
A pesar del ruido político y la efervescencia propia 
de barras bravas, una posibilidad de lograr consen-
sos sucedió hace unos días atrás en el Congreso de 
la República. Se inició con el debate de los proyec-
tos de Ley relacionados a las modificaciones a la Ley 
N° 27360 (Ley de Promoción Agraria), cuya vigencia 
terminaba el 2021. Lo distintivo resultó en la presen-
cia de la ministra de Agricultura durante todo el de-
bate, así como su participación en el mismo, susten-
tando la posición de su sector, en representación 
del Ejecutivo, con el objetivo de lograr consensos 
y aprobar la prórroga del régimen especial para la 
agroindustria, con beneficios para los trabajadores 
y promotor de nuevas inversiones.

En ese sentido, las cámaras de comercio regionales, 
sobre todo las de mayor actividad agroexporta-
dora, destacan la reciente aprobación de la norma 
que prorroga por 10 años más, a partir del 2021, la 

vigencia de la Ley de Promoción Agraria (LPA), por 
haber demostrado que el ejercicio democrático del 
diálogo y consenso en función del desarrollo del 
país permitirá seguir incrementando la inversión en 
nuestra agroexportación, con una sustancial mejo-
ra de las remuneraciones y beneficios sociales de 
los trabajadores del campo.

Hay que recordar que la actual Ley de Promoción 
Agraria ha permitido elevar las agroexportaciones 
de US$ 643 millones en el 2001 a US$ 6.641 millones 
en el 2018, proyectándose que al 2021 alcanzarían 
los US$ 11.000 millones, según señaló ADEX en la 
reciente versión de Expoalimentaria, donde par-
ticiparon empresas y asociaciones agrícolas de 16 
regiones del país.

Según cifras del BCR, en los últimos 10 años la pro-
ducción para la agroexportación creció a un pro-
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medio de 6,4% anual, muy por encima de los demás 
sectores productivos. En tanto el número de traba-
jadores del campo se incrementó en 160%, pasando 
de 147.000 en el 2001 a 382.000 en el 2018; mientras 
los envíos del agro no tradicional en el 2018 llega-
ron a 145 mercados internacionales.

Este régimen especial ha permitido, de igual modo, 
el notable incremento de empresas agroexporta-
doras, que de 171 en el 2000 ahora llegan a 2.250 
empresas, de la cuales el 94% son pequeñas y me-
dianas, que producen el 25% del valor de los envíos 
del sector. En cuanto a la formalidad, este régimen 
vigente ha permitido hasta el 2017, según el INEI, 
elevar la tasa en el sector agrario de un promedio 
de 16% en el 2004 a 25% en el 2017, con un total 
de 44% en la Costa, de 25% en la Sierra y de 5% en 
la Selva. Destacando algunas regiones con pleno 
empleo.

La norma de promoción agraria ha hecho posible, 
asimismo, incrementar en casi ocho veces la parti-

cipación de la mujer en las actividades del sector, 
la disminución de 81,3 a 38,3% de los índices de po-
breza en el campo, así como el sustancial incremen-
to de la recaudación, pasando, según la Sunat, de S/ 
98 millones en el 2001, a S/ 539 millones en el 2017.

Como resultado del ejercicio democrático de diálo-
go se lograron consensos en cuanto a mejoras a las 
condiciones laborales, toda vez que la nueva norma 
que entrará en vigencia a partir del 2021 señala que 
los trabajadores del campo percibirán una remune-
ración mínima vital diaria de S/ 39,19, ajustada a la 
RMV vigente para el resto de las actividades pro-
ductivas. Asimismo, tendrán vacaciones de un mes, 
gratificación anual equivalente al 16,66% y una CTS 
equivalente al 9,72% de la remuneración básica, res-
pectivamente.

Por su parte, las empresas agroexportadoras incre-
mentarán de 4% a 6% sus aportes a la seguridad 
social en favor de los trabajadores, los que tendrán 
derecho a una indemnización equivalente a 45 in-
gresos diarios por despido arbitrario, sin que por 
ello el trabajador formal que salga de la planilla 
pierda su derecho al Seguro Integral de Salud.

El Perú es considerado un país muy rico para la 
agroindustria con rendimientos superiores en pro-
medio a países de la región, e inclusive del mundo. 
Según el Mincetur, en el ranking mundial de agroex-
portaciones en el 2018 el Perú ocupó el primer lu-
gar en el envío de espárragos, quinua, alcachofa, 
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banano orgánico y pimiento; el segundo lugar en 
el envío de arándanos, paltas y mandarinas; el ter-
cer lugar en el envío de páprika, y en las siguientes 
posiciones en los envíos de palmitos y aceitunas en 
conservas, así como de uvas y cebollas.

Asimismo, con la prolongación de la LPA hasta el 
2031, además de duplicarse el empleo formal en los 
siguientes cinco años, se potenciarán los beneficios 
para los peruanos en las zonas más alejadas del 
país, se acercará al ciudadano a mayores oportuni-
dades de empleo y esperanzas de un futuro mejor, 
se otorgará seguridad jurídica y predictibilidad a las 

inversiones para asegurar la ejecución de proyectos 
de irrigación, y se consolidará al Perú como poten-
cia agroexportadora y proveedor de alimentos a 
nivel global.

Por tanto, para seguir siendo competitivos en la 
agroexportación necesitamos mejorar la logística, 
construyendo carreteras y modernizando los puer-
tos para aprovechar el cabotaje y aeropuertos para 
aviones de carga, pues además de ser competitivos 
en productividad debemos ser competitivos en 
costos, con una mejor logística. No son nuestros 
productos, sino nuestra cadena logística la que 
compite con la de nuestros vecinos de la región.

Por lo expuesto, PERUCÁMARAS considera que lo 
sucedido en el Congreso con la Ley de Promoción 
Agraria debe replicarse en otros temas centrales 
que afectan al ciudadano y a los emprendedores, 
como seguridad ciudadana, reforma laboral, refor-
ma tributaria, modernizar el sistema de salud, refor-
mar el sistema educativo, impulsar los proyectos de 
infraestructura priorizando saneamiento y, por qué 
no, pensar en replicar el régimen agrario a otros 
sectores como el pesquero, que tienen similares 
características de estacionalidad como el agrario 
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