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Presentación
—
Este artículo forma parte del Proyecto “Mejoramiento de la
Productividad Latinoamericana a Nivel Sectorial: Casos de Chile y
Perú ”, apoyado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el
Programa CIEPLAN-UTALCA.
¿Qué ha pasado con la productividad en la producción de
Recursos Naturales?; esto puede impactar seriamente las Ventajas
Comparativas Latinoamericanas perturbando el crecimiento. ¿Qué
hacer para aumentar la productividad (para producir Recursos
Naturales)? Las empresas tienen ahora que maximizar conjuntamente 3 objetivos: económico (eficiencia), social (inclusión) y ambiental (sustentabilidad). El análisis de la Minería, Fruticultura y
Acuicultura en Chile y Perú permite examinar los factores que afectan la evolución de la productividad de los Recursos Naturales
La productividad constituye un factor económico central por
cuanto por una parte incide en la competitividad internacional de los
países; por otra parte es el mecanismo fundamental para elevar los
ingresos de las personas. En consecuencia la estrategia de CAF para
el “Pacto por la Productividad” pone el foco en lo que ayuda a resolver
simultáneamente los problemas eficiencia y equidad. Pero, América
Latina mantiene pendiente el reto de aumentar su productividad
como medio para alcanzar los niveles de desarrollo económico de los
países industrializados.
Para analizar el comportamiento de la productividad de los
RRNN en LA, se han considerado 2 países, Chile y Perú – y 3 sectores
productivos: minería, acuicultura y fruticultura. La minería chilena
y peruana constituyen un distrito cuprífero que representa más del
40% de la producción mundial. Por otra parte, Chile y Perú son líderes
en la industria frutícola a nivel mundial. Perú destaca por sus exportaciones de uvas, paltas, mango, plátanos, arándanos, etc. En Chile
resaltan las exportaciones de uva, cerezas, arándanos, manzanas,
paltas, etc. Chile es el segundo exportador mundial de salmón.
Hay similitudes entre la minería y la acuicultura (salmón) en
relación a su localización y concentración geográfica específica.
Impulsar el clúster minero y el clúster acuícola son estrategias de
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desarrollo regional atractivas. Es una buena idea, pero requiere la
elaboración de mecanismos de coordinación y gobernanza, así como
la colaboración pública/privada.
Todos los estudios privilegian el rol de la tecnología moderna y de
la innovación para aumentar la productividad en la producción del
RRNN; éste es un enfoque de oferta. En los casos frutícola y acuícola
además se plantea explícitamente la preocupación por el consumo;
i.e., la relevancia de la demanda. Para este efecto se propone una
estrategia de “descomoditización” lo que generaría aumentos de productividad vía aumentos en la calidad e incrementos de precios.
Por último, hay coincidencia en todos los estudios respecto a
la baja inversión en I&D (Investigación y Desarrollo) y el reducido
número de capital humano especializado incorporado en el proceso
productivo de los 3 RRNN. Esto sin lugar a dudas afecta la innovación
y en consecuencia la competitividad futura de los RRNN.
Versiones preliminares de los artículos fueron presentadas en dos
Workshops Internacionales: Minería, Acuicultura y Fruticultura:
Claves para la Productividad; un Workshop realizado en CIEPLAN
(Santiago, 24 de mayo de 2019) y el otro en la Universidad del Pacífico
(Lima, 30 de mayo de 2019).
Las ideas y planteamientos contenidos en este artículo (y en todos los artículos de este Proyecto) son de exclusiva responsabilidad de
sus autores y no comprometen la posición oficial de CAF - Banco de
Desarrollo de América Latina, ni del Programa CIEPLAN/UTALCA, ni
de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN).
Patricio Meller
Director del Proyecto
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Descripción
general del sector
—
El Perú, antes de la Reforma Agraria de los años 70 era sumamente avanzado en la producción agrícola tecnificada,
existían estaciones experimentales del Estado bastante bien
organizadas y algunas financiadas por los mismos agricultores o consorcios como el de los cañeros. La fruticultura
en esas épocas cubría las necesidades locales y no abarcaba
grandes áreas. Todo esto se vino abajo como consecuencia de
la Reforma Agraria.
La actividad de agroexportación recién se inició en los años
90 una vez que se liberaron las tierras adjudicadas por dicha
reforma y se permitió tener propiedades agrícolas de tamaño
económico. Esta fruticultura, si bien se realiza parcialmente
en algunos antiguos valles de la costa donde antes predominaban cultivos no frutales, en su gran mayoría se ha desarrollado en grandes extensiones de tierras eriazas, gracias
al agua de algunos proyectos de irrigación antiguos y otros
nuevos que la captan directamente del río o indirectamente a
través de la construcción de reservorios.
Medianos y grandes capitales entraron a zonas como San
Lorenzo, Poechos (Chira), Olmos, Cerro Prieto con agua de
Gallito Ciego y Chavimochic en la costa norte, Santa Rosa y
Villacurí (pozos) en la costa central y Majes en la costa sur al
avistarse el potencial que significaba la agroexportación.
La fruticultura de exportación se ha desarrollado mayoritariamente en la costa. En la costa norte se continúa cultivando la lima ácida para mercado local y aceite esencial,
mientras que los mangos de exportación han registrado una
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La actividad frutícola de
exportación de Perú sólo
tiene 20-25 años, ha sido
muy exitosa y se ha
desarrollado básicamente
en la costa

notable expansión, con un cambio a variedades como ‘Kent’,
algo de ‘Keitt’, ‘Edward’ y ‘Ataulfo’. A su vez, los departamentos de Piura, principalmente, y Lambayeque han tenido un
crecimiento meteórico en plantaciones de uva, que no se
cultivaba antes.
Paralelamente Piura se ha vuelto el lugar en que se está produciendo y exportando banano orgánico, gracias a la ausencia de lluvias. La costa norte también se ha convertido en una
zona importante para la producción de paltas, sobre todo el
departamento de La Libertad, donde se comenzó a plantar
palta ‘Hass’ en los 90, habiéndose completado a nivel nacional, hasta la fecha, alrededor de 30.000 has. En este mismo
departamento en los últimos 5 años se produjo un desarrollo
muy rápido de plantaciones de arándanos.
En la costa central a partir de los 90 se empezó a plantar
especialmente mandarina, por su mejor mercado y adaptación al virus de la “Tristeza”, algo de tangelo y naranjo sin
semilla. Igualmente, en los últimos 25 años ha habido un
desarrollo de plantaciones de paltos ‘Hass’ y últimamente
de arándanos, siendo estas más numerosas, pero más pequeñas que en el norte.
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El crecimiento ha sido sumamente rápido
gracias a la anulación de la ley de Reforma
Agraria, las condiciones de clima de la costa,
la demanda creciente de los mercados, fuertes
inversiones privadas, adopción de tecnología
moderna y la Ley de Promoción del Sector
Agrario que agiliza las relaciones laborales y
reduce el impuesto a la renta

En la zona de los Andes, llamada la Sierra, se cultiva básicamente la
papa y otros tubérculos andinos; cereales, leguminosas, cereales andinos y algo de maíz para mercado local, y choclo para el mercado de
la costa. El problema de esta zona es la falta de sistemas de irrigación
y la escasa disponibilidad de tierras planas o poco quebradas. Por otro
lado, en los últimos años, en zonas más abrigadas se ha empezado
a plantar palta ‘Hass’ para exportación, así como también algo de
‘Fuerte’ o reinjertándola con ‘Hass’. También se han iniciado pequeñas plantaciones de arándanos, frambuesas, moras y aguaymanto o
uchuva (Physalis peruviana). Igualmente se produce lúcuma.
En la llamada Selva Alta- la zona donde se produce la mayor parte de
café, cacao y coca- existen plantaciones de naranjo y tangelo para
jugo, así como de piña, papaya, banano y plátano para consumo local
y los mercados de la costa. En la Selva Baja Amazónica prácticamente
no hay muchos cultivos de frutales, salvo pequeñas plantaciones de
plátano, banano, piña, papaya, camu-camu, arazá, copuazú, cashew para jugo y cocona, destinados básicamente para el consumo
local. También se recolectan algunas frutas silvestres como aguaje,
ungurahui, sapote (Matisia), y la castaña de Brasil, que se exporta.
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Descripción del
sector a nivel de
empresas frutícolas
—
La fruticultura peruana se puede dividir en dos grandes sectores que
difieren mucho en sus prácticas y en su eficiencia.

Fruticultura tradicional
Este sector, poco o medianamente tecnificado, se desarrolla en áreas
pequeñas, con poca financiación, que usa riego por gravedad, tarda
en renovar variedades, poda mal o no lo hace, fertiliza sin mucha
tecnología, usa agroquímicos en forma poco adecuada, descuidando
el aspecto de residuos para el consumidor.

En esta agricultura
la mano de obra la
constituyen básicamente
el propietario y su familia
que, por lo general, no es
contabilizada como un
costo. La comercialización
se efectúa mediante la
venta a mayoristas que
muchas veces les
financian la campaña
9

Fruticultura de exportación
La fruticultura de exportación se localiza básicamente en la costa. Está concentrada en pocos
productos: palta, uva, cítricos (especialmente mandarinas), mango, banano orgánico, granada y, últimamente, arándanos. Se exportan pequeñas cantidades de granadilla, uchuva
(Physalis), chirimoya, fresa, higo, pecana, castaña o nuez de Brasil recolectada en el bosque
amazónico y algunas otras. Otra fruta que se exporta, pero como jugo, es el maracuyá amarillo, en el que Perú ocupa los primeros lugares en el mundo.

GRáfICO 1.
Exportación de las principales frutas frescas en toneladas el año 2018
Uva: 391.786
Palta: 397.248
Banano: 263.526
Mango: 230.526
Cítricos: 210.586
Arándano: 92.148
Granada: 39.413
Nuez de Brasil: 6.070

Fuente: SUNAT. Elaboración: AGAP

GRáfICO 2.
Exportación de otras frutas frescas en toneladas el año 2018

Melocotón: 1.301
Granadilla: 1.057
Higo: 901
Coco: 742
Fresa: 681
Arándano: 228
Chirimoya: 207
Piña: 165
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Fuente: SUNAT. Elaboración: AGAP

El Perú cuenta con una serie de características que le han
permitido ingresar rápidamente al mercado mundial y crecer
en sus exportaciones agrícolas no tradicionales. Dicho crecimiento ha permitido un aporte importante al PBI, ya que
estas exportaciones se han ubicado en el segundo lugar en
importancia después de los minerales. El número de empresas agroexportadoras ha pasado de 843 en el año 2000 a 2.042
en el año 2017.

La productividad es considerada bastante buena
en este sector y ha permitido crecer en las
exportaciones en forma sostenida
En los siguientes gráficos se puede apreciar el crecimiento
que han tenido las exportaciones agrícolas no tradicionales
de Perú.

GRáfICO 3.
Variación (%) anual promedio del PBI del 2007-2017

Exportaciones Productos
agrícolas no
agrícolas
tradicionales
(F+H)
- Mercado
interno

PBI

Minería

Alimentos
y Bebidas

Agrícola

Pesca

Fuente: SUNAT, BCRP. Elaboración: AGAP
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GRáfICO 4.
Exportaciones peruanas en US$ Millones

2001

2006

2011

2016

2018

Fuente: SUNAT. Elaboración: AGAP

GRáfICO 5.
Exportación de fruta fresca en US$ Millones

2002
Fuente: SUNAT. Elaboración: AGAP
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2006

2010

2014

2018

Entre 2002 y 2018, en millones de dólares, la uva pasó de 18 a 816; la
palta de 49 a 724; el mango de 33 a 256; los cítricos de 6,6 a 168; el banano de 6,2 a 168; el granado de 0,2 a 67 y el arándano de 0 a 554.
¿Por qué ha crecido la fruticultura de exportación en Perú?
— Revertir mandatos de la Reforma Agraria: Con esta ley el Estado
garantizaba la propiedad sobre la tierra en forma privada individual
o comunal o en cualquier otra forma asociativa, no fijando límites
al tamaño y sin obligar a la conducción directa por nacionales o extranjeros.
— Globalización: Esta aumentó notablemente la demanda de frutas,
principalmente en el hemisferio norte, por la contra-estación y por
frutas tropicales que no producen por clima.
— Clima benigno en la costa: Sin calor ni frío extremos, tampoco
granizadas, heladas, ni vientos huracanados. Normalmente no
llueve, salvo en la costa norte durante 2 a 3 meses y no todos los años.
Tiene una humedad relativa bastante alta, lo que la convierte en un
invernadero gigante. A la vez hay zonas con diversas temperaturas a
lo largo de ella.
— Inversiones considerables: Empresarios decidieron incursionar
en este negocio por considerarlo atractivo, lo que ha generado una
pugna por adquirir tierras. Igualmente ha habido subastas de tierras
irrigadas por el Estado, aunque en muchos casos la extensión mínima ha sido muy grande como para que un mediano productor pueda
acceder a ellas.

— Tratados de Libre Comercio (TLC): Se han logrado negociar 25 convenios con países que representan el 75% del PBI mundial y el 90% del
comercio internacional.
— Finalización de grandes proyectos: Proyectos de irrigación por
parte del Estado y algunos particulares se han terminado y, por otro
lado, se han reactivado proyectos existentes mediante el cambio de
cultivos o variedades.
— Mano de obra: Por ahora es abundante, a costos relativamente
moderados. Este personal en su mayoría proviene de un ambiente
rural donde la vida es dura y los trabajos son muy demandantes, lo
que le permite estar más familiarizado con la nueva actividad.
— Ley de Promoción del Sector Agrario (LPSA): Ha permitido un régimen laboral flexible, se aporta menos al Seguro Social y las empresas
acogidas a este régimen pagan solamente 15% de impuesto sobre sus
utilidades, en vez del 30% que es lo usual.
— Instituciones: SENASA (Servicio de Sanidad Agropecuaria), creado
con amplia autonomía y recursos bastante adecuados para la época,
vigila la sanidad, negocia los protocolos de ingreso y exportación
de material vegetal; COMEX, que es un generador de propuestas en
políticas del estado para impulsar el comercio exterior y el uso eficiente de los recursos públicos; (Bustamante, 2019); PROMPEX que
promueve las exportaciones; ADEX que reúne a los exportadores y
promueve la llegada de la oferta exportable a los mercados, mantiene
información estadística y apoya los lanzamientos para promover
productos nuevos; y AGAP que reúne a los gremios agroexportadores,
defendiendo sus intereses (AGAP a, 2019; AGAP b, 2019).
— Técnicos y trabajadores: Han tenido habilidad en la rápida asimilación de sus propias experiencias y observaciones, así como de
las recomendaciones de los especialistas y consultores nacionales y
extranjeros.
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— Consultores: La contratación de consultores han contribuido al
avance de la tecnificación de estos cultivos, ahorrando tiempo y dinero al evitar costosas o largas pruebas y difundiendo sus conocimientos entre los técnicos nacionales.
— Ventajas geográficas: Existe una relativa facilidad para llegar a los
puertos de salida, en el caso de la costa; sin embargo hay un déficit
notable de puertos.

TABLA 1.
Hectáreas Plantadas con los Principales frutales
1990

2017

Para Exportación
(estimado)

Palta

5.832

39.629

33.000

Uva

8.687

29.777

16.000

Mango

6.535

28.230

15.000

57.8881

160.6101

7.000

Mandarina

2.669

15.217

6.500

Tangelo

N.D.

4.656

750

0

4.134

2.500

Cultivo

Banano y Plátano

Arándano
1

Mayoritariamente Plátano

Fuente: MINAGRI, SEPA

Evolución de las
productividades
parciales de los
factores productivos
—

Productividad: Según Alonso (2018), tomando en cuenta el crecimiento demográfico y
el crecimiento económico, la productividad
habría subido 0.9% anualmente, lo que habría hecho al trabajador peruano 50% más
productivo a lo largo de estos 45 años. Este
crecimiento de la productividad no significa
que el Perú esté a la altura de los países avanzados, sin embargo la agroexportación es una
excepción a esta situación.
Productividad laboral (soles/trabajador): De
acuerdo con AGAP-COMEX (2018) la productividad laboral pasó en el Perú de 100 soles en
el 2004 a 180 soles en el 2017 en el sector agrario y agroindustrial. Según Macera (2018) la
productividad laboral en el sector de agroexportaciones creció 4,3% por año, gracias a la
Ley de Promoción del Sector Agrario del 2001.
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¿En qué se usa la tecnología avanzada?
Preparación de suelos; uso de riego tecnificado;
empleo de variedades superiores o mejoradas,
muchas de ellas patentadas; instalación de
estructuras modernas; monitoreo de plagas
y enfermedades; manejo de la poscosecha
de acuerdo a las especificaciones para cada
especie; certificación de fincas y empacadoras
de acuerdo a los diversos estándares de los
compradores, entre otros
17

GRáfICO 6.
Evaluación de la Productividad Laboral (Soles por trabajador 2004 = 100)

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2017

Fuente: AGAP y ComexPerú

En el caso peruano,
esta industria es
relativamente joven
(20-25 años) y las
especies exportadas han
tenido un ascenso muy
rápido de participación
en el mercado, por lo
que se puede inferir que,
hasta este momento,
tienen una buena
productividad
18

Igualmente, si se habla de productividad y su
relación directa con el empleo de maquinaria, automatización, etc., la mayoría de las
grandes empresas trabajan con los últimos
avances en tecnología y equipos.
Productividad medida por la participación
en el mercado mundial: Existe una cierta
relación entre la participación de un país en
este mercado y su evolución en el tiempo.
Estos criterios reflejan un grado de competitividad y, usados como medida de ésta, indican si una fruta es capaz de sobrevivir a las
fluctuantes demandas y a la competencia en
el transcurso de varios años.

TABLA 2.
Ranking Mundial de Exportaciones Hortofrutícolas
2001

2010

2017

1

España

EE.UU.

EE.UU.

2

EE.UU.

España

China

3

México

China

España

16

Perú

28
36

Perú
Perú

Fuente: International Trade Center Elaboración: AGAP

TABLA 3.
Ranking Mundial en Exportaciones de algunas frutas Peruanas
2003

2017

2023
(estimado)

Banano Orgánico

68

1

1

Palta

8

2

2

Mango

6

4

2

Arándano

-

2

2

Uva

16

5

3

Mandarina

19

10

5

Granada

57

11

5

Fuente: Comtrade FAO Elaboración: AGAP
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Productividad por hectárea: Comparado con sus más cercanos competidores, la productividad por hectárea en el Perú
es bastante alta y se ha seguido incrementando en el tiempo,
ya que se trata de cultivos nuevos, de maneras distintas de
cultivar o de variedades superiores, lo que ha significado una
fase de aprendizaje que ha permitido un incremento sostenido de productividad que sigue hasta ahora. La siguiente tabla
resulta de un promedio que abarca a los productores más eficientes y a los medianamente eficientes.

TABLA 4.
Rendimientos en t/ha (Estimado)
Cultivo

2000

2018

Palta1

10 a 12

12 a 22

Uva2

12 a14

20 a 30

Mango3

10 a 15

15 a 25

Banano3

15 a 20

1.800 a 2.000
cajas

Mandarina4

60 a 90

40 a 50

Tangelo4

70 a 90

50 a 60

Arándano

N.D.

15 a 20

Cambio de sistema de cultivo (densidad, poda, fertirriego)
Nuevas variedades, espalderas y fertirriego
3
Mejoras en el manejo
4
Selección de frutos
1

2

Fuente: Autor
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En vista de que este sector está dominado por empresas muy
grandes, grandes y algunas medianas, la mayoría de las mejoras las genera la propia empresa, aprovechando la experiencia de sus técnicos, el aporte de consultores de primer nivel
y la difusión de estos conocimientos a través de los técnicos
que migran entre empresas.
En cuanto a la productividad individual de los trabajadores
de campo, el personal obrero de esta generación está acostumbrado a las duras labores del campo, por lo que con facilidad se adapta a las distintas tareas. El personal que no logra
desarrollar este nivel de eficiencia normalmente se mueve a
otras actividades.
La gestión administrativa, en tanto, tiene eficiencias variables, de acuerdo a lo que el productor esté dispuesto o pueda
invertir en ella. Existen empresas muy organizadas que
cuentan con gran cantidad de personal especializado en la
parte técnico-gerencial.
En las empresas grandes existe un departamento de Recursos
Humanos que se ocupa de las relaciones con el sindicato,
seguros, motivación de personal, ascensos, contrataciones,
despidos, etc. Con frecuencia los sueldos de los ingenieros
encargados de un cultivo o una parcela grande no son muy
atractivos, de manera que si recibe una mejor oferta se produce su salida.
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Rol del Estado
—
Descripción de la institucionalidad vigente
El Estado peruano, si bien ha contribuido en varios aspectos para
el desarrollo de esta actividad, tiene serias carencias en cuanto a la
institucionalidad. En muchos lugares su presencia es muy débil y
existen otros problemas, como un exceso de trámites en los procesos,
lo que obstaculiza el desarrollo, y un marco legal precario, con reglas
que cambian con frecuencia.
Por otra parte, el sistema de salud (sobre-saturado), la delincuencia
y poca productividad de la policía, un sistema educativo deficiente
(sobre todo en zonas rurales) se suman en este escenario a una mala
distribución de tierras y recursos hídricos y a una casi ausente inversión en investigación y desarrollo (I&D), lo que es preocupante,
considerando datos como el de la Universidad de California: por cada
dólar invertido en investigación se generan 33 dólares en beneficios.

El Instituto Nacional de
Innovación Agraria no tiene
información preliminar para muchos
cultivos exportados o exportables.
Las universidades públicas realizan
poca o ninguna investigación
frutícola. Prácticamente no existe un
departamento de I&D en las grandes
empresas, salvo raras excepciones
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Rol de las agencias reguladoras
en cuanto a la calidad de
producto exportado
No existen muchas agencias reguladoras. La más importante
es SENASA, que depende del Ministerio de Agricultura y Riego,
y que también interviene en el caso de los envíos de frutas.
Además expide los permisos para exportar y hace inspecciones
en la empacadora para asegurar que el producto empacado no
presente anormalidades y cumpla con los requisitos exigidos.
Por otro lado, las certificaciones del tipo GAP, GMP y otras sobre Responsabilidad Social, establecidas por los compradores o
países de destino, aseguran una calidad mínima del producto,
incluyendo niveles de residuos y otras exigencias que a su vez
resultan en mejoras en el manejo de insumos, de campo, de registros y de trato al personal, etc., por lo que son positivas desde
todo punto de vista.

Infraestructura y logística adecuada para
el proceso productivo y la exportación
del producto
En este rubro existen serias carencias como:
— Falta de carreteras o carreteras asfaltadas en muchos lugares
— Algunas zonas con lejanía a la red eléctrica
— Escasez de puertos para la exportación de frutas. Actualmente
el Perú cuenta sólo con dos puertos para este fin: Callao en Lima
y Paita, en la zona de Piura
— Accesos a puerto muy lentos y congestionados. Hay que atravesar una ciudad con excesivo tránsito vehicular y pocas vías
alternas para llegar al puerto de Callao
— Movimiento de contenedores poco ágil, que muchas veces se
almacenan lejos del puerto
— Puertos con tarifas costosas en comparación con otros países
— Trámites de aduana engorrosos y lentos
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Mapeo del territorio nacional para
la producción frutícola
Por parte del Estado este mapeo no existe, todos los desarrollos modernos se han realizado basados en una idea, experiencia o corazonada de algún agricultor o inversionista,
o si alguien obtuvo resultados positivos en base a “prueba y
error” en las diferentes zonas.
Algunos ejemplos: en uva había cierta experiencia en la
zona de Ica y algo en la costa norte, lo que se hizo fue instalar nuevos tipos de espalderas, usar patrones y variedades
superiores, lo que resultó en un incremento de producción y
exportación muy significativo.
En banano orgánico la empresa Dole tomó la iniciativa en la
zona cerca de Piura y de Sullana, dando dirección técnica y
manejando la comercialización para un grupo de unos 3.000
pequeños agricultores. Esto fue seguido por productores medianos y grandes.
En los cítricos, cuando terminó la Reforma Agraria y se abrió
la disponibilidad de adquirir tierras- hace alrededor de 25 a 30
años y con la globalización de mercados- se empezó a plantar
mandarinas y tangelos en la costa central. Sin embargo, tal
no fue el caso para los naranjos, ya que la “Tristeza” de los cítricos había prácticamente terminado con las plantaciones.
En arándanos hubo una situación muy especial, pues se creía
que esta especie necesitaba muchas horas de frío invernal,
luego se fueron probando variedades y finalmente el cultivo
se ha establecido en casi toda la costa y en algunas zonas de
los Andes.
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Interacción con
las comunidades
—
Licencias sociales y licencias para operar
Considerando que la mayor parte de la producción de frutas para exportación se da en áreas que fueron desiertos o zonas eriazas, donde
antes no hubo agricultura o fruticultura, no existen mayores conflictos con las comunidades locales o regionales.
En los valles antiguos, en muchos casos, las personas beneficiarias
de la reforma agraria y que luego se dividieron los predios en forma
individual, han vendido sus parcelas en forma total o parcial, incluso
a veces a sus antiguos propietarios. Por otro lado, muchos de ellos se
han incorporado como trabajadores de estas empresas.
La producción frutícola de exportación adicionalmente ha generado
gran cantidad de necesidad de mano de obra que hay que llevar en
buses que a veces recorren largas distancias, lo que ha llevado a que
las empresas estén construyendo pequeñas ciudades en la vecindad
de sus cultivos o en sus terrenos, con sus propias postas médicas. La
presencia de estas empresas ha significado un movimiento económico muy dinámico en ciudades y pueblos que antes languidecían.

No ha habido mayor problema con la licencia social,
ya que se usan tierras que fueron eriazas o terrenos
comprados a los mismos pobladores a muy buenos
precios. Muchos de ellos han pasado a trabajar con las
empresas, que a su vez han generado gran demanda
de mano de obra en zonas deprimidas, por lo que a las
empresas se las ve positivamente
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Acciones de las empresas y del Estado
para mayores beneficios para las
comunidades locales
El Estado, en 2001 y a instancia de las empresas, implementó
la Ley de Promoción del Sector Agrario (LPSA) que ha traído
grandes beneficios para los trabajadores y para el sector, ya
que se produjo un despegue importante al tener reglas claras
sobre la determinación de los sueldos.
Cada vez que termina su labor en una empresa, el trabajador
ha recibido en cada quincena su pago completo, que incluye
lo que se llama Compensación por Tiempo de Servicios (CTS),
gratificaciones, vacaciones y el pago de Seguro de Salud, que
es de un 4% de la remuneración mensual.
Esta ley reduce el Impuesto a la Renta de las empresas al 15%,
que es casi la mitad de lo que se aplica a otros sectores.
Igualmente, la pobreza de los trabajadores agrarios bajó de
81,3% a 38,3% según un estudio de Cannock (2018), la formalidad laboral pasó de 16 a 25% y el empleo de las mujeres casi
iguala al de los varones. Las exportaciones del sector, gracias
a esta ley, pasaron de un poco más de 1.000 millones de dólares en 2001 a 5.700 millones el 2017.

TABLA 5.
Beneficios Laborales del Régimen Agrario
Conceptos
Remuneración Diaria (RD)

Ley N° 27360
S/. 36.29

CTS

Incluida en el RD

Gratificaciones

Incluida en el RD

Vacaciones
Indemnización por despido arbitrario

15 días
15 RD por cada año de servicios y un máximo de 180 RD

Essalud

4% de la remuneración mensual

Tipo de contratos temporales

Hasta el 31 de diciembre del 2021

Plazo de contratación temporal

5 años
Fuente: MINAGRI, AGAP
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La LPSA ha permitido aumentar el empleo
agrario formal en 33.1% y a su vez ha resultado
en un ingreso del asalariado formal en el agro de
alrededor de 1.515 soles al mes, o sea casi el doble
de la Remuneración Mínima Vital (900 soles)
GRáfICO 7.
Remuneración Promedio de Trabajadores Asalariados (soles por mes)

Fuente: AGAP y ComexPerú

Puestos de trabajo formales

Reducción de la pobreza
en el sector agrícola
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Innovación y uso
de tecnología
moderna
—

Centros de pruebas para el desarrollo
de innovaciones
Lamentablemente los centros de prueba que debería tener el
Estado a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA) son muy precarios o no existen. En el caso de las universidades, si bien se hace algo de investigación en algunas
de ellas, ésta es bastante escasa. La publicación de libros o
boletines técnicos es muy menor y las empresas, por su parte, consideran la investigación como un gasto en vez de una
inversión muy rentable, o creen que es suficiente contratar
expertos o consultores.

Instalación de empresas proveedoras
de maquinarias
Básicamente lo que existe son representaciones de muchas
marcas de equipos agrícolas de origen extranjero; se hacen
equipos muy simples. Posiblemente la industria más importante sea la fabricación de bombas de riego, donde existe una
empresa seria y confiable.
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Conclusiones
y propuestas
—

Identificar problemas comunes
que podrían abordarse de
manera colaborativa
Un aspecto colaborativo, que ya está en funciones, lo conforman los gremios como Pro Hass, Pro Citrus, Pro Arándanos,
Pro Vid, Pro Mango que conforman AGAP (Asociación de
Gremios Agroexportadores del Perú), y se ocupan de defender
los intereses de sus agremiados en diversos aspectos, colaborando con SENASA en la elaboración de los protocolos para
poder exportar sus frutas. El caso más destacado es el de la
palta Hass.
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Estos gremios también importan pesticidas al por mayor para distribuirlos a precios más cómodos entre sus asociados. En algunos casos
realizan limitada investigación. Igualmente, organizan congresos,
cursos o capacitaciones sobre aspectos del cultivo o exportación.
También contratan consultores especializados para que hagan demostraciones prácticas.
Por otro lado, existen grupos de productores que se asocian para establecer una empacadora o una empacadora-exportadora que les recibe
su fruta, la empaca y la envía a los mercados exteriores y luego les
hace la liquidación de acuerdo a los precios obtenidos. La fruta de
rechazo es vendida en la misma empacadora.
En algunas irrigaciones se cuenta con técnicos contratados por asociaciones de agricultores de la zona para estar pendientes de los aspectos de monitoreo y control de plagas.
Un aspecto importante sería crear marcas que identifiquen la producción de diversas empresas.

A pesar de lo anterior hay poco
intercambio de experiencias y la
colaboración entre productores es
muy escasa. Cuando hay temas que
tocan el bolsillo se juntan y luego,
generalmente, no hay
mayor intercambio
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Es urgente diversificar la canasta
exportadora de frutas, pues muchos
cultivos tienden a tener rentabilidades
menores por bajas en los precios
debidas a la sobre oferta peruana y
de otros países
Visión compartida. Una hoja de ruta
para lograrlo
Esta visión es muy limitada y fraccionada. Instituciones
como COMEX, PROMPERU, ADEX y AGAP con sus asociados
lo tienen claro y tratan de promover políticas a fin de asegurar un crecimiento continuo y ordenado de las exportaciones
de frutas. Nos vamos a referir, en forma general, a algunos
aspectos que se deberían resolver o abordar para lograr un
desarrollo sostenible de esta importante actividad.
— Preparar al país para el cambio climático. El Perú va a ser
uno de los países más afectados por el cambio climático, que
va a repercutir más que nada en la reducción gradual, que ya
ha comenzado, de los glaciares andinos. El cambio climático
tendrá efectos negativos sobre los cultivos, la reducción de
los glaciares tendrá consecuencias muy marcadas en la disponibilidad de agua para las ciudades y para la mayor parte
de la agricultura tradicional y de agro exportación de la costa. Posibles paliativos para esta amenaza serían: construir
presas, desviar ríos donde sea factible, forestar en zonas donde la lluvia permite hacerlo (como Porcón).
— Promover urgentemente la diversificación, incluyendo
cultivos para procesamiento. Es imperativo diversificar y,
para ello, la investigación juega un papel importante.
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— Apoyar activamente la I&D. Esta es la única forma de asegurar un
avance sostenido para no depender de rubros ocasionales que, en algún momento, pueden dejar de ser rentables. Hay que reforzar y reorganizar al INIA. Igualmente, como sugiere Gezzi (2019), se necesitan servicios intensivos en conocimientos, incluida la biotecnología.
Una forma alternativa de financiar la investigación sería a través de
un auto gravamen sobre las exportaciones y trabajando con el Estado
para completar la financiación, o que los productores financien
Estaciones Experimentales.
— Elevar el nivel de educación. Desarro-llar el capital humano, ampliando y mejorando el sistema de educación. Para ello habría que
mejorar la infraestructura educativa, elevar la calidad de los maestros,
actualizándolos en forma continua, y promover una educación técnica
paralela con la secundaria (y junto con esto, implementar escuelas de
mandos medios que formen técnicos y supervisores de campo).
Las universidades, deberían tener una mejor conexión con la realidad, que sus estudiantes realicen sus prácticas o estadías, de por
lo menos un semestre, en alguna empresa agroexportadora, donde
muchas veces pueden terminar trabajando. Fomentar las salidas de
docentes y graduados a efectuar postgrados e, igualmente, permitirles a los docentes hacer consultorías.
— Incorporar a los pequeños propietarios a la cadena agroexportadora. A través de agrupaciones o cooperativas apoyadas por el Estado; o
pueden asociarse con alguna empresa grande.
— Incorporar las tierras aptas de la Sierra y la Selva a la agroexportación. El Estado tiene que jugar un papel importante y para esto se
requiere infraestructura, créditos y ayuda técnica en la producción y
comercialización, servicios básicos, etc.
— Crear marcas con las que se identifique el consumidor final. Esto
permite que el público conozca los productos por su marca y, de esta
manera, si le agrada el producto lo buscará para repetir la compra.
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Hay que reforzar al INIA y a SENASA
con un adecuado apoyo presupuestal
y creando líneas de carrera, en que
los profesionales puedan ascender
una escala de posiciones y evitar la
intervención de los políticos de turno en
nombrar o remover funcionarios

— Iniciar y/o finalizar los proyectos de irrigación existentes.
Estos proyectos podrían ampliar nuestra capacidad exportadora en forma significativa (ver Tabla).

TABLA 6.
Nuevos Proyectos de Irrigación
Región

Proyecto

Tierras nuevas (ha)

Tierras mejoradas (ha)

Tumbes

Puyango

19,500

/

Piura

Alto Piura

19.000

31.000

Piura

Chira

16.000

/

Lambayeque

Olmos

38.000

10.500

Lambayeque

Jequetepeque Zaña II

31.000

15.000

Chavimochic III

63.500

48.000

Chinecas

33.000

10.500

Tambo-Ccaracocha

/

68.000

Majes-Siguas II

38.500

/

Total nacional

258.500

183.000

La Libertad
Áncash
Ica
Arequipa
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La Ley de Promoción del Sector Agrario, debe
prorrogarse ya que he tenido efectos importantes
en el crecimiento del sector, pero hay que mejorar
algunos aspectos que favorezcan a los trabajadores

— Evaluar el tamaño de los predios en nuevas

— Tratar de desactivar gradualmente el cul-

irrigaciones. Tampoco se trata de crear mi-

tivo de arroz y caña de azúcar en la Costa.

nifundios, pero se debieran evitar áreas tan

Ambos cultivos tienen un alto consumo de

grandes.

agua. En el pasado se justificaba tener estos
cultivos en la Costa, porque no existía comu-

— Habilitar más puertos para exportación y

nicación con la Selva o era muy difícil.

mejorar el acceso al puerto y aeropuerto de
Lima (Callao).

— Sancionar severamente la perforación
clandestina de pozos.

— Mejorar la conectividad. Más y mejores
carreteras, incluyendo trasversales de los

— Agilizar y reducir trámites. Crear una co-

Andes. Construir líneas férreas donde se jus-

misión técnica dedicada solo a esto.

tifique. Mejorar ampliar conexiones aéreas.
— Estimular el establecimiento de empre— Contar con una sólida banca de fomento

sas productoras de maquinaria agrícola.

del agro. Que se maneje técnicamente y con

Empezar paulatinamente.

transparencia. Para la fruticultura arbórea
deberían concederse años de gracia a fin de

— Intentar evitar la sobreproducción. Para

poder llegar a las primeras cosechas con me-

evitar bajas significativas de precios.

nos preocupaciones financieras.
— Reducir o eliminar intermediarios ines— Ampliar la cooperación internacional.
Tener convenios tipo Chile - California
y otros.
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crupulosos que le dan mala imagen al país.
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