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El Perú es un país agrícola y forestal, pese a ello el ma-
yor dinamismo de su desarrollo en las últimas décadas 
pareciera que solo se ha orientado hacia la agroindus-
tria de exportación. Por su parte, la agricultura tradi-
cional abarca a casi un tercio de la población que vive 
en zonas rurales y más del 50% de esa población, con 
importante participación de mujeres, se dedica a la 
pequeña agricultura. El sector forestal aún sigue en 
espera.

La agricultura, intensiva y extensiva, tiene un papel 
clave en la producción de alimentos; aporta al país 
aproximadamente el 7,5% del PBI y proporciona ocu-
pación al 37,8% de la Población Económicamente 
Activa, lo que indica no solo su importancia en la eco-
nomía, sino también en la solución de uno de los más 
importantes problemas sociales que es la generación 
de empleo, orientado a asegurar la alimentación y ca-

lidad de vida, así como al aumento de oportunidades 
a todos los peruanos, priorizando a los más relegados.

En consecuencia, durante la pandemia, mientras las 
exportaciones agrarias han mostrado algún creci-
miento con relación al 2019, la pobreza relacionada a 
la agricultura familiar se ha agravado respecto al mis-
mo año. En este sector hay un gran número de traba-
jadores peruanos, los más pobres, los que seguro no 
recibieron su canasta de alimentos ni el bono univer-
sal, que no tienen beneficios laborales y se encuentran 
aislados física y digitalmente de los servicios que el Es-
tado está obligado a brindar.

Al respecto, el artículo 88 de la Constitución expresa-
mente señala que “el Estado apoya preferentemente 
el desarrollo agrario” y, sin embargo, carecemos de 
una política agraria efectiva que atienda el desarrollo 
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de la tierra que nos da el sustento, es decir, el pan de 
cada día. Aparentemente, las autoridades, incluyendo 
muchas provenientes del mundo rural, cuando llegan 
al poder adquieren una visión citadina y se olvidan del 
campo.

En este contexto, ¿es posible que a cuatro meses de 
haber asignado el Gobierno un fondo de 2,000 millo-
nes de soles para el financiamiento destinado a soco-
rrer a los agricultores afectados por las restricciones 
debido a la pandemia, COFIDE haya subastado hasta 
el momento entre las entidades financieras solo 41 mi-
llones de soles?

Esta suma, que equivale al 2% del total asignado, solo 
alcanza para dar créditos a unas 4,000 familias agra-
rias de los 2 millones 200 mil que viven de cultivar la 
tierra. Según estima la Convención Nacional del Agro 
Peruano (Conveagro), el agro ha perdido más de 7,500 
millones de soles por la emergencia sanitaria.

Unas 600 mil familias agrarias, que equivalen aproxi-
madamente a 3 millones de personas, no tienen capi-
tal ni recursos para sembrar, lo que podría generar el 
desabastecimiento de alimentos en abril del próximo 
año, pues han perdido su capital de trabajo porque no 
pudieron comercializar sus productos por la falta de 
demanda y en algunos casos de transporte debido a 
la pandemia.

De este modo, el sector agrícola atraviesa ahora un 
grave problema, pues la campaña chica del año 2020 
ya está por terminar y la campaña grande comenzó 
en agosto, sin que los recursos financieros asignados 
por el Gobierno el 9 de julio último hayan llegado a los 
destinatarios.

Las medidas de reactivación del agro por la pande-
mia debieron ejecutarse asegurando la campaña 
de siembra del 2020. A diferencia de los otros sec-
tores económicos que al reinicio de sus actividades 
podrán empezar a generar ingresos, la actividad y 
producción del sector agrícola se rige por una esta-
cionalidad climática, cuyo ciclo se inicia después de 
la primavera.

Como siempre los excesos en la tramitología, cuando 
no la parálisis burocrática, impiden que el financia-
miento llegue oportunamente a los agricultores para 
que sigan sembrando y cosechando, lo que pone en 
riesgo la seguridad alimentaria de los 32 millones de 
peruanos.

Por lo tanto, el Gobierno debe enfatizar su atención 
a este sector, históricamente olvidado, pues ahora 
solo atiende a menos del 2% del total de nuestros 
agricultores y hay más de 7 millones 500 mil hectá-
reas agrícolas en riesgo de afectarse, según la Con-
veagro.

La preservación de la producción agrícola debe incluir 
y priorizar la agricultura familiar, imprescindible no 
solo porque abarca a un gran sector de la población 
rural, sino también porque debido a los efectos de la 
pandemia parte de la población pasaría a la extrema 
pobreza. La pandemia hace ahora indispensable im-
pulsar la agricultura familiar que ayudará a generar 
empleo y aporta casi dos tercios de la producción de 
alimentos. Sobre todo permitirá revalorar este espacio 
de encuentro histórico con el Perú rural, con quien te-
nemos una deuda de desarrollo.
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En ese sentido, PERUCÁMARAS y las Cámaras de Co-
mercio Regionales plantean que las autoridades im-
plementen rápidamente mecanismos para asegurar 
el acceso a la asistencia crediticia de los pequeños 
agricultores, que en un 98% son invisibles al sistema 
ya que no cuentan con RUC, pero que son unidades 
económicas que otorgan más del 25% de trabajo en 
el ámbito rural.

Coincidiendo con Conveagro, planteamos que con los 
fondos del Estado no ejecutados por los gobiernos 
regionales de casi 55%, los fondos no usados por el 
Minagri de alrededor del 60% y el 75% de fondos no 

ejecutados por los gobiernos locales sean usados para 
que los municipios distritales compren directamente 
y sin intermediarios la cosecha de la primera campaña 
a los agricultores.

Asimismo, que se generen almacenes de acopio, se 
procesen los productos, se instalen mercadillos itine-
rantes reales y que, coordinadamente, lleguen direc-
tamente a la población, lo que además evitaría que los 
mercados existentes sigan siendo focos de contagio.

También que se incorpore el comercio justo para el 
pequeño agricultor y se desarrollen núcleos ejecuto-
res regionales de Compras a MYPERÚ para la adquisi-
ción de productos agrícolas, y así priorizar a este sector 
fundamental no solo para la alimentación de la pobla-
ción, sino también como un creciente componente de 
empleo y del PBI nacional. En esa sostenibilidad cum-
plen un rol muy importante las compras nacionales.

Finalmente, la agricultura necesita innovación y tec-
nología para aumentar su productividad y calidad de 
producción, preservar los recursos naturales, evitar el 
desperdicio, promover las asociaciones entre produc-
tores, iniciar políticas agrícolas alimentarias sosteni-
bles e invertir en investigación y desarrollo 
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El comercio internacional de bienes del país disminuyó 
21,6% en agosto, acumulando una caída de 22,7% en los 
primeros ocho meses del presente año, según el Reporte 
Mensual de Comercio del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur).  

La reducción de agosto obedeció principalmente a la 
menor oferta de minerales, y a la menor demanda local 
de combustibles, bienes de capital, electrodomésticos y 
automóviles.

En dicho mes, la exportación de bienes cayó 18,9% y la 
importación 24,5%, mientras que en el acumulado de 
enero a agosto los envíos al exterior bajaron 23,4% y las 
compras 21,9%. 

De acuerdo al reporte, los despachos de cobre, principal 
producto de exportación del país (29,8% del total), caye-
ron 62%; en tanto que su producción en agosto bajó 10%.

Por su parte, las exportaciones pesqueras, tradicionales y 
no tradicionales, crecieron 93% en agosto, y por segundo 
mes consecutivo; sin embargo, aún no se logra revertir las 
caídas de los meses anteriores. En lo que va del año, di-
chos envíos fueron 28% menores que los registrados en 
el 2019. Se estima que la mejora de las condiciones ocea-
nográficas favorecería los próximos resultados.

Las ventas al exterior del resto de sectores, con excep-
ción de la siderurgia que creció 27,6%, han continuado 
cayendo en agosto, pero a tasas mucho menores que 
en los meses previos. Incluso, la exportación del sector 
textil y confecciones, que ha sido uno de los más afec-
tados por la pandemia, disminuyó 17,4% en agosto, la 
reducción más baja desde que se inició la emergencia.

En tanto las agroexportaciones, tradicionales y no tra-
dicionales, crecieron 15,9% en dicho mes, siendo aún 
posible superar los US$ 7,075 millones registrados en el 
2019 y alcanzar así un nuevo récord histórico. Pese a la 
pandemia, son numerosos los negocios cuyos envíos se 
han incrementado notablemente en lo que va del 2020.

Cabe destacar que entre enero y agosto se incrementó 
el valor exportado de cítricos (+43,6%), mangos (+27%) 
y uvas (+21,1%). Los envíos de arándanos crecieron 3,6% 
y 44,3% en agosto. Adicionalmente, aumentaron las 
ventas de kion (+97,9%) y arroz (+82,4%).

En cuanto a las importaciones, en agosto cayeron por 
segundo mes consecutivo a una tasa más alta (-24,5%) 
frente a las exportaciones, elevando así el superávit 
comercial mensual. Los bienes cuyas compras disminu-
yeron más en lo que va del presente año son combus-
tibles (-49,8%), vehículos (-45,1%) y electrodomésticos 
(-25,8%).

Toda vez que las importaciones han contribuido a cu-
brir la demanda local de un conjunto de bienes cuya 
necesidad se incrementó en el estado de emergencia, 
entre enero y agosto aumentaron las compras de mas-
carillas (US$ 333 millones más que en el 2019), medica-
mentos (+7,2%), aceites vegetales (+12,6%) y computa-
doras (+4,2%).

interCambio           

comercIal             

del perú se 
reduce 22,7%
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Socios comerciales 

Según el reporte del Mincetur, en lo que va del año el co-
mercio del Perú con sus principales socios comerciales se 
ha reducido. Así, con China cayó 21% por menores envíos 
de bienes pesqueros y mineros, y por la menor importa-
ción (-12,5%).

El comercio con Estados Unidos, segundo socio comer-
cial, disminuyó 14% por la menor importación (-28%), 
pese a que la exportación creció 7% gracias a la mayor 
venta de oro (+195%) y fruta (+7%).

Con respecto a la Unión Europea, el comercio se redujo 
19%; mientras que con Canadá, cuarto socio comercial, 
disminuyó ligeramente 1% por menores exportaciones 
(-4,9%).

No obstante, el comercio con algunas zonas y países 
aumentó en el periodo analizado. Tal es el caso de 
África, cuyo intercambio creció 78,6% por los mayores 
negocios de minerales y petróleo con Nigeria (+101%), 
Namibia (+88%) y República del Congo (+US$ 101 mi-
llones).

En tanto el comercio con Oceanía se incrementó 10% de-
bido principalmente al mayor intercambio con Australia 
(+40%). La exportación peruana a Australia creció 75% y 
la importación 15%.

En Asia destacó el mayor intercambio con Filipinas (+59%) 
y Turquía (+28%) por el fuerte aumento de los despachos 
(+121% y +209%, respectivamente). En cuanto a la región, 
el comercio con Costa Rica aumentó 4,5% y con Venezue-
la 4,8% 

exportaciones en agosto

18,9% se redujeron las
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Algunos países de América Latina y el Caribe han co-
menzado a mostrar mejoras ligeras en sus mercados la-
borales tras el fuerte impacto inicial de la pandemia en 
los empleos y en los salarios de los trabajadores. Así lo 
demuestran los últimos datos disponibles en el Obser-
vatorio Laboral COVID-19 del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), que indican que la población ocupada 
se ha incrementado en Bolivia, Colombia, México, Perú 
(Lima Metropolitana) y Uruguay.

Asimismo, el Observatorio muestra que el empleo for-
mal ha crecido levemente en Chile, Colombia, El Salva-
dor, México, República Dominicana y Uruguay, coinci-
diendo con un aumento moderado y consistente de la 
movilidad de la fuerza de trabajo.

Otra señal de una leve mejora parcial de los mercados 
de trabajo que muestra el Observatorio Laboral CO-
VID-19 es el comportamiento de la demanda laboral. 

Luego de la caída y estancamiento en el número de 
puestos de trabajo que las empresas anuncian, desde 
mediados de agosto se observa un leve incremento 
en el número de vacantes laborales disponibles a ni-
vel regional. La principal causa de este aumento es la 

mayor demanda de trabajadores en países como Brasil, 
República Dominicana y Paraguay, según datos del Ob-
servatorio.

Pese a estas mejoras, la población ocupada y el empleo 
todavía se encuentran por debajo de los niveles obser-
vados previos a la pandemia y los confinamientos, ex-
plica Oliver Azuara, economista sénior de la División de 
Mercados Laborales del BID. 

“Más aún, las cifras disponibles en el Observatorio La-
boral COVID-19 muestran que más de 27 millones de 
trabajadores siguen fuera de la fuerza laboral y que se 
han perdido 2,9 millones de empleos formales. No hay 
que perder de vista que la crisis aún no se termina y que 
el desafío es monumental, afectando principalmente a 
los trabajadores informales y de bajos ingresos y a quie-
nes laboran el sector servicios”, subraya.

El Observatorio también refleja una ampliación de la 
brecha de género en el empleo en la mayoría de los 
países de la región, medida como la razón de hombres 
a mujeres en el mercado laboral. Salvo en el caso de Re-
pública Dominicana, en todos los países se ha observa-
do una mayor disminución de la participación laboral 
femenina en comparación a los hombres. “Conforme 
evolucione la pandemia, este efecto podría tonarse 
permanente y con ello representar una pérdida de los 
avances observados en los últimos años para incremen-
tar las oportunidades de las mujeres en el mundo del 
trabajo”, explica Azuara.

La cobertura de medios que captura el observatorio 
muestra que el tema de empleo está teniendo una im-
portancia creciente en la región. En varios países -Co-
lombia, Chile, Ecuador, El Salvador y Uruguay- incluso 
tiene mayor cobertura que el tema sanitario 

merCados laborales de              
latInoamérIca Y el                
carIbe muestran 
leve mejora
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Compras a MYPERÚ amplió su cobertura a nivel na-
cional e inició convocatorias por un valor total supe-
rior a los S/ 24 millones, en beneficio de los sectores 
madera, metal, metalmecánica y textil.

A través de los Núcleos Ejecutores de Compras 
(NEC) se han programado cinco convocatorias con 
el objetivo de generar 2,300 puestos de trabajo. 

De esta manera, mediante el NEC Minedu hasta el 
18 de octubre se recepcionarán las solicitudes de 
las micro y pequeñas empresas (mypes) interesadas 
en participar en la elaboración de bienes tales como 
armarios, estantes, sillas, mesas, entre otros, por un 
valor de S/ 5’851,900.  

Por su parte, con un presupuesto de S/ 7’878,136, el 
NEC Essalud requiere se fabriquen camillas metáli-
cas con barandas, escalinatas de metal, mesas me-
tálicas y otros; esta convocatoria estará disponible 
hasta el 22 de octubre. 

En tanto, el NEC Produce convoca hasta el 26 de 
octubre a las mypes cuya especialidad sea la fa-
bricación de mascarillas y protectores faciales, di-

cho llamado tiene asignado un presupuesto de S/ 
4’455,000.  

Finalmente, el NEC Minagri anunció dos convocato-
rias; la primera, disponible hasta el 23 de octubre, 
relacionada a la elaboración de mascarillas comu-
nitarias, polos camisa, chalecos, mandiles, gorras y 
toldos tipo casa, por S/ 4’301,672.  

Asimismo, la segunda convocatoria corresponde a 
la fabricación de mesas de exhibición de madera 
y metal, cuyo valor será de S/ 1’605,090 y estará vi-
gente hasta el 26 de octubre. 

Proceso de postulación 

La entrega de expedientes, en los plazos correspon-
dientes, se deberá efectuar a través de los correos 
electrónicos: convocatoriamype.minedu@nec.pe, 
convocatoriamype.essalud@nec.pe, convocato-
riamype.produce@nec.pe y convocatoria.minagri@
nec.pe, respectivamente. 

De igual forma, las postulaciones presenciales se 
podrán realizar en la Av. Arequipa Nº 381, segundo 
piso, Santa Beatriz, de lunes a viernes entre las 8:30 
y 17:00 horas. 

Todas las bases de los concursos mencionados pue-
den ser consultadas en la web de Foncodes (www.
gob.pe/foncodes), NEC Minedu (www.minedu.nec.
pe), NEC Essalud (www.essalud.nec.pe), NEC Pro-
duce (www.produce.nec.pe) y NEC Minagri (www.
minagri.nec.pe) 

Compras a myperÚ         
anuncIa convocatorIas            
por más de 
s/ 24 mIllones
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.

1

2

3

ahora toca

es trabajo
de todos
el coronaviru

sLuchar contr
a
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