitorios en pro-
medio presenta dos ciclos marcados. Ver gráfi-
co 7. Un primer ciclo de setiembre a enero, se 
siembra la mayor parte de superficie destinada 
a cultivos transitorios, impulsado al inicio por las 
tierras con riego (julio-agosto), al que se suman 
las tierras bajo secano con las precipitaciones 
pluviales que se inician en octubre (noviembre) 
normalmente (2019 fue un año normal de dis-
ponibilidad hídrica). El buen desempeño en este 
ciclo es clave para el aseguramiento de un buen 
resultado en el siguiente ciclo de cosechas que 
se produce entre marzo y julio del año siguiente. 

El contexto crítico de la emergencia sanitaria, 
por la pandemia, impactó en este ciclo de cose-
chas y los resultados económicos del mercadeo 
de la producción. Resultados de los cuales de-
pende la toma de decisiones (cambio de cultivo) 
y la disponibilidad del capital de trabajo para el 
siguiente ciclo de siembras.   

Entre marzo y mayo, la restricción de transpor-
te/mercadeo y/o de movilidad de mano de obra 
afectó las labores de siembra, de cultivo, de 
cosecha, de acopio y de mercadeo; lo que ha 
derivado en una menor cosecha y pérdida de 
productos especialmente de los más perecibles; 

también, ha ocurrido un mayor almacenamiento 
de productos menos perecibles cuyo mercadeo 
se ha concentrado en junio-julio, generándose 
una sobre oferta en un determinado momento, 
que ha sido más severa para productos donde la 
demanda se contrajo por el cierre total y después 
parcial de restaurantes y turismo. Eso produjo la 
caída del precio a nivel de chacra, la pérdida de 
ingresos de la PAF y mayor riesgo de descapitali-
zación. Para examinar estas afectaciones usando 
la información disponible, consideramos dos eta-
pas: la primera corresponde al periodo enero-ju-
lio 2020 (y la variación % respecto a su similar 
2019) y la segunda al período agosto-setiembre 
2020 (variación % producción respecto a su si-
milar 2019 y variación % precios respecto a pri-
mera etapa). Ver detalles en el anexo 1. 

En el caso de la producción que proviene princi-
palmente de la costa, el mayor impacto ha sido la 
disminución de la producción de insumos agroin-
dustriales como maíz amarillo duro (-13%) y 
caña de azúcar (-8%), en la primera etapa; caída 
que continuó en la segunda etapa, por menores 
siembras de maíz desalentadas por precios bajos 
(Ica, Ancash, Amazonas), y en el caso de la caña, 
por menor molienda, y menos áreas cosechadas 
(Lambayeque y La Libertad), (BCRP-c, 2020). Si 
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bien la cebolla mantuvo su nivel de producción 
a menor precio-chacra (-36%) en la primera eta-
pa, en los dos meses siguientes disminuyó el 
volumen de cosecha (-10%) y mejoró el precio 
(8,9%) respecto a la etapa anterior. En contraste, 
la producción (10%) y el precio del arroz aumen-
tó (30%) en la primera etapa; el nivel producti-
vo se mantuvo, pero el precio cayó (-12%). Este 
grupo de cultivos involucra alrededor de 300 mil 
productores/as. Por otra parte, no resulta consis-
tente que el volumen de arroz importado haya 
aumentado cuando había aumentado el nivel 
de su producción, al punto que fue el segundo 
producto con mayor incremento de importación 
(25%; 191 061 TM respecto a 152 876); después 
del azúcar de caña y remolacha refinada (94%) 
durante la primera etapa. Los productos de los 
cultivos permanentes orientados al mercado na-
cional, tales como el limón sutil, mantuvieron su 
nivel de producción y aumentaron sus precios.

A diferencia de la producción principalmente de 
la selva (plátano, yuca y naranja) que mantuvie-
ron su nivel de producción y de precios, la pro-
ducción y los productores/as de la sierra han sido 
los más afectados por el contexto COVID-19. El 
caso de la papa resulta dramático. Durante la 
primera etapa, el nivel de producción se mantu-
vo; pero a un menor precio-chacra (-17%; 0,90 
respecto a 1,08 soles/kg), para posteriormente 
disminuir ligeramente la producción estacional 
a consecuencia de menores siembras de papa 
(Arequipa y Cajamarca); vendida a un precio ex-
tremadamente bajo (-41%; 0,53 respecto a 0,90 
soles/kg). Es necesario advertir que la afecta-
ción por precio sería mucho mayor en la prime-
ra etapa, pues los precios estimados a nivel de 
chacra estarían sobre estimados en un 60%; es 
decir, serían similares a los precios de agosto y 
setiembre11; lo que nos lleva a concluir una alta 
probabilidad de descapitalización masiva.  En el 

11 Los precios promedios mensuales pagados al productor 
(soles/kg de papa en chacra) estarían sobre estimados 
porque suelen ser de mayor valor que los precios al por 
mayor en el MMLM. Así tenemos que el precio a nivel del 
productor registra 1,10, 0,92, 0,76 y 0,75 en abril, mayo, 
junio y julio 2020 respectivamente [Cuadro 48]; mientras 
que el precio al por mayor registra 0,68, 0,50, 0,53 y 0,48 
en abril, mayo, junio y julio 2020 respectivamente [Cuadro 
62]. Si calculamos la variación del precio promedio de estos 
4 meses encontraremos que el precio al productor es un 
60% más respecto al precio al por mayor; lo que induciría a 
subestimar la magnitud de afectación a los productores. En 
los meses de agosto y setiembre los valores son similares: 
0,54 y 0,53 a nivel del productor respecto a 0,54 y 0,59 
al por mayor. Estos registros provienen de la misma fuente 
MINAGRI/MIDARI-DGESEP (DEA).

caso del maíz amiláceo que mantuvo su nivel de 
producción y precio en la primera etapa, poste-
riormente bajó su producción (-37%) y su precio 
(-28%). En consecuencia, se ha afectado no solo 
la disponibilidad comercial de estos alimentos 
sino también los ingresos familiares, el capital 
de trabajo y empleo rural; en contraste se bene-
ficiaron los consumidores con menores precios 
especialmente de la papa. Estamos refiriéndonos 
a más de 400 mil productores de papa y a más 
de 309 mil productores de maíz amiláceo; am-
bos provenientes en su mayor parte de la sierra 
de Junín, Huánuco, Ayacucho, Apurímac, Cusco, 
Cajamarca, La Libertad, Huancavelica, Huánuco, 
Puno entre otros.

Sobre la sobre oferta-menor precio de la papa, una 
reciente publicación oficial afirma: En la medida que 
estos precios son referenciales a nivel nacional, una 
crisis de bajos precios, es usualmente aprovechado 
por los intermediarios o comerciantes, quienes bus-
caran obtener ventajas de esta situación, como se 
observó en enero de 2018. Una situación muy pare-
cida se ha registrado desde enero de 2020. Este tipo 
de escenarios afecta a cerca de 200 mil productores 
de la sierra central del Perú que son los principales 
proveedores de papa en Lima. Por ello, es necesario 
planificar las siembras y cosechas de papa de ma-
nera que la producción de la costa no se atrase y la 
producción de Huánuco no exceda los volúmenes 
regulares de abastecimiento a fin de evitar excesos 
de oferta coyuntural que a la larga impactan de 
manera negativa en los precios de la papa y en los 
bolsillos de los productores más pobres ubicados en 
la sierra del país (MINAGRI-b, 2020, p. 6). 

Gran parte de la producción comercial de cul-
tivos transitorios y permanentes, excepto arroz 
y alfalfa, tiene que ser acopiada y transportada 
a los mercados mayoristas desde donde se ven-
derán al por mayor a los minoristas y supermer-
cados, antes de llegar a los mercados locales y 
bodegas. Precisamente las medidas adoptadas 
especialmente en las fases 1 y 2 así como las 
derivadas de los focos de contagio de los mer-
cados mayoristas y de las principales ciudades, 
interrumpieron esta ruta en marzo-abril-mayo y 
dificultaron la fluidez de las transacciones y de la 
operatividad de la logística que requiere el des-
empeño efectivo de los canales de comercializa-
ción interna. Lo que habría tenido impacto en los 
volúmenes agrícolas disponibles comercialmente 
y los precios durante la primera etapa; recupe-
rándose en la segunda etapa (fase 3 de la emer-
gencia sanitaria). 
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Examinemos el caso de Lima Metropolitana que 
concentra el consumo de los principales produc-
tos alimenticios frescos agrícolas y las ventas al 
por mayor vía el Gran Mercado Mayorista de 
Lima (Santa Anita)-GMML, Mercado Mayorista 
No. 2 de Frutas, Mercado Mayorista Modelo de 
Frutas y Mercado Cooperativo de Plátano; cen-
tros mayoristas que tienden a fijar los precios re-
ferenciales hacia atrás (nivel de productor) como 
hacia adelante (nivel minorista y por tanto de 
consumidor). En la primera etapa, el volumen to-
tal ingresado a estos mercados cayó ligeramente 
(-0,2%) principalmente por efecto de la caída 
de volúmenes de frutas como plátano (-25%), 

manzana (-11,7%), mandarina (-10,8%), palta 
(-9%), naranja (-7,4%), papaya (-7,4%) y piña 
(-5%), pero sus precios aumentaron, excepto 
la piña; en contraste el limón sutil aumento vo-
lumen y precio; en el extremo al parecer como 
efecto de sobreoferta, la papa blanca y la cebolla 
roja cuyo volumen aumentó fue vendida a un ni-
vel mucho menor de precios. En la segunda eta-
pa ha mejorado el volumen ingresado por mayor 
cosecha-mercadeo de hortalizas y de legumbres; 
habiendo disminuido el de las frutas (plátano); 
en contraste a la baja de los precios de las tube-
rosas y raíces, ha subido el de las frutas (factor 
estacionalidad). Ver la tabla 5. 

2019 2020 Var % 2019 2020 Var % Producto (a) Etapa 1 Etapa 2 2019 2020
TOTAL 1,467,002 1,444,438 -0.2% 424,963 430,285 1.3%

Papa blanca 1.8% -2% 0.95 a 1.36 0.48 a 0.75 0.56
Yuca amarilla -10.3% -10 1.00 a 1.46 0.98 a 1.59 0.96

2- Hortalizas 386,202 402,953 4.3% 100,542 111,055 10.5% Cebolla roja 4.8% 0.9% 1.18 a 2.07 0.60 a 1.53 1.1

3. Legum-
bres

57,618 63,936 11.0% 15,120 18,441 22% Arveja 15.5% 23.8% 1.49 a 3.16 1.74 a 4.55 2.73

Plátano seda -25.4% -13.6% 0.90 a 0.99 1.16 a 1.83 1.25
Limón sutil 11.9% 0.1% 1.01 a 2.05 1.29 a 2.16 2.41

-4.1%

Nota (a): No incluye volumen de plátano del mes de junio 2020 del Mercado Cooperativo por problemas de cuarentena

Fuente: "Agro en Cifras" (MINAGRI 2020); "Agro en Cifras" (MIDAGRI 2020)

Variación % 2020/2019

4. Frutas 567,196 507,090 -10.6% 175,343 168,146

Productos específicos

1-Tuberosas 
y Raíces

455,986 470,459 3.2% 133,958 132,643 -1%

 Tabla 5: Ingreso físico y rango de precios de principales productos a los Mercados Mayoristas de Lima 

 
Variación % Volumen-Tn ingresado a MML Productos principales-Variación Tonelada y Precios

Etapa 1 (enero-julio) Etapa 2 (agosto-set) Rango (soles/kg)-Etapa 1
Etapa 2

Los casos de la papa y la cebolla son semejantes: 
durante los meses de enero y febrero 2020 in-
gresaron al GMML con precios muy bajos respec-
to al obtenido en esos meses 2019 (0,75 y 0,64 
soles/kg respecto a 1.20 y 1,26 en el caso de 
la papa (sierra); 0,63 y 0,60 soles/kg respecto a 
1,18 y 1,32 en el caso de la cebolla (costa) y des-
pués con la emergencia sanitaria siguieron esa 
tendencia (ver rango de precios en la tabla 5); lo 
que ha seguido agravando la situación económi-
ca de los productores de papa blanca y cebolla 
roja por una continuidad de pérdidas, a dos me-
ses de iniciada la campaña-siembra 2020/2021 
(agosto-setiembre para cultivos bajo riego). 

Sobre el subsector pecuario, la disponibilidad 
de los principales animales en pie y buena parte 
de derivados se mantuvo (aves, huevos, leche y 
porcino), con excepción de vacunos (para carne) 
que cayó en un 3% en la primera etapa y 2% en 
la segunda etapa. La contracción drástica de la 
demanda urbana (ajustes en los patrones de con-
sumo en las ciudades asociado a un desempleo 

masivo) y de restaurantes en la primera etapa y 
parcial después, sigue ocasionando una menor 
producción de carne de ave (-4,6% en setiem-
bre) por menores colocaciones de pollos BB. Los 
precios a nivel de productor/a se mantuvieron al-
rededor del mismo nivel que el 2019. Todos ellos 
en gran parte se sustentan en insumos de origen 
agrícola nacional, excepto las aves de granjas 
modernas especializadas en pollos y ponedoras 
de huevos, con mayor dependencia del maíz 
amarillo duro importado. 

6. Escenario del agro destinado 
mayormente a la exportación de 
alimentos 

El total de exportaciones de origen agropecuario 
en la primera etapa 2020, apenas creció en tér-
minos de toneladas exportadas (0,4%) y dado el 
menor precio FOB promedio respecto al 2019, el 
valor del total exportado cayó en términos de va-
lor FOB (-4,3%). En la segunda etapa, en contex-
to de reanudación económica, si bien el volumen 
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de exportación aumentó, lo hizo con frecuencia 
a precios promedios menores, de allí que el re-
sultado de estos 9 meses del 2020 sea apenas 
un crecimiento de 0,5% del valor total a pesar 
del crecimiento del 4% de volumen exportado 
(ambos respecto a su similar del 2019). El detalle 
en el anexo 2.     

El contexto crítico COVID-19 impactó de mane-
ra diferenciada a los productos exportados sea 
en términos de cantidad y/o del precio de ex-
portación, tanto en función del atributo de pe-
recibles de los productos frescos como del ciclo 
de cosecha-pico de cultivos permanentes. Dis-
tinguimos un primer grupo de productos como 
uva y mango (perecibles) de la costa, que antes 

del mes de marzo habían culminado su mayor 
cosecha exportable, por lo que no les afectó sig-
nificativamente. En contraste, un segundo gru-
po cuya cosecha exportable se concentró entre 
marzo-agosto y que fue afectada por restriccio-
nes para el acopio-transporte-embarque y/o re-
programación de embarques/demandas, lo que 
se ha expresado en términos de menor cantidad 
exportada y/o de precio FOB, impactando así ne-
gativamente en la economía de los productores/
as proveedores/as, trabajadores/as rural-urbano 
y las cooperativas/empresas de las cadenas ex-
portadoras. El gráfico 8 nos ilustra esta relación 
en el período marzo-julio 2020 para los casos ex-
portables de uva (sin cosecha expuesta) y de café 
(mayor cosecha-acopio expuesto). 

En este segundo grupo encontramos que la palta 
cuya cantidad exportada si bien fue superior al 
2019 (21,6%) obtuvo un resultado económico 
menor (-3,6%) por un menor nivel de precio 2020 
(-20,7%), en la primera etapa, para recuperarse 
ligeramente en la segunda etapa. También cayó 
significativamente la cantidad exportada de café 
(-18%) y de cacao (-27,5%), mayormente de sel-
va, aunque aumentó el precio promedio (4,8% 
y 9,6% respectivamente), en la primera etapa; 
posteriormente se recuperaron parcialmente sin 
aún lograr los niveles económicos de 2019. 

La producción de café y de cacao concentran la 
mayor cantidad de unidades de la PAF que forman 
parte de la cadena de exportación. Alrededor de 
220 mil y 90 mil unidades respectivamente, mayor-
mente en la selva; de las cuales aproximadamente 
el 20% son asociados de cooperativas exportado-
ras a mercados especiales tales como Comercio 
Justo y/o ecológicos/orgánicos certificados. El im-
pacto que ha tenido en los flujos productivos de 
PAF asociada a la Cooperativa Agraria NORANDI-
NO que forma parte de estas cadenas de mercados 
especiales lo ilustramos en el Recuadro-1.
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RECUADRO-1:

Impacto en la comercialización-NORANDINO de café y cacao a mercados 
especiales 

Para examinar el impacto de la crisis sanitaria COVID-19 en los resultados de la 
producción exportable de café y cacao, a los mercados especiales, entrevistamos 
virtualmente a Eduardo Espinoza, jefe de planta de cacao de la Cooperativa Agra-
ria Norandino12 (Piura, 25-10-2020), cuyos alcances resumimos:

i. En el mes de marzo, el 80% de las ventas a futuro se habían realizado 
(2021); desde marzo hasta mayo se suspendió la atención de los pedidos 
contraídos a consecuencia de la cuarentena en los puertos comerciales, 
afectándose las actividades de acopio tanto de cacao como de café. 

ii. En el mes de junio, las cooperativas que acopian y almacenan en las zonas 
productoras reanudaron sus actividades y se reprogramaron los embarques 
para julio en adelante. 

iii. Al mes de setiembre se estima que se habría perdido el 30% de volumen 
programado de acopio, volumen que los productores no han podido vender 
o que han vendido a acopiadores intermediarios locales para el mercado na-
cional, con la consecuente pérdida de ingresos monetarios (alrededor de la 
mitad de lo que hubieran obtenido con la comercialización en los mercados 
de Comercio Justo y Orgánico).

iv. La demanda y el precio mejoraron desde que se reanudó el comercio-em-
barque cuyo destino es Europa.

v. Tres preocupaciones en adelante: la incertidumbre y el riesgo que conlleva 
la situación de la pandemia, la continuidad en el año 2021 de un régi-
men de lluvias por debajo de lo normal en Piura, una de las principales 
zonas productoras de Norandino, y el avance efectivo en la validación del 
tratamiento para disminuir el % de cadmio en los granos de cacao des-
tinados a importadores europeos que producen chocolate (Reglamento 
UE 488/2014), con lo cual se pueda recuperar la cobertura de acopio que 
disminuyó drásticamente desde fines del 2018.

12 Cooperativa Agraria Norandino Ltda (NORANDINO) se dedica al procesamiento (cuenta con planta moderna agroindustrial en 
la ciudad de Piura próxima), la comercialización y exportación de café, cacao y panela; se constituyó a fines del 2005; los/as 
productores asociados proceden de la zona norte del Perú, beneficiando directamente a alrededor de 6000 hogares de la PAF.

7. Demandas de gremios nacionales-PAF 
y políticas tardías e inequitativas

La Convención Nacional del Agro Peruano-CON-
VEAGRO y la Junta Nacional de Usuarios de los 
Distritos de Riego del Perú-JNUDR, gremios agra-
rios nacionales que representan a la PAF conjun-
tamente con instituciones aliadas de la sociedad 
civil, han venido participando desde el año 2012 
en las Comisiones Multisectoriales cuyas pro-
puestas han sido incorporadas en las normas 
legales aprobadas a favor de la Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional, así como de la Agricultu-
ra Familiar. 

En el primer caso, después de tres años se apro-
bó el instrumento operativo para su implemen-
tación: el Plan Nacional de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional 2015-2021 (Decreto Supremo 
008-2015-MINAGRI, publicado el 20 junio 2015); 
pero no suficiente para su implementación que 
requiere de presupuesto público. En el segundo 
caso, después de cuatro años se aprobó el Plan 
Nacional de Agricultura Familiar-PLANAF 2019 – 
2021 (Decreto Supremo 007-2019-MINAGRI, pu-
blicado el 19 noviembre 2019); aprobación que 
fue precedida por el paro nacional agrario del 13 
de mayo del 2019, liderado por CONVEAGRO y 
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JNUDR13; pero que tampoco llegó a la dotación 
de fondos públicos y partidas presupuestales 
como lo demandaron en el paro. 

Tampoco fueron atendidas las demandas de 
compras estatales de los productos que utilicen 
insumos producidos por agricultores y ganaderos 
peruanos, ni la transferencia inmediata de 1500 
millones de soles al AGROBANCO para que ten-
ga capacidad de atención nacional ni su trans-
formación en banca de fomento. Ante ello, los 
gremios incorporaron en su agenda de 2020, la 
posibilidad de un segundo paro nacional agrario.

La irrupción de la pandemia y la emergencia sa-
nitaria nacional alteró todas las programaciones 
y en mayo de 2020 se inició el debate sobre la 
reanudación progresiva de las actividades eco-
nómicas y su conciliación con prioridad de pro-
tección sanitaria. Para abordar esta agenda, se 
desarrolló la Sesión del Acuerdo Nacional-AN, 
espacio en el que se elaboran y aprueban linea-
mientos de políticas de Estado concertadas en-
tre los tres niveles de gobierno (PCM, Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales y Asociación 
de Municipalidades del Perú) y las instituciones 
políticas como sociales del país. Llevada a cabo 
una sesión centralizada, con la participación de 
CONVEAGRO y la JNUDR, en representación de 
la Plataforma Agraria de Consenso para el Relan-
zamiento del Agro Peruano. Para el 04 de junio 
de 2020, el AN consensuó y suscribió “Medidas 
Inmediatas para reactivar la economía y preser-
var la salud”.

Entre esas Medidas se suscribieron los siguientes 
planteamientos referidos al Sector Agrario: 

a. Conformar un Comando de Emergencia 
Agroalimentaria, adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros y con participa-
ción de sociedad civil.

13 Suscribieron la “Plataforma Nacional de Lucha y Diálogo” 
y participaron además: la Confederación Nacional 
Agraria, CNA; la Asociación de Ganaderos Lecheros del 
Perú, AGALEP; la Confederación Campesina del Perú, 
CCP; la Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y 
Llamas, y Sector de Camélidos y Alpaqueros, SPAR; la 
Asociación Peruana de Productores de Arroz, APEAR;  la 
Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, 
CUNARC-PERÚ; la  Federación de Arroz de San Martín; la 
Asociación Nacional de Productores de Algodón, AMPAL; 
la Asociación Nacional de Productores y Agroindustriales 
Rurales de Quinua y Granos Andinos del Perú, ANPAR.

b. Asignar un porcentaje significativo del 
presupuesto asignado a la reactivación 
económica para crear un fondo de salva-
taje que garantice el acceso a recursos fi-
nancieros a los agricultores familiares, de 
modo que puedan emprender la segunda 
campaña del año.

c. Elaborar padrones de las organizaciones 
de base para coordinar con el Ministerio 
de Inclusión y Desarrollo Social los reque-
rimientos alimentarios, tarea que estará a 
cargo de los tres niveles de Gobierno con-
juntamente con la sociedad civil. 

d. Establecer una relación de productos ali-
menticios a ser provistos en cada región, 
cuya adquisición deberá realizarse de 
acuerdo a la Ley N° 27767 de compra de 
productos alimenticios nacionales, prefe-
rentemente en la región donde se desa-
rrolla el Programa de Apoyo Alimentario. 

e. Facultar al Ministerio de Agricultura, a los 
Gobiernos Regionales y a los Gobiernos 
Locales a comprar alimentos a los peque-
ños productores y organizaciones agríco-
las para atender los programas sociales y 
programas de apoyo alimentario, así como 
para donarlos a entidades privadas sin fi-
nes de lucro.

Solo el segundo punto fue abordado por el Poder 
Ejecutivo. Un mes después (09-07-2020) se apro-
bó la creación del Programa de Garantía para el 
Financiamiento Agrario Empresarial denominado 
FAE-Agro (Decreto de Urgencia 082-2020), a tres 
semanas del inicio de la campaña agrícola 2020-
2021 y a tres meses de la creación del Programa 
“Reactiva Perú” (06 abril 2020). Su concepto y 
alcances normativos fueron objeto de múltiples 
observaciones, por parte de los gremios y exper-
tos agrarios, por su inadecuación a la realidad 
agropecuaria y de la PAF. Que es consecuencia 
de no incorporar mecanismos participativos ins-
titucionales, tales como conformar una Comisión 
Multisectorial de Emergencia, con participación 
de los gremios agrarios y agentes de la cadena 
para elaborar la propuesta; como de subestimar/
marginalizar la importancia estratégica del agro 
y la PAF en la seguridad agroalimentaria, y la 
afectación del empleo y los ingresos que gene-
ra la PAF en las zonas rurales del país. El 13 de 
agosto se modificó la norma anterior (Decreto de 
Urgencia 096-2020) en respuesta a las observa-
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ciones de la PAF14; posteriormente pasado más 
de un mes recién se aprobó el contrato de fi-
deicomiso de administración del Programa15 para 
que pueda pasar a la fase operativa. 

A fines del mes de octubre no había colocacio-
nes de crédito a los productores/as; apenas se 
habían realizado dos subastas para el otorga-
miento de la garantía pública que respaldará el 
crédito destinado a financiar el capital de tra-
bajo para la campaña en curso hasta el 31 de 
diciembre de este año, asignándose un fondo de 
2000 millones de soles. Monto de lejos distante 
de la demanda de un fondo de 5000 millones de 
soles para la reactivación agropecuaria nacional. 
En contraste, a dos meses de la pandemia, ya 
se habían colocado créditos a favor de grandes 
y pequeñas empresas del sector agropecuario 
(4199) por un valor total de 1241 millones de 
soles, a través de los programas Reactiva Perú y 
FAE-MYPES16.  

14  El MEF anunció el 10 de agosto, que el FAE-Agro se 
complementaría con 440 millones del Fondo AgroPerú: “el 
Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido además 
un conjunto de asignaciones presupuestales con un total 
de S/ 440 millones. En el caso del sector cafetalero se han 
asignado S/ 100 millones para créditos en el marco de la 
mesa de diálogo y el Acta de Acuerdo con los Gremios 
Nacionales; para el sector algodón se ha destinado S/ 
20 millones; S/ 180 millones para otros cultivos; para el 
sector pecuario S/ 90 millones, para el sector forestal S/ 
50 millones. Con el FAE-Agro se están enfocando en los 
pequeños agricultores porque las grandes unidades agrarias 
ya están teniendo acceso a otros tipos de financiamiento. 
Y estas garantías que se otorgan a través del gobierno 
nacional, incluyen a unidades del sistema financiero que 
están cerca al pequeño productor como Cajas Municipales, 
Cajas Rurales y Cooperativas” En: https://revistaganamas.
com.pe/mef-fondo-agroperu-complementara-al-fae-agro-
con-s-440-millones/

15 El 24 de setiembre, el MINAGRI informó que se aprobó 
el Contrato de Fideicomiso de Administración del 
Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el 
Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO) mediante 
Resolución Ministerial No. 276-2020-EF/52. Los principales 
beneficiarios serán los pequeños productores agrarios 
(agrícolas y pecuarios) de la “Agricultura Familiar”, que 
demuestren trabajar la tierra de forma directa y explotan 
extensiones de hasta cinco (5) hectáreas, y/o, se dedican 
a actividades pecuarias relacionadas con: a) la utilización 
de los animales que explota zootécnicamente y usa el 
suelo con fines agrarios, y/o b) que demuestra el manejo 
de hasta 200 vacunos, o hasta 600 ovinos, o hasta 1000 
camélidos, o hasta 500 caprinos, o hasta 4000 cuyes, o 
hasta 10 000 aves, o hasta 250 porcinos. Los pequeños 
productores agrarios del país podrán acceder, a través de 
Empresas del Sistema Financiero y Cooperativas de Ahorros 
y Créditos, a créditos entre S/ 15 000 y S/ 30 000 con 
garantías del Estado entre 98% y 95%, respectivamente, 
en el marco del FAE-AGRO. En: https://www.gob.pe/
institucion/minagri/noticias/304330-aprueban-contrato-
de-fideicomiso-de-administracion-del-fae-agro

16 Cifras reportadas por Epifanio Baca, del Grupo Propuesta 
Ciudadana, a base de la data del MEF y COFIDE, en el 
“Informe Especial” de la Revista Agronoticias No. 478, 
publicado en noviembre 2020.

¿Cuáles son los sectores sociales agrarios 
más vulnerables al contexto crítico agravado 
por la inacción estatal?

Los hogares de la PAF de infrasubsistencia (por la 
pérdida de empleo extrapredial) y de subsisten-
cia, en ese orden, especialmente si consideramos 
la drástica pérdida de ingresos por papa, olluco, 
maíz choclo, quinua en la sierra, así como frejol, 
maíz amarillo duro y cebolla en la costa; cacao y 
café en la selva. 

Los hogares de la población rural vulnerable es-
timada en 1,8 millones (86% del total rural) que 
tiene(n) alguna(s) severa restricción, en orden de 
importancia: laboral (ingreso menor a la remune-
ración mínima vital), financiera (sin ahorro), mo-
netaria (por debajo de la línea de pobreza mone-
taria), alimentarias (déficit calórico) o hídrica (sin 
abastecimiento de agua), de acuerdo a reciente 
publicación (PNUD, 2020). En otros estimados, la 
población rural ocupada en condición de pobre-
za en el 2019 representó el 76% de la población 
rural, a diferencia del 42% para el área urbana; 
así mismo el 65% de la población ocupada en 
actividades primarias (agricultura la mayor parte) 
era vulnerable pobre, el extremo más alto de to-
das las ramas de actividad (INEI, 2020). 

Los que tuvieron reducción de ingresos mone-
tarios durante el II Trimestre de 2020: 41% de 
hogares agrarios (jefe/a de hogar con agricultura 
familiar como actividad principal); con mayor im-
pacto en las regiones donde la afectación alcan-
zó a más del 50% de hogares: Ancash, Tumbes, 
Cusco, San Martin, Madre de Dios, Lambayeque, 
Loreto, Lima y Tacna; en las tres últimas 60% de 
familias agropecuarios tuvieron caída de ingre-
sos. Estimación realizada por Eduardo Zegarra, 
investigador de GRADE, en base al reporte an-
ticipado de ENAHO. También encontró que solo 
el 29% de hogares agropecuarios recibieron al-
guno de los bonos distribuidos por el gobierno 
(monto único de 760 soles para seis meses). En: 
http://otramirada.pe/impactos-del-covid-19-en-
la-agricultura-sin-bono-y-sin-fae-agro
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IV. ESCENARIOS INCIERTOS POST 
COVID-19 Y PERSPECTIVAS 

8. Incertidumbre del Post COVID-19 y de 
la proyección oficial sectorial 2020-2021

El pronóstico de un período final post COVID-19 
(vacunación masiva) para nuestro país varía entre 
el primer trimestre de 2021 (versión optimista) 
y el segundo trimestre (versión moderada), pro-
nóstico en un contexto en el que aún sigue en 
curso el rebrote epidémico, la recesión económi-
ca y la afectación social global. La reanudación 
de las actividades económicas sigue, a fines de 
setiembre se pasó a la fase 4 y ha sido ampliada 
a inicios de diciembre por el gobierno entrante 
de transición y emergencia.

En el Perú, el pronóstico oficial es que ocurriría 
una segunda ola/rebrote epidémico en el mes de 
enero 2021 (post fiestas); al 11 de diciembre se 
estuvo alertando de incrementos de casos con-
firmados en cinco regiones. Recordemos que el 
pico más alto de contagio COVID-19 a nivel na-
cional sucedió en el mes de agosto, en plena fase 
3 de reanudación económica; posteriormente 
bajó la tasa de contagio especialmente durante 
los meses de octubre y noviembre (fase 4). Al 
05 de diciembre la positividad al COVID-19 fue 
del 19% a nivel nacional; 11 regiones presenta-
ron una tasa mayor, de los cuales 5 de la selva 
en un rango de 21% a 36% (Madre de Dios, 
Amazonas, San Martín, Ucayali y Loreto); 5 de la 
costa en un rango de 21% a 25%; (La Libertad, 
Tumbes, Ica, Lambayeque y Piura); y, 1 de la sie-
rra (Lima Región, 21%). La letalidad confirmada 
bordea el 4% de positivos a nivel nacional.

Los pronósticos sobre la recuperación económica 
global y nacional a fines del mes de setiembre 

se sostenían en dos supuestos: la ausencia de 
rebrotes severos del COVID-19 y el inició de la 
distribución global de la vacuna para el primer 
trimestre 2021. Desde inicios de noviembre, al 
menos el primer supuesto está entredicho de 
cara a la realidad. Los principales países de Eu-
ropa progresivamente están regresando al con-
finamiento social y en varios casos a la suspen-
sión de actividades no esenciales, al menos por 
un mes. Países como España han declarado un 
estado de alarma hasta mayo de 2021, ante la 
aparición de una segunda ola de propagación de 
la pandemia, a un nivel de crecimiento mayor al 
de la primera. En EE.UU. y Rusia crece alarman-
temente. La buena noticia es que la vacunación 
se acaba de iniciar en el Reino Unido y, probable-
mente, se iniciará en el primer trimestre 2021 en 
otros países que producen o que han asegurado 
la compra correspondiente, pero en nuestro país 
parece que eso sucedería en el primer semestre 
2021. Con lo cual, la incertidumbre continúa en 
torno al pronóstico de recuperación del impac-
to recesivo en el crecimiento económico global 
y nacional. La proyección a nivel global de una 
disminución anual 2020 (-5% respecto al 2019) 
que se revertiría el 2021 en un 5,5% aún está 
por validarse; en su contra están las restriccio-
nes adoptadas desde noviembre y las que po-
drían adoptar los Estados de la Unión Europea, 
así como Estados Unidos ante la segunda ola de 
contagio en curso. Si esto último sucediera, se 
producirían alteraciones del comercio internacio-
nal (choques de oferta y de demanda alterando 
exportaciones e importaciones, inversiones y em-
pleo). El antecedente extremo cercano fue la re-
ducción del comercio global entre marzo y abril, 
de este año, que impactó negativamente en el 
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nivel de las exportaciones peruanas17, incluidas 
las del sector agropecuario18. 

Si bien, aún es temprano para pronosticar esas al-
teraciones y sus impactos en la economía perua-
na. Sí es razonable concluir que está en cuestión, 
tanto el 11% de recuperación del crecimiento 
proyectado del PBI para 2021, respecto al 2020, 
todavía muy por debajo del nivel de 2019, como 
la recuperación del empleo a su nivel del 2019.

17 “El volumen de las exportaciones registró su caída más 
pronunciada en abril (-45,4 por ciento), en línea con 
la paralización de la producción local en sectores no 
esenciales y la caída de la demanda global. Sin embargo, 
la gradual reapertura de la economía ha permitido la 
reversión del indicador en mayo (-40,6 por ciento), junio 
(-27,9%) y julio (-12,9%)” (BCRP-b, 2020, p. 53).

18  Joaquín Arias, experto del IICA, estima que el Perú ha 
reducido sus exportaciones agrícolas durante los meses de 
pandemia (marzo-julio), con respecto al mismo periodo de 
2019, en cerca de mil millones de dólares o 23 por ciento 
(955,2 millones de dólares) a un total de 3,2 mil millones 
de dólares. La mayor baja en las exportaciones agrícolas se 
habría dado en seis países de destino que representaron el 
63%% del total exportado en ese período. La baja sumaría 
alrededor de 660 millones de dólares. Disminuyó en China 
(378 millones de dólares menos o 46,5%), seguido de 
España (73,1 millones de dólares menos o 23,3%), a Corea 
del Sur (62,3 millones de dólares menos o 39%, a Japón 
(56,3 millones de dólares menos o 37,8 por ciento), a 
Estados Unidos (51,1 millones de dólares menos o 6,4%), 
a Países Bajos (39,2 millones de dólares menos o 8,6%). En 
el link (26-09-2020): 

https://blog.iica.int/index.php/blog/cuales-paises-america-
latina-caribe-marcan-pauta-del-comercio-agricola-
mundial-durante

La estimación oficial del decrecimiento anual 
2020 del PBI (-13%) está muy lejos del creci-
miento del 2019 (2,2%). Igualmente, el PBI 
agropecuario que fue estimado preliminarmente, 
para el período enero-setiembre, implicaba una 
reducción en 60% respecto al año 2019 (1,3% 
versus 3,2 %); se ha revelado como un pronósti-
co optimista inercial. La información actualizada 
estima una disminución del 75% (0,8% versus 
3,2%). Ver tabla 6. 

Tabla 6: BCRP-Proyección de indicadores macroeconómicos 2020-2021

Variables Indicador

Estimado reportado Proyectado

Año 

2019

2020-I 

Sem

2020-III 

Trim

2020- 

Enero-Set

Año 

2020

Año 

2021

Crecimiento económico mundial
Tasa de 

crecimiento
2.9 -5.5   -5 5.5

Producto Bruto Interno Perú Variación % 2.2 -17.4 -9.4 -14.5 -13 11

Producto Bruto Interno 
Agropecuario-Perú

Variación % 3.2 2.1 -4.4 0.8   

Empleo-Población ocupada 
Perú

Millones de 
personas

17.3 10.3 14.3 14.3   

Inactiva-Desempleada Perú Base 7,1 3 3   

Supuesto más importante: Bajo un escenario de control de la expansión del COVID-19, de desarrollos 
positivos en torno a la vacuna (vacunación masiva 2021)

Fuentes: BCRP: “Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2020-2021” (Set-2020); BCRP: “Nota Semanal No. 44” 
(03 Dic-2020)

La demanda de alimentos de origen agropecua-
rio (aun satisfaciendo una necesidad básica y de 
tener una cierta inelasticidad de gasto ante va-
riación del ingreso) ha sido y está siendo afecta-
da, porque la recuperación del gasto de consu-
mo será lenta dada la severidad de la crisis que 
ha impactado en la disminución de ingresos fa-
miliares, pérdida de empleos, incremento de la 
informalidad, exceso de oferta laboral, así como 
por la disminución de la clase media urbana (más 
de 2,5 millones de personas afectadas), el incre-
mento de la pobreza entre 8 a 10% en el 2020 
(2,5 millones de personas más) y la cautela que 
implica la incertidumbre (BBVA, Research, 2020).

Desde el lado de la disponibilidad/oferta comer-
cial de productos agroalimentarios las perspecti-
vas tampoco pintan bien. 
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Para empezar el período de marzo a setiembre 
2020 ha sido el período de mayores cosechas 
provenientes de las siembras de cultivos transito-
rios del período anterior y cosechas de un impor-
tante grupo de cultivos permanentes, con lo cual 
el abastecimiento de los principales productos 
agrícolas de la canasta alimentaria no fue afec-
tado por una caída de la producción (oferta) y 
no se han presentado especulaciones ni alzas de 
precios que afecten al consumidor. Así el Índice 
de Precios al Consumidor-IPC en Lima Metropo-
litana del grupo de alimentos y bebidas se man-
tuvo bajo y hasta disminuyó por la afectación 
del rubro de tubérculos y carnes principalmente: 
1,11% marzo; 0,03% abril; 0,56% marzo; -0,77 
junio; 1,01% julio; -0,45% agosto; 0,09% se-
tiembre y -0,08% octubre. La afectación fue a la 
economía de la PAF.

Pero, si examinamos ese período, desde la evolu-
ción de la superficie sembrada con cultivos tran-
sitorios, nos encontramos con problemas críti-
cos. El ciclo de siembras 2019/2020 se desarrolló 
generalmente en condiciones normales (sin con-
texto de pandemia y sin déficit hídrico peligro-
so), derivando en niveles normales de cosecha 
agregada; pero, en un importante grupo de pro-
ductos con extremadamente bajos precios-cha-
cra significaron descapitalización (pérdida de 
capital de trabajo) en contexto de pandemia y 
de inacción estatal. A este problema crítico, se 
agrega que la fase inicial de la campaña agrícola 
2020-2021, está enfrentando además restriccio-
nes hídricas para cultivos bajo riego en la cos-
ta y en secano en la sierra norte. Lo que en su 
conjunto presenta un escenario crítico para las 
cosechas esperables de cultivos transitorios en su 
mayor parte orientados al mercado interno, en el 
primer semestre de 2021.

9. Perspectiva: crisis sanitaria que 
podría transitar a crisis de inseguridad 
agroalimentaria 2021

Este escenario actual de disponibilidad estable 
de alimentos de origen agropecuario y a pre-
cios razonables para los consumidores, podría 
cambiar y derivar en una crisis marcada por la 
inseguridad agroalimentaria urbana-rural en el 
2021, tanto en términos de disponibilidad física 
como de accesibilidad económica.

Eso ya fue alertado por los gremios de los pro-
ductores y de los consumidores, mediante el 
Pronunciamiento “Salvemos la campaña agrí-
cola y la alimentación de todos los peruanos” 
suscrita por 59 organizaciones, entre ellas CON-
VEAGRO, la Asociación Peruana de Consumido-
res y Usuarios – ASPEC; la Sociedad Nacional 
de Industrias – SIN, publicado el 14 de octubre. 
Destacamos la propuesta específica: 

Considerando la amenaza de crisis alimentaria, 
consideramos oportuno que el presidente de la 
República, Ing. Martín Vizcarra, convoque de 
manera urgente a las organizaciones del sector 
agrario para buscar una solución inmediata a 
este problema, e instalar una comisión de alto 
nivel y carácter vinculante, para la reactivación 
inmediata de la agricultura familiar y garantizar 
la seguridad alimentaria. Los recursos públicos 
ya comprometidos en el FAE-Agro para apoyar 
a la agricultura no pueden ser dilapidados por 
falta de capacidad de las autoridades del sector 
y deben llegar a la brevedad a los productores de 
todas las regiones del país. 

En: https://www.servindi.org/actualidad-
noticias/14/10/2020/peru-urge-reactivar-la-
agricultura-familiar-para-evitar-crisis

Pronunciamiento pertinente ante las evidencias del 
proceso de descapitalización de la PAF. En el Recua-
dro 2, presentamos algunos testimonios ilustrativos.

RECUADRO-2:

Descapitalización PAF y riesgo de reducción de tierras cultivadas 2020-
2021

Región Junín (10-07-2020):

El titular de la Dirección Regional de Agricultura, Ulises Panéz informó: “La caída 
de precios en chacra es una realidad. Los productores tuvieron que bajar los cos-
tos hasta en 40% por la cuarentena. La papa ya no cuesta mil soles la tonelada, 
ahora la ofertan a 500 o 700 la tonelada”. Asimismo, precisó que los alimentos 
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de mayor demanda, afectados, fueron la zanahoria, maíz choclo, el café, cacao y 
la papa. Por la finalización de las cosechas de la campaña 2019-2020, ahora no se 
tienen ingresos nuevos para la próxima campaña agrícola. “Los productores ter-
minaron sin ingresos para nuevos insumos de la campaña de agosto y septiembre 
(siembra). Por la falta de créditos o apoyos, por parte del Estado, las consecuen-
cias se verán reflejadas en la dificultad de abastecimiento de alimentos del año 
2021”, lamentó. Por otro lado, denunció que de los cuatro subsidios monetarios 
que entregó el Gobierno, en la región Junín, menos del 20% de agricultores 
fueron beneficiados. Frente a esta realidad, el Panéz Beraún refirió que el sector 
agricultura requiere de un bono exclusivo y la apertura de créditos que aún no 
es oficial. En: https://cepes.org.pe/2020/07/10/junin-productores-de-diez-distri-
tos-agricolas-afectados-por-covid-19/

Región Piura (15-09-2020):

José Juárez Castillo, profesional del CIPCA-Piura informó: “La Cooperativa APPRO-
CAP, en el Alto Piura, se vio obligada a postergar sus exportaciones de cacao; en 
los productos perecibles, como el banano, ocasionó pérdidas en la cantidad y 
calidad de la fruta exportable, debido a la sobre maduración de esta; pero, en 
general, todas las organizaciones de pequeños productores y productoras han 
tenido que enfrentar un incremento de los costos de producción, debido a la 
adquisición obligatoria de equipos, indumentaria e insumos necesarios para la 
puesta en marcha de los protocolos de bioseguridad que garanticen la inocuidad 
de los productos y la salud de las personas”, mencionó. Respecto a los producto-
res y productoras de la agricultura familiar orientada al mercado local y regional, 
que abastecieron en pleno desarrollo de la pandemia agregó: “La tarea tampoco 
le ha sido fácil, pues tuvo que afrontar las restricciones de transporte, la escasez 
de insumos, la disminución del pequeño capital de trabajo y el agotamiento de las 
reservas de semilla, pues parte de estas han sido consumidas por las propias fami-
lias, en especial cuando los hogares rurales tuvieron que recibir a los familiares y 
parientes que retornaron de las ciudades”. En: https://cepes.org.pe/2020/09/22/
impacto-del-covid-19-en-la-vida-de-las-familias-rurales-de-piura/

Región Cusco (27-10-2020): 

“Los productores paperos han tenido dificultades en tiempo de cosecha porque 
los policías no dejaron que realicen sus actividades, después han tenido dificulta-
des con el transporte, las comunidades campesinas han cerrado las fronteras, los 
mercados han cerrado, las pollerías han cerrado, los hoteles han cerrado; también 
se especuló con el precio del tubérculo que llegó a costar 20 céntimos el kilo, y 
los intermediarios lo vendían a 2 soles, inclusive, en estos momentos todavía las 
cosas no se normalizan, entonces, muchos de los productores paperos han que-
brado (…)” Tampoco pudieron vender su producción de la campaña chica. Así 
mismo, en algunas provincias de la región se aprecia un considerable descenso 
de tierras cultivadas: “La intención de siembra en el mes de agosto era muy baja, 
sobre todo en la producción de papa, maíz, trigo, haba y quinua, ahora en octu-
bre sigue siendo baja la intención de siembra, y no hay hasta ahora ningún tipo 
de apoyo de semillas, de fertilizantes, ni para cubrir el alquiler de maquinaria; 
obviamente, si sigue esto habrá  un desabastecimiento aquí en Cusco y afectará 
la seguridad alimentaria y a la soberanía alimentaria de nuestra región” (Víctor 
Raúl Maita Frisancho, de la Federación Agraria Revolucionaria de Tupac Amaru del 
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Cusco (FARTAC). El hecho es tan preocupante que el Consejo Regional declaró en 
situación de emergencia el sector agrario de la región Cusco, y está solicitando 
una inyección de 25 millones para financiar la campaña 2020-2021. Los gremios 
de agricultores hacen un llamado urgente para que el presupuesto se concrete 
en el más corto plazo (En: https://cepes.org.pe/2020/10/27/cusco-agricultores-de-
mandan-atencion-para-asegurar-la-produccion-y-abastecimiento-de-alimentos/)

Varias consideraciones nos conducen a sos-
tener la probabilidad de que la crisis sanitaria 
COVID-19 derive en una “Crisis de inseguridad 
agroalimentaria”, 2021. 

La primera consideración es la disminución del 
avance de siembra de los cultivos transitorios en 
la campaña agrícola 2020-2021. Un primer indi-
cio fue la intención de siembra declarada para el 
período agosto 2020 a julio 2021 que sumo una 
superficie de 2118 millones de ha, 2% menos 
que la superficie de la campaña anterior (2161). 
El segundo indicio es lo reportado recientemente 
por MIDAGRI: durante los tres primeros meses 

(agosto a octubre) que en una campaña normal 
concentra el 35% de la superficie sembrada, se 
ha sembrado un total 745,3 miles de ha, super-
ficie menor a su similar del 2019 (771,5 miles 
ha) y mucho menor a la intención de siembra 
2020 (805,5 miles ha). En promedio, sería al-
rededor de 50 mil hectáreas menos potencial-
mente cosechadas, y en caso de retraso, lo que 
suele proceder es el cambio de cultivo por otros 
de menor período vegetativo, alterándose así la 
composición de la oferta estacional (escasez de 
unos productos y abundancia de otros). Ver la 
comparación mensual en el gráfico 9.

La perspectiva, es que también la superficie sem-
brada será menor en un grupo importante de 
productos en el mes de noviembre 2020 (aún sin 
reporte MIDAGRI), mes en que se suele concen-
trar el 17% de superficie sembrada. La disminu-
ción al mes de setiembre se debería al retraso 
de siembras de arroz (Piura, La Libertad y San 
Martín) y las menores siembras de maíz amarillo 
duro (Piura, Lambayeque, Ica y Ucayali), de yuca 
(Cusco) y de papa (Huancavelica y Cusco). Con 

el retraso de las precipitaciones pluviales (recién 
en la primera semana de diciembre) la situación 
habría empeorado para los cultivos bajo secano 
en la sierra norte y para los cultivos bajo riego 
en la costa norte (dependientes de la descarga 
de las represas, las que a su vez dependen del 
régimen de lluvias del piso andino de la cuenca), 
En el caso del arroz, la campaña anterior tuvo 
resultados productivo-económicos destacables; 
en la actual tiene retraso de siembra y menor 
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área sembrada a consecuencia de las restriccio-
nes de riego provenientes de un déficit hídrico 
de las represas de Poechos y San Lorenzo en Piu-
ra, Gallito Ciego en Lambayeque y Tinajones en 
La Libertad (BCRP-c, 2020)19. También cultivos 
permanentes como mango y limón habrían sido 
afectados en sus rendimientos por estrés hídrico, 
lo que se visibilizará en la cosecha. Recién el 01 
de diciembre, con el gobierno entrante, se de-
claró el Estado de Emergencia (60 días) en 181 
distritos por peligroso déficit hídrico ubicados 
en la costa de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Cajamarca y Ancash; lo que facilitaría 
la adopción de medidas de excepción de modo 
inmediato.  

La segunda consideración, es el tardío, insu-
ficiente e inequitativo acceso a financiamiento 
del capital de trabajo para la campaña agrícola 
y pecuaria 2020-2021, en un contexto de desca-
pitalización de la PAF20, del Perú profundo, ante 
el abandono estatal21, tanto, de las que destinan 
productos al mercado interno, como a la expor-
tación22. Han pasado 5 meses desde que se creó 
oficialmente el Programa de garantías para el 
FAE-agro y 4 meses de los 6 del ciclo de mayor 

19 Esta misma fuente basada en información de MINAGRI 
reportó a mediados de noviembre 2020 (a casi 4 meses 
de inicio del ciclo de siembras 2020) que en La Libertad 
se retrasó dos meses la siembra de arroz y la siembra 
programada se ajustó de 29,5 mil a 10 mil ha y en 
Lambayeque se ajustó de 36,6 mil a 25 mil ha.

20 En mayo, expertos del BID habían constatado este proceso 
en los países de América Latina y El Caribe, entre ellos Perú, 
concluyendo: “Del análisis realizado es preocupante que 
el 70% de los productores entrevistados ya haya tenido 
que vender activos, usar ahorros o solicitar préstamos 
para afrontar la crisis. Esto implica un posible retraso en 
inversiones futuras e incluso puede empujar a la pobreza a 
los productores más vulnerables generando una ampliación 
de las brechas entre el campo y la ciudad. Por lo tanto, 
resultan necesarias políticas diseñadas específicamente 
para impedir la expansión de la pobreza en las zonas 
rurales y mantener los ciclos agrícolas operativos, con 
medidas que: (i) aumenten la liquidez de los productores 
para que mantengan sus actividades productivas y no 
se generen disrupciones en la oferta de alimentos, con 
especial atención a pequeños y medianos productores; (ii) 
mantengan el acceso a servicios de transporte a precios 
razonables para garantizar que no haya disrupciones en la 
distribución de alimentos; y (iii) mantengan o incrementen 
la demanda de alimentos” (Salazar, 2020, p. 14).

21 Es importante mencionar que además de las líneas 
productivas tratadas aquí hay que agregar la drástica 
afectación de la línea de fibras de camélidos sudamericanos 
para productores del centro-sur andino y de algodón en 
rama en la costa piurana

22 A los casos de la PAF y las cooperativas que exportan café y 
cacao, se agrega la PAF de banana (orgánica) que durante 
el período de enero a octubre 2020 respecto al 2019 tuvo 
una menor cantidad exportada (- 7,5%) y menor valor de 
exportación (-5,5) según Agrodata. Link: https://agraria.
pe/noticias/exportaciones-de-banano-por-parte-de-peru-
caen-en-valor-5-5--23123.

siembra de la campaña 2020-2021 y apenas se 
realizaron 3 subastas en el mes de octubre, su-
mando un total de 47,4 millones de soles asig-
nados, a tasas promedio ponderadas del 6,25%, 
9,86% y 12,65% en la primera, segunda y ter-
cera subasta respectivamente. Es decir, solo se 
subastó el 2,4% del fondo total de garantía de 
2000 millones de soles cuyo plazo de asignación 
vence a fines de diciembre (en días). El gobierno 
saliente, y especialmente el titular del MINAGRI, 
fracasaron en esta propuesta y su modalidad de 
implementación engorrosa, a puertas de que el 
ciclo-pico de siembras culmine.  

Lo que existe, actualmente, es el anuncio de la 
Premier del gobierno entrante (desde el 18 de 
noviembre 2020), Violeta Bermúdez, realizado el 
3 de diciembre, en su presentación ante el Con-
greso de la República, quien afirmó: 

La pandemia ha afectado directamente a los peque-
ños productores agrarios del país causando pérdi-
das de cosechas y descapitalización. Continuaremos 
apoyando y fortaleciendo a este sector por ello for-
taleceremos e impulsaremos diversos mecanismos 
financieros y seguro agrario, re-estructuraremos el 
FAE-Agrario con el objetivo de flexibilizar los crédi-
tos a los agricultores y otorgarle un rol más activo al 
Agrobanco que funcionará en alianza con el Banco 
de la Nación y las Cajas Rurales y Cajas Municipales. 

La asignación directa de los recursos FAE-Agro 
a AGROBANCO para asegurar una colocación 
rápida fue planteada en octubre por CONVEA-
GRO y el especialista Eduardo Zegarra, quien re-
cientemente ha propuesto al titular del MIDAGRI 
que considere dos alternativas: a). La asignación 
crediticia directa a través de AGROBANCO (en 
convenio con el Banco de la Nación) para ha-
cer llegar los recursos a unos 300 000 pequeños 
agricultores a una tasa de interés de la primera 
subasta (6,5%) o b).  La conversión del fondo 
de garantías en un fondo pro-bono productivo 
agropecuario de 2000 soles a ser asignado como 
transferencia monetaria directa a 1 millón de pe-
queños productores a nivel nacional. Link: http://
www.noticiasser.pe/opinion/el-gobierno-de-sa-
gasti-y-la-agenda-agraria-en-pandemia

Una tercera consideración, es que tardará 
varios meses la implementación de las políticas 
(con sus respectivas partidas presupuestales) 
derivadas de las recientes Leyes promulgadas/
publicadas que tienen impacto en la seguridad 
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agroalimentaria, en el marco de la mesa directiva 
entrante del Congreso presidida por la congresis-
ta Mirtha Vásquez (21 y 24 noviembre). La razón 
legal: los plazos para la elaboración y aprobación 
del respectivo reglamento varían entre 30 a 120 
días; excesivamente tardío para atender oportu-
namente una probable crisis agroalimentaria. Ver 
las referencias de 4 Leyes en el anexo 3.

Entre esas Leyes (indicando los plazos para su re-
glamentación) destacamos:

a. Ley de compras estatales de alimentos de 
origen en la agricultura familiar (120 días). 
Con alto impacto en la PAF (ingresos y aso-
ciatividad) y la seguridad agroalimentaria 
rural-urbana (abastecimiento saludable).  

b. Ley que modifica la Ley de promoción del 
desarrollo de los mercados de productores 
agropecuarios, para incorporar la imple-
mentación de los mercados itinerantes (pla-
zo 30 días). Con impacto en la accesibilidad 
de los consumidores/as y mejor margen de 
comercialización de productores.

c. Ley que promueve la creación e implemen-
tación de la plataforma digital mercado vir-
tual de productos (30 días). Con impacto 
en diversificación de mercados.

d. Ley de organización y funciones del Mi-
nisterio de Desarrollo Agrario y Riego (60 
días). Institucionalidad que priorizará el ser-
vicio a la agricultura familiar.

El gobierno nacional entrante parece tener senti-
do de urgencia agroalimentaria, del que carecía 
el anterior, así en el anuncio de la premier so-
bre la lucha contra la pandemia, informó que a 
propuesta del AN  se ha diseñado la Estrategia 
Hambre Cero liderada por el Ministerio de De-
sarrollo e Inclusión Social: “intervención tempo-
ral para disminuir brechas de pobreza extrema 
e inseguridad alimentaria” que contemplará tres 
componentes: a). Igualdad para la producción y 
suministro de alimentos con énfasis en la agricul-
tura familiar, desarrollo de infraestructura social 
y capacidades productivas. b). Compra y entrega 
de alimentos. c). Articulación territorial de inter-
venciones para la reducción de la pobreza extre-
ma y la inseguridad alimentaria. 

Este conjunto de consideraciones nos permite 
anticipar que estaría configurándose una crisis 
de inseguridad agroalimentaria que afectará a 
corto plazo a las poblaciones más vulnerables 

urbanas y rurales; así como agravará la descapi-
talización de la PAF (y sus asociaciones, coope-
rativas, comunidades) en curso. No solo a con-
secuencia del impacto COVID-19, ni del déficit 
hídrico en el norte del país, sino también de la 
inacción y sordera estatal ante la urgencia y las 
voces de la PAF/rural/campesina/indígena.  . 
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V. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

1. Conclusiones

La agricultura peruana estructuralmente hetero-
génea y compleja sigue siendo un pilar estraté-
gico en el abastecimiento de diversidad de pro-
ductos nutritivos para la alimentación de los más 
de 33 millones de peruanos/as y, por tanto, sigue 
contribuyendo a una menor dependencia de la 
importación de alimentos, lo que a su vez dismi-
nuye la vulnerabilidad del país ante situaciones 
de extremas restricciones del comercio global 
como se ha comprobado en el contexto de la 
pandemia en curso. 

La agricultura familiar  —comunal y no comu-
nal— que se desarrolla en diversas zonas agro-
ecológicas de nuestro país, es el principal so-
porte productivo tanto de la disponibilidad de 
alimentos e insumos de origen agropecuario des-
tinados al mercado interno, como de cadenas de 
valor insertas en mercados globales. De su desa-
rrollo depende en buena parte las posibilidades 
de bienestar y de accesibilidad económica de un 
cuarto de la población peruana especialmente 
residente de territorios rural-urbanos/indígenas 
del interior del país. En un 97% se trata de Pe-
queña Agricultura Familiar (trabajo independien-
te familiar) cuya producción está destinada prin-
cipalmente al autoconsumo en el caso de PAF de 
infrasubsistencia, la categoría más vulnerable, y 
principalmente a los mercados por la PAF de sub-
sistencia, intermedia y excedentaria. 

La PAF no ha sido objetivo de políticas públicas ni 
presupuestos públicos priorizados, a pesar de ser 

un sector de alta generación de empleo/autoem-
pleo y de reducción de la pobreza rural. Mientras 
que las políticas agrarias y de promoción de la 
inversión privada han privilegiado al sector de 
agroexportación, concentrados en la costa, en 
las últimas tres décadas, especialmente median-
te los proyectos de irrigación altamente subsidia-
dos, normas de promoción agraria reductoras de 
impuestos y de costos/derechos laborales, lo que 
se avanzó en términos de marco legal y proceso 
participativo para la promoción de la PAF fue len-
to y no concluyó en la asignación de presupues-
tos públicos para su implementación.     

En el contexto de la pandemia COVID-19 y las 
medidas de emergencia sanitaria implementadas 
desde mediados de marzo, el agro peruano ha 
sido impactado, especialmente porque las res-
tricciones de transporte y de transacciones se 
dieron en el período de mayor cosecha de los 
principales cultivos transitorios y de algunos 
segmentos de cultivos permanentes exportables 
como el café y el cacao. Sin embargo, al consti-
tuir una actividad esencial, sustentarse en la PAF 
de diversas zonas rurales, el impacto no fue tan 
severo como otras ramas de actividad por lo que 
su desempeño y el abastecimiento de alimentos 
se ha mantenido. Sí impactó negativamente en 
la generación de una sobreoferta de productos 
especialmente perecibles como la papa, cebolla 
y otros transitorios que se tradujo en precios muy 
bajos favorables para los consumidores y muy 
desfavorables para los productores principalmen-
te de la sierra; a lo que se agregó la afectación 
productiva-económica de maíz amiláceo. En la 
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costa, la continuidad de la caída de maíz amarillo 
duro, caña de azúcar. En el subsector pecuario la 
caída de pollo-carne y de vacuno-carne asociada 
a la afectación de los ingresos por el desempleo 
masivo en las ciudades y el funcionamiento par-
cial de restaurantes. Las frutas han mantenido 
disponibilidad y accesibilidad en general.

En ese contexto se ha producido la afectación 
significativa de los ingresos monetarios de la PAF 
y la descapitalización de un importante sector, lo 
que fue advertido oportunamente por los gre-
mios agrarios nacionales quienes plantearon rei-
teradamente que se destine un fondo específico 
crediticio para la reactivación del agro, que se 
establezcan las compras estatales de productos 
de origen agropecuario, que se constituya una 
instancia tipo comando agro-COVID-19, entre 
otros. La atención estatal al sector agrario ha 
sido tardía, insuficiente e inequitativa (compara-
do a la oportunidad, monto y tasa de interés del 
programa Reactiva Perú) al punto que recién a 
dos meses y medio de iniciada la etapa de siem-
bra de la campaña agrícola 2020-2021, se rea-
lizaron tres subastas en el marco del programa 
de Garantías del FAE-Agro, sin colocación credi-
ticia a nivel de productores. El actual gobierno 
de transición y de emergencia ha reconocido el 
fracaso del programa y lo está rediseñando para 
que se implemente vía AGROBANCO-Banco de 
la Nación y otras entidades; a 1,5 mes de fin del 
ciclo-siembra. 

Las proyecciones oficiales de los indicadores ma-
croeconómicos remiten a un escenario optimista 
de recuperación a tasas positivas de la econo-
mía mundial y nacional al primer semestre del 
2021. La proyección oficial del crecimiento del 
valor bruto de producción del agro peruano para 
setiembre, ha debido ser ajustada hacia abajo 
con la data actualizada. El avance de siembra de 
los cultivos transitorios en los primeros tres me-
ses de la campaña agrícola en curso, es una su-
perficie menor respecto al 2019 y a la intención 
de siembra; existen indicios firmes del retraso y 
afectación de miles de hectáreas sembradas en 
la costa (especialmente de arroz) y sierra norte 
por déficit hídrico; en un contexto de inacción 
estatal. Lo que estaría configurando una posible 
crisis de inseguridad agroalimentaria en el 2021.

2. Recomendaciones

2.1 Para prever y reducir el riesgo de una crisis 
de inseguridad agroalimentaria en el primer 
semestre 2021 se recomienda a los actores gu-
bernamentales, políticos y sociales incorporar 
en su agenda la constitución inmediata de una 
Comisión Multisectorial ad hoc en la que parti-
cipen los gremios de los productores/as, de los 
consumidores/as y de la agroindustria alimen-
taria destinada al mercado interno; a fin de:

a. Evaluar, monitorear y concertar medidas 
para asegurar la producción, comercializa-
ción y distribución de la producción agro-
pecuaria destinada al mercado interno, 
con especial énfasis en la reactivación de la 
campaña agropecuaria 2020-2021; la priori-
zación de la atención técnica y financiera a 
la agricultura familiar y de la incorporación 
del segmento de infra-subsistencia en los 
programas de apoyo/alivio a la pobreza con 
componentes productivos.

b. Plantear ajustes a la implementación del 
Presupuesto Público 2021 para asegurar los 
fondos necesarios a fin de implementar las 
medidas que de modo urgente se requieran.

c. Seguimiento al proceso de implementación 
del programa crediticio y la estrategia Ham-
bre Cero anunciados por la premier.

2.2 Para repensar, actualizar e institucionali-
zar la Plataforma del Agro Peruano a mediano 
plazo con visión prospectiva e incorporando 
las lecciones de esta experiencia con la pande-
mia COVID-19 y de la variabilidad extrema del 
cambio climático, se recomienda a los gremios 
agrarios y sus aliados institucionales:

a. Propiciar un proceso participativo descen-
tralizado de elaboración de una propuesta 
consensuada de agenda agraria (agricultura, 
pecuaria, forestal, agroindustrial, gestión de 
cuencas y ordenamiento territorial) a media-
no plazo, que incorpore también estrategias 
diferenciadas según región natural  —cos-
ta, sierra y selva—   con el objetivo de pre-
sentarlo para su revisión y aprobación en el 
Acuerdo Nacional.

b. Sistematizar las experiencias de políticas pú-
blicas que han tenido impacto en el fortale-
cimiento de cadenas productivas y de valor 
soportadas en la asociatividad empresarial 
de la PAF, tales como las propiciadas en el 
marco de PROCOMPITE, de lo que fue INCA-
GRO y otras experiencias.
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c. Incorporar en el proceso a las representa-
ciones de otros sectores que están articu-
lados al valor agregado potencial del agro 
tales como la gastronomía, agroecología, 
turismo paisajístico-vivencial, universida-
des con facultades agrarias, agroindustria-
les y forestales.   

2.3 Promover la incorporación de la importan-
cia del agro peruano y de la agricultura fami-
liar —comunal y no comunal— en el currículo 
educativo escolar y las campañas de promo-
ción especialmente de los Ministerios de Desa-
rrollo Agrario y Riego como de Salud. 
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Ley

Las entidades de la administración pública que cuenten con programas de apoy o 
y /o asistenciales creados o por crearse, desarrollados o ejecutados por el Estado, 

para el desempeño de esta función, adquieren, del total de sus requerimientos 
anuales prev istos, como  mínimo el 30% de alimentos prov enientes de la 

agricultura familiar, de acuerdo con las especificaciones técnicas que establezcan 
y  conforme a las normas prev istas en el reglamento de la presente ley  (Art. 3).

El Ministerio de Agricultura y  Riego se encargará de difundir la información de las 
personas naturales o jurídicas licenciatarias del signo distintiv o “Agricultura 

Familiar del Perú” . (Primera Disposición Complementaria Final)

Incorpora: “Artículo 1. Objeto de la Ley
[…] Asimismo, establece el marco legal para que se 

promuev an, desarrollen e implementen los 
mercados itinerantes, en los casos señalados en el 

artículo 137 de la Constitución Política del Perú u 
otras circunstancias de peligro o emergencia o 

cuando sean solicitados por pequeños productores 
y  agricultores familiares para beneficiarlos con la 

v enta directa de sus productos” . 

Incorpora: “Artículo 2-A. Mercados itinerantes 
2-A.1. Los mercados itinerantes se constituy en en espacios físicos o móv iles de 
v enta directa y  sin intermediarios de productos agropecuarios del campo a los 

consumidores finales de las zonas urbanas y  urbano-rurales. Tienen la 
característica de ser temporales.

2-A.2. En los casos de declaratoria de estado de emergencia nacional, en caso 
de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de grav es 

circunstancias que afecten la v ida de la Nación, contemplados en el artículo 137 
de la Constitución Política del Perú, el Ministerio de Agricultura y  Riego, en 

coordinación con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las 
organizaciones de pequeños productores y  agricultores familiares, promuev en la 

implementación y  el funcionamiento de los mercados itinerantes.
Modifica con este tex to el Artículo 7.- Promoción 

para el desarrollo de los mercados de productores 
agropecuarios: "El Ministerio de Agricultura y  Riego, 
los gobiernos regionales o gobiernos locales deben 
promov er diferentes mecanismos de asociativ idad 

entre los productores que participan en los 
mercados de productores agropecuarios, a fin de 

articularlos a los mercados de consumo, así como 
apoy ar el funcionamiento de las cadenas 

Incorpora párrafo en el Artículo 2: Los productores deben estar empadronados por 
la Dirección Regional de Agricultura a trav és de sus agencias y  sedes agrarias o 

por la autoridad competente que corresponda (...) Los productos que se 
comercializan en estos mercados deben ser de origen agrario, pecuario, 
agroindustrial, av ícola, apícola, acuícola o artesanal. Los mercados de 

productores agropecuarios son de duración indefinida, se realizan una v ez a la 
semana y  pueden realizarse en espacios físicos determinados (...) La 

participación de los productores, certificados como tales, es según su niv el de 
asociativ idad.

24-11-2020 
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El Ministerio de Agricultura y  Riego, en el marco de 
sus competencias de promoción de la producción 

agraria y  de la organización de los productores 
agrarios, y  a trav és de su unidad orgánica de 

tecnología de la información, es el ente encargado 
de la creación e implementación de la plataforma 

digital Mercado Virtual de Productos Agropecuarios 

El Ministerio de Agricultura y  Riego coordina con los gobiernos regionales y  
gobiernos locales la implementación de mecanismos de orientación y  

capacitación para que los productores agropecuarios y  productores de la 
agricultura familiar accedan de manera ágil y  efectiv a a la plataforma digital 

llamada Mercado Virtual de Productos Agropecuarios (Art.4)

"En el ejercicio de estas funciones generales, el 
ministerio promuev e la competitiv idad, la 

innov ación, la inclusión y  la div ersificación 
productiv a, impulsando un enfoque de gestión 

integral del territorio para lograr un desarrollo agrario 
y  de riego sostenible y  competitiv o, buscando la 

eficiencia administrativ a y  priorizando el serv icio a 
la agricultura familiar" (Art. 6)

Se destaca de Art.7: h. Promov er la planificación agraria y  de riego con atención 
prioritaria a la agricultura familiar y  la seguridad alimentaria. i. Desarrollar y  

promov er la inv estigación, innov ación, capacitación, ex tensión y  transferencia de 
tecnología para el desarrollo sostenible y  la modernización del sector agrario y  de 
riego. j. Promov er el desarrollo productiv o y  sostenible de los agentes agrarios de 

las zonas urbanas y  rurales, fomentando la inserción de los pequeños y  
medianos productores agrarios en la economía nacional.

Art. 10 establece dos v iceministros: v iceministro de 
Políticas y  Superv isión del Desarrollo Agrario; 

v iceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e 
Infraestructura Agraria y  Riego

Art. 12.2 En cada ámbito departamental el Ministerio promuev e un espacio de 
intercambio de información y  coordinación, que v incule las acciones que, en 

materia agraria y  de riego, desarrollan los gobiernos regionales con las acciones 
desconcentradas que implementan los organismos públicos adscritos, los 

programas y  proy ectos especiales del Ministerio, procurando una lógica de 
acción pública articulada que responda a un enfoque territorial.

Principal alcance destacado
Anexo 3: Leyes recientes con impacto en la producción comercial de alimentos de origen agropecuario

 3-LEY QUE PROMUEVE LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL MERCADO VIRTUAL DE PRODUCTOS

4-LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

24-11-2020 
LEY Nº 31075

La presente ley  tiene por objeto establecer las 
normas para las compras públicas de alimentos de 
origen en la agricultura familiar con la finalidad de 

promov er el consumo de alimentos de origen en la 
agricultura familiar, mejorar la economía de los 

productores de la agricultura familiar y  coady uv ar 
de forma constante con la alimentación saludable 

(Art. 1)

1-LEY DE COMPRAS ESTATALES DE ALIMENTOS DE ORIGEN EN LA AGRICULTURA FAMILIAR 

21-11-2020: 
LEY Nº 31071

 2-LEY QUE MODIFICA LA LEY 29676, LEY DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LOS MERCADOS DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS PARA INCORPORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MERCADOS ITINERANTES

24-11-2020:  
LEY Nº 31073
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El documento inicia con una 
caracterización tanto del agro 
peruano en términos de roles, 
estructura y desempeño, 
como de las prioridades de las 
políticas públicas implementa-
das en el período pre 
Covid-19. 

Prosigue examinando los 
escenarios agro-alimentarios 
en contexto de crisis Covid-19 
tanto en términos de disponi-
bilidad/abastecimiento de 
alimentos para el mercado.

Finalmente, se bosquejan los 
escenarios futuros post 
Covid-19 marcados por la alta 
incertidumbre y las perspecti-
vas que podrían adoptar las 
tendencias globales y naciona-
les en curso.

Situación Post COVID-19 y Perspectivas
LA AGRICULTURA PERUANA,

LA
AGRICULTURA
PERUANA,
Situación Post COVID-19 y Perspectivas

El documento analiza el 
desempeño y estado del agro 
peruano en los contextos pre y 
post pandemia Covid-19, 
desde la perspectiva de sus 
impactos en la seguridad 
agroalimentaria nacional y 
rural. De allí que aborde 
principalmente los cambios en 
la disponibilidad nacional y los 
precios de los alimentos de 
origen agropecuario y en el 
acceso económico de los 
hogares rurales dependientes 
del agro vía empleo e ingreso 
físico/monetario, relacionán-
dolos también con las políticas 
públicas de reactivación 
agraria implementadas y las 
propuestas/demandas del agro 
organizado.

Lo que permite bosquejar el 
escenario crítico en curso en el 
último trimestre del año 2020 y 
las perspectivas al 2021. Este 
corto estudio está basado, 
principalmente, en estadísticas 
nacionales de diversas institu-
ciones públicas relativas al 
período anual 2019, y al perío-
do de los primeros nueve meses 
de 2020; así como en informa-
ción complementaria prove-
niente de otras instituciones 
con líneas sobre el agro perua-
no y noticias de prensa, hasta 
inicios de diciembre 2020.

Las recomendaciones se 
centran en el fortalecimiento 
de la institucionalidad, con 
sentido de urgencia guberna-
mental la constitución de una 
comisión multisectorial ad hoc 
en la que participen los 
gremios de los producto-
res/as, de los consumidores/as 
y de la agroindustria alimen-
taria destinada al mercado 
interno, y con sentido pros-
pectivo actualizar e institucio-
nalizar la Plataforma del Agro 
Peruano de gremios agrarios y 
aliados institucionales, consi-
derando las lecciones de esta 
experiencia con la pandemia 
COVID-19 y de la variabilidad 
extrema del cambio climático.


