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Arándanos rumbo a convertirse 
en primer cultivo agroexportador
En cifras ● Este fruto superaría, por primera vez, 
a las uvas y paltas ● Esto a pesar de que su precio se 
redujo de US$11,5 el kilogramo en el 2013 a US$5,6 
durante los primeros nueve meses del 2022.

La agricultura no tradicional 
ha mostrado un gran desem-
peño durante los primeros 
nueve meses del 2022, supe-
rando significativamente el 
nivel alcanzado en el 2021. 
Sin embargo, el sector aún 
presenta desafíos importan-
tes que podrían afectar el cre-
cimiento de los principales 
cultivos de exportación en 
los próximos años. 

—‘Boom’ 
agroexportador—

En las últimas dos décadas, 
las exportaciones del sector 
agropecuario moderno se 
han incrementado de mane-
ra exponencial, al multipli-
carse por 20 entre el 2000 y 
2021. En consecuencia, han 
pasado a representar casi la 
mitad del valor de las expor-
taciones no tradicionales y 
el 13% de las exportaciones 
totales. Este resultado ha si-
do impulsado por el favora-
ble desempeño de productos 
como las uvas, arándanos y 
espárragos, cultivos en los 
que el Perú ha alcanzado el 
liderazgo de exportación a 
escala mundial.

Además del potencial ex-
portador, la industria agro-
pecuaria se caracteriza por 
ser intensiva en mano de 
obra. En efecto, en los últi-
mos tres años, el agro ha sido 
el sector que más ha aporta-
do a la recuperación del em-
pleo formal. Alrededor del 
47% de empleos formales 
generados entre setiembre 
del 2019 y setiembre del 

Evolución de las agroexportaciones 
en el Perú, 2000-2022*

Radiografía de los productos de exportación en el Perú
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Agroexportaciones según 
producto, 2000-2022***
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Recuperación del empleo formal 
del sector privado según sectores, 
set. 2019-set. 2022
(miles de puestos de trabajo)

Productos que más incidieron en el 
crecimiento anual de las agroexporta-
ciones, ene.-set. 2022*
(puntos porcentuales)

(millones de US$ FOB)

**Incluye electricidad, manufactura, pesca 
y empresas con rubros no especificados

Palta

Espárrago

Alcachofa

Pimiento morrón

Tara

Aceite de palma

Uva

Arándano

Nota: *Variación anual en 
relación con ene.-set. 2021.

3.854

Set. 2019 Set. 2022

Servicios

***Estimación IPE

*Estimación IPE

Fuente: ÁDEX Data Trade. Fuente: ÁDEX Data Trade.

Fuentes: BCR, ÁDEX.

Fuente: BCR.

m
ile

s 
de

 m
ill

on
es

 d
e 

U
S

$
 F

O
B

Agropecuario

Comercio

Otros** Minería

Construcción

40
57

+3,4

+1,3

+0,8

+0,5

+0,5

+0,4

-0,6

-1,8

afectado por menores pre-
cios. Entre enero y setiem-
bre del 2022, el valor de las 
exportaciones de palta se re-
dujo en 9% debido a que su 
precio se contrajo en 18%, 
pese a que su producción au-
mentó en 11%. 

Para Gabriel Amaro, di-
rector ejecutivo de la Asocia-
ción de Gremios Productores 
Agrarios del Perú (AGAP), 
este problema cobra mayor 
relevancia en el contexto ac-
tual, en el que la escasez de 
fertilizantes y de combusti-
bles ha elevado significativa-
mente los costos de produc-
ción. Según indica, muchos 
productores han tenido que 
vender al costo o incluso a 
pérdida para mantener su 
cartera de clientes.

—¿Qué se puede hacer?—
Para Amaro, la clave para 
sostener a la industria agro-
pecuaria está en diversificar 
las exportaciones. Ello se 
puede lograr abriendo nue-
vos mercados o ampliando 
las variedades de cultivos de 
tal manera que no se pierda 
el valor de los productos pe-
ruanos. 

En ese sentido, Eduardo 
Watson, gerente de Finanzas 
de Hortifrut Perú, una de las 
principales empresas expor-
tadoras de arándanos, indica 
que muchos productores es-
tarían buscando campañas 
más extensas para asegurar 
otras ventanas de exporta-
ción a fin de evitar la satura-
ción del mercado y aprove-
char mejores precios. 

Por otro lado, Amaro re-
salta el impacto negativo 
que han tenido los recientes 

2022 se dio en el agro, lo que 
implica la creación de más de 
100.000 puestos de trabajo 
formales en dicho sector.

—Un gran crecimiento 
conlleva un gran desafío—
El arándano se ha converti-
do en el ejemplo más claro 
del éxito de la agricultura 
no tradicional en el Perú. El 
país pasó de no comerciar es-
te cultivo en el 2012 a ser el 
principal exportador a esca-
la mundial en el 2021, aten-
diendo a cerca del 25% de 
la demanda global. Para el 
cierre del 2022, consideran-
do el desempeño en lo que 
va del año, se proyecta que 
el arándano superará por 
primera vez a la uva como el 
cultivo de exportación más 
importante del país.

Sin embargo, la rápida 
expansión de la producción 
ha contribuido a la caída 
sostenida de los precios del 
arándano durante los últi-
mos 10 años. Estos pasaron 
de US$11,5 el kilogramo en 
el 2013 a un promedio de 
US$5,6 durante los primeros 
nueve meses del 2022, una 
reducción de más del 50%.

El cultivo de arándano 
no es el único que se ha visto 

Las condiciones 
para apostar por 
la agroindustria 
pueden 
deteriorarse sin 
predictibilidad.

InstItuto peruAno de 
economíA (Ipe)

ReuteRsel dólar cae a s/3,85, su nivel 
más bajo desde setiembre
El precio de la divisa 
retrocedió tras los 
nuevos datos de 
inflación de EE.UU.

Tipo de cambio acumula un retroceso de 3,38% en el año.

 El descenso mayor 
que el esperado en la infla-
ción de Estados Unidos in-
fluyó en una disminución 
global del dólar. Para el ca-

so peruano, cotizó a la baja 
y cerró la última sesión de la 
semana en S/3,85. Ese nivel 
es el más bajo desde setiem-
bre. Con el cierre de ayer, el 
dólar acumula un retroceso 
de 3,38%. 

Los datos en EE.UU. mos-
traron que la inflación au-
mentó un 7,7% interanual 
en octubre, su tasa más baja 
desde enero. Para Adrián Ar-

mas, gerente de Estudios Eco-
nómicos del Banco Central de 
Reserva (BCR), el resultado 
de inflación ha moderado la 
percepción del mercado fren-
te a la magnitud de las alzas 
de tasas de interés que apli-
cará la Reserva Federal (FED, 
por sus siglas en inglés). 

“Se veía que para la si-
guiente reunión de la FED 
el mercado esperaba un alza 

de entre 50 y 75 puntos bá-
sicos. Con la información, 
hoy [viernes] ven más pro-
bable un alza de 50 puntos 
básicos”, explicó. 

Para el Perú, dijo que el 
BCR estará atento al descen-
so de la inflación, la cual si 
bien hoy está en descenso, 
debería hacerlo a mayor ve-
locidad en marzo del 2023. 

“A partir de marzo espe-
ramos una clara tendencia 
decreciente porque espera-
ríamos que termine de disi-
parse el impacto del aumen-
to de energía e insumos para 
alimentos domésticos, bá-
sicamente granos”, dijo.

modificación a las relaciones 
colectivas y el nuevo Código 
de Trabajo generan incer-
tidumbre respecto a la nor-
mativa laboral, lo cual pue-
de desviar inversiones hacia 
otros países y desincentivar 
a empresas más pequeñas 
a permanecer en la forma-
lidad. 

Las condiciones para 
apostar por la agroindus-

cambios a la regulación labo-
ral al incrementar los costos 
salariales del sector. Con la 
reforma del régimen labo-
ral agrario, el sector tiene los 
mayores salarios mínimos 
al otorgar bonificaciones 
adicionales equivalentes al 
30% de la remuneración mí-
nima vital. Además, modifi-
caciones como la restricción 
a la tercerización laboral, la 

tria, una de las estrellas de la 
economía peruana, pueden 
deteriorarse sin predictibili-
dad en un sector con un am-
plio horizonte de inversión. 
Sin mayor inversión hoy, se 
corre el riesgo de desace-
lerar la producción en los 
próximos años y, con ello, 
de generar miles de empleos 
de calidad de forma descen-
tralizada. 


