
En momentos en que el país requiere preservar la es-
tabilidad macroeconómica y política para asegurar un 
crecimiento sostenido, y frente al reciente paro agrario, 
es urgente el debate y posterior aprobación por el Con-
greso de la República del proyecto de la nueva Ley de 
Promoción Agraria, con el objetivo de mantener los in-
centivos necesarios y dar predictibilidad a los pequeños 
y grandes emprendimientos agrícolas existentes, ade-
más de incluir nuevas actividades agrarias con mucho 
potencial de desarrollo, y que beneficien a sectores hoy 
deprimidos.

A veces se usan los términos “Agrario” y “Agrícola o Agri-
cultura” como si significara lo mismo; en ese sentido, 
debemos ser claros, agrícola o agricultura se refiere al 
cultivo de la tierra exclusivamente y lo agrario es todo lo 
relativo al campo, es decir, incluye actividades agrícolas 
así como también ganadería, acuicultura, industria fo-
restal, entre otras actividades.

Fuimos testigos cómo el pasado 13 de mayo, los produc-
tores del sector agrario, agricultura, ganadería y otros, 
protagonizaron un paro, no solo paralizando sus opera-
ciones productivas y comerciales, sino en muchos casos 
bloqueando carreteras con grave deterioro no solo a 
la producción agraria, sino también a otras actividades 
económicas locales y regionales, según fue reportado 
por las cámaras de comercio de Cusco, La Libertad, Aya-
cucho, Piura, entre otras. 

Por ello, las Cámaras de Comercio Regionales invocan 
al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a otros 
sectores del Estado y a los productores, establecer un 
diálogo productivo para asegurar el normal desenvol-
vimiento de las actividades económicas y, sobre todo, 
sentar las bases de una política nacional agraria.

La Región de La Libertad, por ejemplo, cuenta con una 
superficie agrícola de cerca de 600 mil hectáreas y alrede-
dor de 900 mil trabajadores que se dedican a esta activi-
dad, lo que significa que miles de familias subsisten direc-
tamente gracias a esta actividad. Por ello, ante la amenaza 
de una huelga indefinida de los productores agrarios, es 
crucial mantener un diálogo constructivo que permita 
mejorar gradualmente sus condiciones de competitivi-
dad y alcanzar la modernización de esta actividad econó-
mica, tan importante para el desarrollo del país así como 
para la seguridad alimentaria de la población.

Además de la aprobación de la nueva Ley de Promoción 
Agraria, se requiere diseñar una agenda de mediano y lar-
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go plazo a favor de la agricultura en el país. Temas como 
el uso de semillas certificadas, acceso a tecnologías de 
riego, asistencia técnica a los pequeños productores y 
acceso a créditos justos para financiar el desarrollo com-
petitivo del sector, deben ser atendidos. En ese sentido, es 
importante desarrollar una plataforma de reclamos, pero 
PERUCÁMARAS considera que esta no debe contaminar-
se ideológicamente, como la demanda al Gobierno de 
preferencias arancelarias, control de precios e, incluso, la 
eliminación de los acuerdos comerciales suscritos con las 
principales economías del mundo.

De la agricultura familiar depende la seguridad alimen-
taria del país. Hay que reconocer que hay brechas que 
generan sobrecostos productivos en las zonas más 
deprimidas de la agricultura rural. Se debe, por tanto, 
promover su incorporación en una cadena justa de pro-
ducción. No puede ser que el eslabón más débil de la ca-
dena productiva alimenticia sea el pequeño productor. 
El Perú históricamente es un país agrícola, casi un tercio 
de la población vive en zonas rurales y el 50% de esa 
población, con importante participación de mujeres, se 

dedica a la pequeña agricultura y en muchos casos son 
responsables de mantener viva nuestra biodiversidad.

Como se sabe, el régimen especial de Promoción Agra-
ria, por la naturaleza estacional de esta actividad, equili-
bra los costos tributarios para los empresarios agrícolas 
y otorga condiciones flexibles de contratación. Ello ha 
permitido, por ejemplo, que la producción y los envíos 
de uvas, arándanos, espárragos y palta, entre otros pro-
ductos, hayan colocado al Perú entre los primeros ex-
portadores a nivel global.

En paralelo, este impulso permitió generar empleo formal 
en zonas rurales y reducir la pobreza. De hecho, el año pa-
sado, buena parte del incremento en el empleo formal se 
dio en el campo. Según Apoyo Consultoría, este régimen 
ha permitido un desarrollo del sector y la disminución de 
la pobreza rural, que bajó de 81,3% a 38,3%.

Por su parte, un reporte de la Asociación de Gremios 
Productores Agrarios del Perú (AGAP) señala que en 
los tres primeros meses del presente año las exporta-
ciones de frutas y hortalizas crecieron 49%. Los arán-
danos y granadas fueron los productos agrícolas con 
mayor rendimiento. Para nadie es un secreto que los 
auspiciosos resultados del sector agroexportador se 
explican por la posibilidad de un mercado de tierras 
establecido en la Carta Política, y la Ley de Promoción 
Agraria ha logrado elevar las exportaciones agrarias 
de US$ 800 millones a casi US$ 7.000 millones en el 
2018.
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El caso de Ica es emblemático, por ser el departamen-
to menos pobre del país y en donde el pleno empleo 
es una realidad, gracias a la actividad agrícola. Según el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 
pobreza en Ica afecta solamente a entre 2,1% y 4,8% de 
la población.

En ese sentido, el único sector que genera un au-
mento importante de empleo formal es la agricultura 

moderna, que se rige por reglas laborables flexibles. 
Mientras que el empleo formal en la agroindustria 
crece 24% por año, en el resto de la economía crece 
solo 2%.

De este modo, debido a los esfuerzos de los últimos 
18 años, gracias a la integración comercial, el Perú 
es hoy un proveedor agroexportador confiable en 
el mundo entero. Por las exigentes normas fitosani-
tarias que los productores nacionales cumplen, los 
productos agrícolas peruanos son cada vez más pre-
feridos en los mercados del primer mundo.

Este desempeño agrícola debería ser extendido a 
todo el sector agrario, apoyando a los casi dos millo-
nes de pequeños parceleros a ser parte de la cadena 
productiva y del comercio justo, incluyendo benefi-
cios e incentivos a través del régimen especial, a acti-
vidades importantes como la ganadería, actividades 
germinales como la acuicultura y actividades con 
mucho potencial como la industria forestal 
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