
En el actual contexto de crispación política, alteración 
del orden social y preocupante situación de crecimiento, 
la presentación de iniciativas para modificar el régimen 
económico, así como la falta de decisión para la aproba-
ción de proyectos que permitan asegurar el crecimiento 
de la economía vienen frenando nuestro desarrollo y ge-
nerando incertidumbre en las inversiones.

Ya en los primeros meses del año la tensión comercial en-
tre las grandes potencias mundiales ha traído como con-
secuencia la caída en la confianza de los inversionistas y 
consumidores, y esto ha generado una reducción impor-
tante del comercio global y una proyección a la baja del 
crecimiento mundial.

El Perú no es ajeno a esta situación. Los primeros cinco 
meses del año nuestra economía solo creció 1,45%, so-
bre todo en abril apenas 0,02%, el más bajo de los últimos 
diez años, esto ha obligado a reducir las proyecciones de 
crecimiento para el 2019 de niveles de 4,2% a rangos de 
3% a 3,5%. Tomemos este nuevo escenario no solo como 
una señal de alerta para los agentes económicos públi-

cos y privados, sino también como una urgencia de re-
vertir la situación, trabajando todos juntos para retornar 
al crecimiento sostenido.

En ese sentido, preocupa como uno de los proyectos de 
mayor beneficio comprobado para el desarrollo de nues-
tra agroindustria, la nueva Ley de Promoción Agraria (Ley 
27360) que extenderá la vigencia de la norma asegurando 
el crecimiento de la agroexportación, sobre todo en las re-
giones, increíblemente duerme el sueño de los justos, no 
obstante haber alcanzado un consenso en el Congreso de 
la República, y pese a haberse incorporado en el proyecto 
mayores beneficios a los trabajadores del campo.

Se frenaría así el crecimiento de la agroexportación que 
en los últimos 19 años permitió incrementar las exporta-
ciones agrícolas de US$ 800 millones a más de US$ 7.000 
millones anuales. Un reciente reporte del BCRP indica 
que en el primer trimestre de este año el sector agrope-
cuario creció 4,9% comparado con similar periodo del 
2018, donde llegó a crecer 7,5%; en consecuencia hay 
una disminución.

La vigencia de la Ley de Promoción Agraria genera tam-
bién una sustancial mejora del salario de sus trabajado-
res, muy por encima del sueldo mínimo vital, contribu-
yendo a la formalización de un importante sector de la 
PEA nacional, significando entre enero y abril de este año 
el 15% de los puestos formales en el sector privado. Te-
nemos que recordar que el 70% de los trabajadores en 
nuestro país son informales, sin los mínimos beneficios 
laborales incluyendo la falta de seguridad social.
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La reducción de la informalidad laboral y el aumento 
de la productividad de la agroexportación vienen per-
mitiendo el acceso a esta actividad de trabajadores del 
campo con escasa educación y elevados niveles de po-
breza, con salarios muy por encima de la Remuneración 
Mínima Vital.

Debido a la incertidumbre generada por la demora en 
la aprobación de la extensión de la Ley de Promoción 
Agraria (su vigencia termina en el 2021), según artículos 
periodísticos, algunos importantes productores agrarios 
están invirtiendo en países vecinos que brindan condi-
ciones competitivas de largo plazo para la agroindustria. 
Por tanto, son mayores empleos que se crearán fuera del 
Perú.

Además de la fuga de capitales y talentos, esta incerti-
dumbre agudizará la situación en el campo, donde en los 
últimos siete años el número de trabajadores empleados 
en la agroindustria creció 160%, pasando de 147.000 a 
382.000 trabajadores ocupados, lo que les permitió salir 
de la pobreza y mejorar su calidad de vida.

La productividad y diversificación alcanzada por la 
agroexportación, y los beneficios logrados a favor de los 

trabajadores del campo, gracias a las medidas promoto-
ras de la Ley de Promoción Agraria, han hecho que este 
sector, que no afronta conflictos sociales ni requiere de li-
cencia social como los proyectos extractivos, venga con-
tribuyendo al auge de nuestra economía y a desterrar la 
informalidad laboral en las regiones. 

Otro de los grandes beneficios de la Ley de Promoción 
Agraria (cuya extensión de su vigencia se espera) es que 
viene permitiendo la transferencia tecnológica de técni-
cas agrarias a las comunidades de la sierra y de la selva, 
lo que se traduce en una mayor productividad y mejores 
ingresos para las familias.

Es, por tanto, realmente preocupante, por decir lo menos, 
que enfrascados en un debate político, que para efectos 
prácticos no reporta beneficios concretos para satisfacer 
las necesidades de la población, tanto el Ejecutivo como 
el Congreso de la República no pongan el mismo empe-
ño en la aprobación de leyes que realmente propicien el 
bienestar de la colectividad.

Por ello, en momentos en que por la falta de decisiones 
la economía afronta el peligro de la recesión, las cámaras 
de comercio regionales y PERUCÁMARAS exhortan al 
Ejecutivo y al Congreso de la República a trabajar juntos 
para sacar adelante leyes como la de Promoción Agraria, 
que permitan mayores inversiones en el campo y, con-
secuentemente, el crecimiento de nuestra economía y la 
mejora de oportunidades para los trabajadores del cam-
po en la regiones 
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