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Presentación

L a pandemia ha visibilizado y profundizado aún más las grandes brechas y desigual-
dades sociales, así como las debilidades estructurales e institucionales del Perú. A 
200 años de su independencia, los viejos y graves problemas del país persisten. Sin 
embargo, el bicentenario y el proceso electoral del 2021 son una oportunidad para 

discutir los temas clave y más urgentes que deberá priorizar el nuevo gobierno, como la 
atención a la crisis sanitaria y la reactivación económica.

En este marco, seis instituciones de la academia y la sociedad civil peruana ―el Con-
sorcio de Investigación Económica y Social, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto de Estudios Peruanos, la Asociación 
Civil Transparencia, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico e IDEA Inter-
nacional― han sumado esfuerzos y organizado el proyecto Perú Debate 2021: propuestas 
hacia un mejor gobierno.

Esta iniciativa tiene como objetivos fortalecer la capacidad de los partidos políticos 
para diseñar planes de gobierno, elevar el nivel del debate electoral y aportar evidencia 
y propuestas de política a las autoridades electas para el periodo 2021–2026. Como par-
te del proyecto, se han elaborado 20 documentos de política agrupados en cuatro ejes 
temáticos: (i) reforma del Estado y gestión pública, (ii) políticas sociales, (iii) desarrollo 
productivo y empleo y (iv) desarrollo y ambiente.

Cada documento de política incluye un diagnóstico, opciones de política, recomenda-
ciones para la implementación de la política propuesta y una hoja de ruta para el próximo 
gobierno con horizontes a 100 días, un año y cinco años de gestión. Todo ello se pone a 
disposición de los partidos políticos, los candidatos a la Presidencia y al Congreso de la 
República, los medios de comunicación, la sociedad civil y la ciudadanía en general.

Finalmente, este esfuerzo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros cuatro alia-
dos estratégicos y 11 auspiciadores, a quienes agradecemos por su compromiso con la 
gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible del Perú.

Javier Portocarrero, Martín Tanaka, Cecilia Blondet
Ivan Lanegra, Gustavo Yamada y Percy Medina

Comité de coordinación
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Actividad agrícola 
exportadora inclusiva 
y sostenible como 
motor de desarrollo

La agricultura es una actividad esencial para el desarrollo económico y 
social del Perú. En los últimos años, la agroexportación ha tenido un impor-

tante crecimiento y ha traído consigo grandes beneficios al país. Sin embargo, no todos 
los productores han podido sumarse a este auge; ha quedado afuera, principalmente, la 

pequeña agricultura familiar. El limitado acceso a insumos, tecnología y crédito, así como 
el alto costo que significa llegar al mercado externo, no han permitido que los pequeños 
agricultores familiares aprovechen las ventajas que ofrece el mercado exterior. Por otra 
parte, la gran biodiversidad del Perú brinda una gran oportunidad para integrar a la peque-
ña agricultura familiar a los beneficios que trae el acceso a un mercado de gran escala y 
alto valor. En este documento, proponemos la creación de Plataformas de Servicios para 
la Competitividad e Integración al Mercado Exterior de la Pequeña Agricultura Familiar. Es-
tas permitirán que los productores puedan acceder a los insumos y servicios agronómi-
cos que requieren; asimismo, que se brinde un acompañamiento en la gestión productiva 
y empresarial, que se construyan capacidades en las localidades para una producción 
eficiente y sostenible, y que se forje el lazo entre los productores y las entidades finan-
cieras o inversores.

PALABRAS CLAVE: pequeña agricultura familiar, 

agroexportaciones, productividad agrícola

RESUMEN
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Diagnóstico de
la situación actual

L a actividad agrícola es importante para la economía peruana, ya que genera un 
27.2% del total de empleos (Banco Mundial, 2020), contribuye con el 3.3% del PBI na-
cional (INEI, 2020) y genera el 15% de las exportaciones (BCRP, 2020). Además, el sec-
tor agrícola es fundamental para la reducción de la pobreza, especialmente la rural 

(Norton, 2004).

Desde inicios de los 90, el Perú incorporó, como uno de los elementos centrales de su 
programa de reformas económicas, la apertura comercial y la promoción de la competi-
tividad del sector exportador (Segura y García, 2006). Luego, en el año 2000, se promovió la 
Ley de Promoción del Sector Agrario, la cual flexibilizó el régimen laboral y otorgó benefi-
cios tributarios al sector. Todo esto resultó en una transformación de los portafolios de 
producción y comercio exterior agrícola.

La agroexportación ha presentado un crecimiento importante en los últimos 20 años, 
con un despegue a partir de 1998 que ha permitido que la generación de divisas del sector 
se multiplique por 10 al 2018, pasando de 627.6 millones de dólares en 1998 a 6291.9 millones 
en el 2018 (FAO, 2020). Ciertamente, se ha convertido en un subsector exitoso que ha logra-
do dinamizar la actividad económica, genera miles de empleos y trae importantes divisas 
al país (CIEN-ADEX, 2020). 

Este éxito ha estado dirigido por sustanciales 
inversiones privadas duras (infraestructura de 
riego, procesamiento y almacenamiento) y blan-
das (coordinación de mercados, integración de 
cadenas productivas, ambas para cumplir con 
normas de calidad, e implementación de están-
dares de compradores). Asimismo, este despe-
gue se fundamenta en intervenciones públicas 
significativas: mercados laborales, mercados de 
tierras, impuestos, comercio y desarrollo institu-
cional para el cumplimiento de los requerimien-
tos sanitarios y fitosanitarios para lograr acce-
der a nuevos mercados. También se realizaron 
importantes inversiones en infraestructura de 
riego. El resultado es un sector agroexportador 
caracterizado por productos agrícolas de alto valor, que requieren de productores de alta 
capacidad financiera, técnica y de gestión de negocios. Lamentablemente, este boom 
exportador no ha logrado llegar a todos los productores agrícolas, sino que se ha concen-
trado en aquellos que cuentan con un mayor capital para invertir y gestionar recursos en 
productos que requieren alta tecnología y capital de trabajo de alto valor.

La diversidad geográfica, climática y biológica que se presenta en las distintas regiones 
del país ofrece la gran oportunidad para que la agroexportación se convierta en un motor 
de crecimiento, que permita una mayor inclusión social y que se desarrolle con sostenibili-
dad ambiental. Por ello, el desafío que se debe asumir ahora es el escalamiento de las opor-
tunidades que ofrece la agroexportación a un mayor número de productores y productos, 
para que esto permita una ampliación y sofisticación de la oferta de cultivos, en especial de 
aquellos ligados a los medianos productores y a pequeños productores asociados. 

La diversidad geográfica, climática y biológica del país está acompañada por realida-
des muy heterogéneas entre productores. Sin embargo, todos ellos enfrentan retos co-
munes en tres frentes: (i) en lo económico, mejoras sustanciales de los ingresos basa-

La agroexportación ha presentado 
un crecimiento importante en los 
últimos 20 años, con un despegue a 
partir de 1998 que ha permitido que 
la generación de divisas del sector 
se multiplique por 10 al 2018, pasando 
de 627.6 millones de dólares en 1998 
a 6291.9 millones en el 2018.
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dos en incremento de la productividad y la adecuación de sus productos a las mayores 
exigencias en los mercados internacionales; (ii) en los social, la necesidad de reducir la 
pobreza y mejorar la calidad de vida; (iii) en lo ambiental, asegurar la sostenibilidad hídrica 
y de otros recursos naturales (suelos, bosques, biodiversidad). 

La estructura del mercado agrícola peruano presenta un desempeño poco óptimo, 
pues miles de productores no logran alcanzar el rendimiento potencial que podrían obte-
ner en sus cultivos y ven limitadas sus posibilidades de desarrollo. Esto se debe a que no 
cuentan con acceso a los insumos que requieren y no logran aplicar el paquete tecnoló-
gico correspondiente. Además, no cuentan con la preparación o asistencia técnica pro-
ductiva necesaria ni con el capital requerido para invertir, o la infraestructura apropiada. 
La gran consecuencia de esta situación es que los productores presentan un bajo nivel de 
ingresos y pierden oportunidades para obtener un mayor beneficio de su actividad agrí-
cola y mejorar su calidad de vida.

Para conocer con mayor detalle la realidad de la actividad agrícola nacional y las prin-
cipales características de los productores, hemos utilizado el IV CENAGRO 2012 y la tipifica-
ción de productores desarrollada en Maletta (2017).

La Tabla 1 nos muestra que la región natural con mayor número de unidades agrope-
cuarias es la selva y, de igual modo, que las unidades agropecuarias clasificadas como 
pequeña agricultura familiar representan el 97.2% del total, y que la región sierra y selva 
representan en conjunto el 84.2% del total.

Tabla 1. Número de unidades agropecuarias por región y por clasificación

Fuente: IV CENAGRO 2012, Maletta (2017). Elaboración propia.

Clasificación Costa Sierra Selva Total
Pequeña agricultura
familiar (PAF) 327,065 1,368,789 433,869 2,129,723
NO PAF 20,146 25,374 15,455 60,975
Total 347,211 1,394,163 449,324 2,190,698

La Tabla 2 nos muestra que 42.5% de los productores presentan una orientación pre-
dominantemente agrícola; por otra parte, 44.5% de los productores se encuentran en la 
categoría de productores de subsistencia.

Tabla 2. Número de unidades agropecuarias por orientación productiva y por tamaño de productor

Fuente: IV CENAGRO (2012), Maletta (2017). Elaboración propia.

Clasificación Pecuaria  Mixta Agrícola Total
De infrasubsistencia 115,140 121,957 377,872 614,969
De subsistencia 296,391 324,852 354,566 975,809
Intermedias 141,770 152,694 131,628 426,092
Excedentarias 39,911 33,097 39,845 112,853
No PAF 18,645 15,967 26,363 60,975
Total 611,857 648,567 930,274 2,190,698

La propuesta de política se centra en los productores de orientación agrícola y de 
orientación mixta que se encuentren en las categorías intermedias y excedentarias. Por 
otro lado, si consideramos exclusivamente los cultivos que en la actualidad presentan un 
gran potencial exportador, encontramos que hay 438,361 hectáreas de cultivo y 247,572 
productores.
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En la población objetivo se puede observar que:

●	 El 57.5% no usa ningún tipo de fertilizantes en sus cultivos.
●	 El 80.8% de productores no ha recibido capacitación productiva. 
●	 El 81% de productores no cuenta con acceso al mercado financiero.
●	 El 72.8% no usa semillas ni plantones mejorados.
●	 El 59.8% no usa ningún tipo de maquinaria para sus actividades.

 
Los números nos muestran un importante espacio de mejora presente en este grupo 

de productores. Si los vemos con mayor profundidad, también se podría considerar que 
reflejan la ausencia de la oferta de servicios agrícolas, técnicos y de producción que los 
productores requieren. A continuación, se presentan características relevantes para co-
nocer con más detalle al grupo de interés: 

●	 El promedio de edad en el grupo de productores es de 52 años. 
●	 El 76% de los productores tiene estudios escolares incompletos, 15.5% tiene secundaria 

completa, 4.5% presenta estudios superiores incompletos y el 6% cuenta con estudios 
superiores completos. 

●	 El 73.2% tiene como lengua materna el español; el 23.2%, el quechua; 3.5%, otra lengua 
nativa; y el 90.9% sabe leer y escribir. 

●	 El 61.3% no pertenece a ninguna asociación, comité o cooperativa de productores; sin em-
bargo, cabe destacar que para el caso de la sierra es el 73.1% y para la selva es el 78.5%.

●	 El 96.4% no cuenta con acceso a internet en casa.
●	 El 36.4% durante el año deja de trabajar en su unidad para conseguir otro trabajo.

Barreras por superar en la pequeña agricultura familiar con potencial exportador

La gran heterogeneidad del territorio dificulta la conexión entre miles de localidades don-
de se desarrolla la actividad agrícola y las ciudades o zonas urbanas. Esto se traduce en 
que muchos productores, principalmente en la sierra y selva, se encuentran diseminados 
a lo largo de un territorio. En muchos casos, se presentan dificultades de coordinación 
entre ellos y el mercado de insumos y productos debido al difícil acceso. Esta situación 
impone limitaciones importantes en las oportunidades de los pequeños productores:

●	 Los productores no logran acceder a los insumos y servicios agrícolas que requieren, 
principalmente porque el costo de transacción de realizar estas compras y/o de brin-
dar estos servicios es alto (tanto por consumo de tiempo como por el costo de trans-
porte y fletes). Adicionalmente, las altas tasas de interés que asumirían si requiriesen 
financiamiento para el desarrollo de su actividad les imposibilita el acceso al crédito. 
No obstante, estas altas tasas son, en gran medida, consecuencia de los altos costos 
de operación y monitoreo de los créditos para las entidades microfinancieras.

●	 La construcción de capital humano que permita modernizar sus procesos productivos, 
en muchos casos, implica una decisión entre quedarse en el sector rural o migrar hacia 
la ciudad. Esto se debe principalmente a dos motivos: el costo de los traslados de ir a 
capacitarse es muy alto y/o el acceso a estas capacitaciones desde su lugar de resi-
dencia habitual no es posible, ya sea porque no hay asistencia técnica disponible en su 
localidad o porque no se cuenta con acceso a internet para recibirlas virtualmente.

Miles de productores no cuentan con acceso a los insumos 
que requieren y no logran aplicar el paquete tecnológico 
correspondiente. Además, no cuentan con la preparación 
o asistencia técnica productiva necesaria ni con el capital 
requerido para invertir, o la infraestructura apropiada.

8DESARROLLO PRODUCTIVO  Y E MP LEO



●	 El alto costo de transacción también implica a las operaciones de comercio, y esto 
repercute en el acceso al mercado y en el precio que los productores logran obtener 
por sus productos. Lamentablemente, muchos de estos productores no reciben el va-
lor generado por su trabajo porque no tienen la capacidad de trasladar sus productos 
hacia grandes puntos de acopio o de venta en las ciudades, y por ello negocian con 
intermediarios, quienes obtienen un importante margen de ganancia con la compra y 
venta de estos productos. Esta situación también representa una falla de mercado, 
pues en muchos casos los productores solo tienen un posible comprador (un monop-
sonio) y no cuentan con poder de negociación, terminando por aceptar precios que 
incluso pudieran estar por debajo de sus costos de producción.

La situación descrita genera una falla en el mercado agrícola, pues miles de produc-
tores ven limitada su productividad debido a que para lograr incrementarla requerirían 
de insumos y servicios. Esta falla se genera por la barrera de entrada que significa para 
ellos el tener que asumir estos altos costos de transacción para lograr un nivel eficiente 
de producción. Por ello, la provisión de alimentos y de productos agrícolas se encuentra 
por debajo de su potencial; de igual forma, nuestra cartera de exportación no se logra 
desarrollar plenamente, quedando fuera muchos productos biodiversos con potencial de 
exportación. Asimismo, se obtienen rendimientos menores a los que se podría alcanzar 
con un paquete tecnológico completo.

En el caso de la Amazonía, la agricultura migra-
toria se encuentra depredando el bosque húmedo 
tropical. Se estima que entre 2009-2018 se defores-
taron anualmente un promedio de 150,000 hectá-
reas de bosque primario (Geobosques, 2020), siendo 
la primera causa de la deforestación la agricultura. 
Sin embargo, esta deforestación no implica única-
mente la expansión de la frontera agrícola, sino que 
es el reemplazo de capital natural debido a la au-
sencia de capital financiero. El agricultor migrante 
busca nuevas tierras cuando las tierras que trabaja 
pierden su productividad, ya que no cuenta con los 
recursos para la gestión de suelos ni para el uso de 
insumos en sus cultivos. En otras palabras, se de-
foresta por la ausencia de otra alternativa (Douro-
jeanni, 1987). Se ha estimado que en la Amazonía se 
deforestan casi cuatro hectáreas para lograr una 
nueva hectárea de producción (ibidem); es decir, 
el 80% de la deforestación sería para reposición de 
campos de cultivo. Esta destrucción de la Amazonía 
tiene importantes consecuencias para todos los 
peruanos, dado que al depredar el bosque se altera 
el ciclo hídrico del agua. Como consecuencia de ello, se podría alterar la configuración de 
alguna cuenca hidrográfica y generar así un gran problema de estrés hídrico, además de 
los grandes niveles de emisiones de gases de efecto invernadero por el cambio de uso 
de suelo. Asimismo, hay una gran pérdida de biodiversidad por la destrucción de múltiples 
ecosistemas ricos en flora y fauna.

Por otro lado, el cambio climático es una realidad que vivimos actualmente como conse-
cuencia de la acción del hombre en el medio ambiente (IPCC, 1998). El sector agrícola se en-
cuentra muy expuesto, pues se prevé que el cambio climático impacte considerablemente 
en dos factores relevantes para el desarrollo de la actividad: la temperatura y las precipi-
taciones (Burke y Emerick, 2016; SENAMHI, 2009). Se estima que el impacto sea diferente para 
cada una de las regiones. Por un lado, se espera que las precipitaciones se incrementarían 
en la sierra norte y se reducirían en la selva norte. Asimismo, habría un incremento de las 
temperaturas máximas y mínimas, de 1% para el 2030 y de 2% para el 2050 (SENAMHI, 2009).

Es evidente que esta nueva realidad impactará en los niveles de producción agrícola 
actuales y que probablemente reconfigurará la estructura de la producción agrícola na-

En muchos casos los 
productores solo 
tienen un posible 
comprador y no 
cuentan con poder 
de negociación, 
terminando por 
aceptar precios que 
pudieran estar por 
debajo de sus costos 
de producción.
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cional. Para lograr que los productores puedan hacer frente a este nuevo desafío se re-
quiere construir capacidades en ellos que permitan adecuar su sistema de producción y/o 
su cultivo, de manera tal que pueda mantener ―con estas nuevas condiciones ambien-
tales― una producción óptima que permita generar la cantidad necesaria de alimentos, 
así como de productos para la exportación. Sin embargo, es claro que esto se torna su-
mamente complicado si consideramos los problemas ya existentes, que impiden un mayor 
nivel de productividad de nuestra agricultura. Probablemente, las capacidades de adapta-
ción inherentes de la agricultura familiar no sean suficientes para adaptarse a las nuevas 
condiciones climáticas y se reduzca aún más su nivel de producción. Por ello, es necesario 
impulsar la construcción de capacidades en los productores y así lograr que afronten de 
mejor manera el reto que supone el cambio climático para la actividad agrícola.

En conclusión, se necesita un mecanismo que ayude a reducir los costos de transac-
ción para los productos y que permita un mayor acceso al financiamiento, ayudando a 
bajar los costos de monitoreo de las entidades microfinancieras. También, que permita 
acercar el financiamiento necesario a los productores y llevar inversión privada para el 
apoyo tecnológico y la generación de mayor valor agregado. Desde el lado productivo, se 
necesita reforzar la cadena de valor del producto y fortalecer la integración empresarial 
de los productores a través de la asociatividad para lograr un mayor poder de negocia-
ción. Además, acercar los servicios de capacitación productiva especializada a los pro-
ductores y acompañarlos en el proceso de adaptación logística y operativa para obtener 
productos con las características, estándares y calidad que el mercado demanda, procu-
rando que estos tengan un valor agregado que permita a los productores obtener mejores 
condiciones por su trabajo y que sus actividades se desarrollen en armonía con el medio 
ambiente y con resiliencia climática.

 

El sector agrícola se encuentra muy expuesto, pues se prevé que el cambio climático impacte 
considerablemente en dos factores relevantes para el desarrollo de la actividad: la temperatura 
y las precipitaciones. Se estima que el impacto sea diferente para cada una de las regiones.
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P ara que los pequeños y medianos productores puedan convertirse en agroexpor-
tadores, se requiere que estén en capacidad de incorporarse y capturar los be-
neficios de los mercados mundiales. Para ello es necesario que puedan acceder 
a los insumos que requieren, que puedan contar con la capacitación correspon-

diente, que logren acceder al financiamiento cuando lo requieran, y que tengan el respal-
do logístico y productivo para generar los productos con las características y la calidad 
que los mercados exteriores demandan. De esta manera, lograrán obtener mayores bene-
ficios por su trabajo. 

Es sumamente importante que los productores 
puedan cumplir con los estándares que el merca-
do internacional requiere para lograr generar pro-
ductos de nicho y mejores condiciones. Este es 
un requisito fundamental para que los productos 
sean admitidos por dichos mercados y lograr una 
demanda cautiva. Este proceso de transformación 
hacia productos de alto valor agregado se muestra 
como una oportunidad para que la inversión priva-
da se incorpore a este proceso, y así dinamizar las 
agroexportaciones de la pequeña agricultura fa-
miliar. Hay que considerar el potencial de obtener 
beneficios para todos los actores de la cadena de 
valor, y de los beneficios de aprovechar las venta-
jas comparativas que ofrecen los productos basa-
dos en la gran biodiversidad del Perú. 

Por otra parte, para que los productores logren incrementar su eficiencia y fortalecer 
su capacidad de negociación, es necesario impulsar asociaciones que fortalezcan su po-
sición en las negociaciones colectivas. De esta manera, obtendrán mejores condiciones 
al colocar sus productos, así como menores costos unitarios por la compra de los insu-
mos y paquetes tecnológicos que requieran. 

La existencia de fallas de mercado supone la necesidad de la intervención del Estado 
para su solución. Se requiere buscar un incremento de la productividad de los producto-
res, y crear un vínculo más estrecho entre estos y los proveedores de insumos y servicios, 
las entidades financieras y el mercado. Para ello, es imprescindible reducir los costos de 
transacción de estos miles de productores, con lo que se lograría el acceso a los insumos, 
una menor tasa de interés y un lazo más estrecho con el mercado exterior. Se pueden 
plantear tres propuestas de intervención focalizadas: 

●	 Creación de un programa nacional de asistencia técnica

 Tipo de propuesta: Focalizada

 Ejecución: Se brinda capacitación productiva mediante actividades demostrativas, 
acompañamiento para mejorar sus prácticas agronómicas y la calidad de sus productos.

 Análisis de viabilidad: El gran número de cultivos que se siembran en el país y la impor-
tante diferencia que supone el proceso productivo para cada uno de ellos, además de 
la coordinación y puesta en marcha de cada uno de ellos desde un centro de opera-
ción nacional, significan una gran limitación para una ejecución centralizada.

●	 Creación de un programa nacional de compras de insumos agrícolas

 Tipo de propuesta: Focalizada

Es necesario que los pequeños 
y medianos productores puedan 
acceder a los insumos que requieren, 
contar con la capacitación 
correspondiente, acceder al 
financiamiento y tener el respaldo 
logístico y productivo para generar los 
productos con las características que 
los mercados exteriores demandan.

Opciones de política
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 Ejecución: Se expenden los insumos a los productores con facilidades de crédito y un 
financiamiento parcial del Estado. De esta manera, podrían acceder a lo que requieren 
para la aplicación de un paquete tecnológico completo.

 Análisis de viabilidad: Los distintos cultivos demandan diferentes productos y la de-
manda varía según cada una de las regiones y el productor. Por ello, habría una gran 
tarea inicial de poder estimar qué es lo que se necesita, cuánto se necesita y dónde se 
encuentran los productores que lo necesitan, volviendo muy compleja la labor y casi 
difícil de elaborar. 

●	 Extensión del Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento 
Agrario Empresarial

 
 Tipo de propuesta: Focalizada

 Mecánica: Otorgamiento de créditos de capital de trabajo para los pequeños produc-
tores agropecuarios, a fin de financiar y garantizar la instalación de la campaña agríco-
la con garantía del gobierno.

 Análisis de viabilidad: No logra reducir los costos de monitoreo de las entidades fi-
nancieras y solo se lograría disminuir las tasas por la reducción del riesgo, pero no por 
el alto costo que significa la colocación para las entidades. Por otra parte, el apoyo 
financiero no es una condición suficiente para un incremento significativo del ingreso 
de la pequeña agricultura familiar y para la sostenibilidad de esta medida en el mediano 
y largo plazo.

La situación actual de los productores, más que una propuesta o conjunto de propues-
tas focalizadas, requiere de una propuesta integral y articulada que logre abarcar todas 
las necesidades de estos, y que se ejecute a nivel local. Para ello, planteamos la creación 
de Plataformas de Servicios para la Competitividad e Integración al Mercado Exterior de la 
Pequeña Agricultura Familiar. Se necesita:

●	 Gestionar las compras al por mayor de los insumos y la contratación de servicios agro-
nómicos.

●	 Gestionar y monitorear los créditos que los productores requieran.
●	 Mejorar la información de mercados (insumos y del producto) y de crédito, a través 

del desarrollo de aplicativos que conecten a los productores con los proveedores de 
insumos, créditos y otros servicios.

●	 Realizar actividades demostrativas y acompañamiento acorde a los requerimientos y 
necesidades de cada polo productivo, como la capacitación empresarial. 

●	 Promover la articulación empresarial de los productores. Mediante ella, se incentiva-
rá la articulación empresarial de estos, promoviendo la asociatividad como un medio 
para lograr un mayor poder de negociación y alcanzar una mayor eficiencia productiva.

●	 Acompañar a los productores en gestión productiva y de negocios.
●	 Identificar y promover oportunidades de inversión para el sector privado para lograr 

una sofisticación de la oferta exportable.

En resumen, a través de esta plataforma, se buscará que los productores puedan te-
ner acceso a los insumos y servicios que requieren para lograr mejorar su productividad. 

La existencia de fallas de mercado supone la necesidad de la 
intervención del Estado para su solución. Se requiere buscar 
un incremento de la productividad de los productores, y crear 
un vínculo más estrecho entre estos y los proveedores de 
insumos y servicios, las entidades financieras y el mercado.
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Igualmente, se desarrollará una construcción de capacidades locales que permitan la co-
rrecta implementación del paquete tecnológico, y construir capacidades empresariales 
en los productores. Asimismo, la presencia de esta plataforma, ubicada en un espacio 
próximo a los productores, facilitaría el monitoreo de sus actividades, así como la ejecu-
ción de los créditos solicitados, con lo que el monitoreo de las microfinancieras se po-
dría abaratar, dado que se conocería con mayor detalle las actividades del productor y se 
tendría un menor riesgo debido a las mejores condiciones que tiene este para realizarlas. 
Finalmente, la plataforma crea un ambiente propicio para la incorporación de la inversión 
privada, la cual será fundamental para el requerimiento de inversiones de capital en la 
implementación de nuevos procesos de transformación para generar productos con va-
lor agregado. De esta manera, se podrá cumplir con los requerimientos fitosanitarios, así 
como con las características y la presentación de los productos que los mercados del 
exterior demandan.

La propuesta presentada está alineada con la Estrategia Nacional de Agricultura Fa-
miliar y el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2021, propuesto por el MINAGRI. Además, se 
podría considerar como una especificación del programa presupuestal 0121 (sobre mejo-
ra de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado), teniendo 
como gran diferencia la población objetivo y el tipo de gestión de la propuesta. En nuestro 
caso, recomendamos que sea de gestión no pública, que su sostenibilidad descanse en la 
continuidad de los productores beneficiados y se traspase el control de la misma una vez 
consolidada la plataforma.

La plataforma crea un ambiente propicio 
para la incorporación de la inversión 
privada, la cual será fundamental para 
el requerimiento de inversiones de 
capital en la implementación de nuevos 
procesos de transformación para generar 
productos con valor agregado.
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L as propuestas planteadas en la sección anterior suponen en mayor o menor grado 
un beneficio para los productores; sin embargo, este beneficio podría ser temporal 
o transitorio en muchos casos. A continuación, presentamos algunas razones que 
atentan contra la efectividad y sostenibilidad de las propuestas identificadas en la 

sección anterior: 

●	 Para el caso del Programa Nacional de Asistencia, por dificultades de conexión o lo-
gística, al no llegar a todas las ubicaciones donde se requiera su desarrollo, un gran 
número de productores podría no ser incluido en él. Por otro lado, la especialización 
que se requiere para cada uno de los espacios productivos podría generar un gasto 
ineficiente debido a que los productores recibirían capacitación no necesariamente 
específica o aplicable al cultivo que desarrollan. Además, el requerimiento de soporte 
constante por parte de los productores podría no necesariamente ser cubierto con 
esta propuesta.

●	 Para el caso del programa nacional de compras agrícolas, esta propuesta generaría un 
gran alivio para muchos productores porque accederían a los insumos requeridos. Sin 
embargo, las diferentes y variadas necesidades de insumos que se requieren, para todo 
el abanico de cultivos, supone una gran dificultad para la ejecución de las compras. 
Igualmente, su implementación requiere de mucha agilidad en su gestión, lo cual podría 
no ser factible debido a problemas de burocracia. Y debemos resaltar que se requiere 
flexibilidad dada las diferentes necesidades y la 
cadena logística que supondría su distribución 
a nivel nacional. Por otro lado, la centralización 
de las compras podría generar demoras para la 
entrega y distribución de los insumos, y que los 
productores no puedan acceder a los insumos 
en el momento en el que los requieren. Además, 
la fase de aplicación de los insumos es distinta 
para los diferentes cultivos, así como para cada 
microrregión, por lo que se necesitaría un siste-
ma supremamente eficiente y ágil para alcanzar 
una apropiada logística libre de corrupción y fil-
traciones de dinero en las compras.

●	 La cooperación entre las entidades microfinan-
cieras y el Estado para lograr reducir las tasas 
de interés, poniendo como contraparte al Estado en los créditos, podría funcionar 
para reducir el riesgo que asumirían las entidades al colocar los créditos. Sin embargo, 
esto solo sería eficiente en las zonas productivas que se encuentren cercanas a ca-
pitales de provincia o en capitales de distritos urbanos. Pero para el caso de espacios 
rurales o donde el acceso sea complicado, y supongan un gran costo de monitoreo, no 
se podría alcanzar esta misma eficiencia en la reducción del costo del crédito, pues la 
tasa de interés también tendría que compensar estos gastos.

Las propuestas mencionadas podrían alcanzar un efecto menor al que potencialmen-
te tendrían si no se logra desarrollar en los productores una articulación empresarial, la 
misma que descansaría en la asociación. Esta es vital para obtener mayores niveles de 
eficiencia con la reducción de los costos unitarios, con mayor poder de negociación, así 
también para incorporarse al mercado y tener contacto con empresas proveedoras de 

Se requiere el soporte 
del Estado como 
contraparte para 
lograr acercar a las 
entidades financieras 
hacia los productores.

Identificación de los 
costos y beneficios de 
las opciones de política
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servicios agrícolas e insumos. Para que una propuesta pueda tener éxito y lograr el obje-
tivo que se plantea, es fundamental este paso.

La política que sugerimos es la implementación de Plataformas de Servicios para la 
Competitividad e Integración al Mercado Exterior de la Pequeña Agricultura Familiar. La ini-
ciativa, una asociación civil sin fines de lucro, será conformada por los diferentes actores 
de la cadena de valor, y brindará soporte a los productores, en un inicio para lograr incre-
mentar su nivel de productividad a través de mejores prácticas agrícolas, haciendo uso 
de los insumos que se requieran. En cuanto al financiamiento, luego del impulso inicial con 
recursos públicos y contribuciones, se buscará que en el mediano plazo sea autososteni-
ble. Al generar un mayor valor para todos los participantes, estos tendrán la capacidad de 
contribuir para el financiamiento de sus operaciones.

Cada plataforma servirá como un nexo entre los proveedores de insumos y tecnología 
agrícola y los productores. Asimismo, incentivará la asociatividad de los productores, ya 
que es fundamental para alcanzar eficiencia, dado que en conjunto podrían adquirir los 
insumos al por mayor y obtener mejores precios. Del mismo modo, el costo del flete para 
el proveedor sería unitariamente menor. Además, sería un mercado más atractivo para 
los proveedores en términos de beneficio, y ambos lados de la negociación serían bene-
ficiados. En complemento, considerando que el paquete tecnológico completo implica, 
además de los insumos requeridos, las capacidades productivas para su correcta ejecu-
ción, es necesario que la plataforma pueda ser una 
fuente de construcción de capacidades locales. 

La construcción de capacidades por parte de 
las plataformas, como un servicio que se brindaría, 
es un diferenciador clave porque permite tener el 
volumen y la calidad que se requiere para los culti-
vos en cada zona de acción determinada. Se logra 
así una construcción de capacidades más eficien-
te y real que pueda servir para fortalecer el capital 
humano en la zona de influencia de la plataforma. 
Por otro lado, la promoción y el acercamiento de 
los productos hacia ferias y espacios de relación y 
contacto con mercados del exterior es una exce-
lente iniciativa que se debe seguir desarrollando a 
través de PROMPERÚ, buscando incluir cada vez a un 
mayor número de productores, además de agregar 
nuevos productos a estas vitrinas. Sin embargo, 
este gran esfuerzo puede ser estéril si se desa-
rrolla de manera aislada. Por eso es necesario que 
sea complementado con un acompañamiento en el 
proceso productivo y logístico. Ante ello, se debe impulsar la construcción de capacida-
des para la aplicación del paquete tecnológico, se deben fortalecer las cadenas de valor 
por producto y, sobre todo, se deben generar productos con valor agregado que cumplan 
con la calidad y características que los mercados del exterior requieran. Así, las opor-
tunidades que se presentan a los productores en estos espacios de contacto pueden 
materializarse.

Asimismo, se requiere el soporte del Estado como contraparte para lograr acercar a 
las entidades financieras hacia los productores. De esta manera, inicialmente, se podrían 
garantizar los créditos para inversiones y compra de insumos de los productores. Esto 
servirá para lograr impulsar en sus inicios el acercamiento de los productores a las plata-
formas. Posteriormente, cuando los productores logren alcanzar un nivel que les permita 
asumir por completo la inversión, esto cesará para ellos. Sin embargo, quedarán como 
clientes con buen perfil financiero, lo cual ayudará a que obtengan una mejor tasa de inte-
rés para su financiamiento. En este punto, debemos destacar que la ubicación de la plata-
forma, muy próxima a los productores, es relevante, ya que esta sería el nexo entre las en-
tidades financieras y los productores asociados, logrando tenerse una figura semejante 
a la de un inspector que permita monitorear desde una mayor proximidad los créditos. Con 

El desarrollo de 
nuevos productos 
con valor agregado 
permitirá a todos los 
actores de la cadena 
de valor obtener un 
mayor beneficio por 
su trabajo, y a los 
inversionistas, un 
retorno de la inversión.
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ello, se lograría reducir los costos de monitoreo a las microfinancieras, y por ende, la tasa 
de interés que los productores obtendrían. Por otro lado, solicitar un crédito en conjunto 
por un monto mayor beneficiaría a ambas partes. A la microfinanciera, debido a una mayor 
colocación, inicialmente garantizada por el Estado y un menor costo de monitoreo, y a los 
productores porque podrían acceder a un crédito que les permita comprar los insumos y 
las maquinarias que se requieren para el desarrollo de sus actividades agrícolas.

Adicionalmente, la plataforma brindaría como un servicio el soporte para la gestión de 
las certificaciones que muchos países establecen como requisitos para recibir ciertos 
productos agrícolas. Esto es fundamental para la inclusión de estos productores al mer-
cado internacional, ya que es un importante obstáculo que suelen encontrar, pues con-
tando con la certificación, con el enlace y con la capacidad de producir lo que se deman-
da se lograrían materializar las oportunidades de llegar a nuevos mercados del exterior. 

Por otra parte, un conjunto de productores asociados, con enlace en los mercados 
del exterior y con un rendimiento de los cultivos en crecimiento, permitirá la incorpora-
ción de la inversión privada en este sector. La incorporación de la inversión privada es 
un componente fundamental para el despegue de las exportaciones de los productores, 
considerando que se necesita invertir en la generación de procesos de transformación 
de los productos para lograr ofrecer a los mercados del exterior aquellos que tengan va-
lor agregado. Además, se debe cumplir con todos los requisitos fitosanitarios y responder 
a las características, la presentación y la calidad que el mercado exterior requiere para 
permitir la penetración de nuevos productos.

El desarrollo de nuevos productos con valor agregado permitirá a todos los actores 
de la cadena de valor obtener un mayor beneficio por su trabajo, y a los inversionistas, un 
retorno de la inversión. Esto se debe a que la actual coyuntura ha generado un mayor inte-
rés en productos de biodiversidad y hay un amplio potencial para la exportación de estos, 
además del potencial que hay por el incremento en la productividad de productos que ya 
se encuentran consolidados, como la quinua, el café y el cacao.

Por último, para lograr la sostenibilidad de estas plataformas en el largo plazo es ne-
cesario el financiamiento del Estado para el inicio de sus actividades. Posteriormente, 
se pasaría a una modalidad de asociación privada sin fines de lucro, administrada por los 
mismos productores beneficiarios de estas plataformas, formalizados en una asociación 
de productores o en una razón social. Con ello, el Estado dejaría de inyectar dinero para 
su funcionamiento y pasaría a solventar los gastos de operación directamente con los 
aportes de los participantes.

La actual coyuntura ha generado un mayor interés en productos 
de biodiversidad y hay un amplio potencial para la exportación 
de estos, además del potencial que hay por el incremento 
en la productividad de productos que ya se encuentran 
consolidados, como la quinua, el café y el cacao.
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L a propuesta seleccionada es el establecimiento de Plataformas de Servicios para 
la Competitividad e Integración al Mercado Exterior de la Pequeña Agricultura Fa-
miliar. Esta propuesta tiene como objetivo final mejorar los ingresos de miles de 
pequeños productores agrícolas con potencial exportador, a través de la obten-

ción de mayores beneficios por el incremento de su productividad y su incorporación al 
mercado exterior.

Para lograr la incorporación de los pequeños productores con potencial exportador 
al mercado exterior se requiere incrementar el rendimiento de los cultivos. Para ello, la 
plataforma brindará acompañamiento en la implementación de paquetes tecnológicos y 
prácticas agrícolas adecuadas, junto con la facilitación del acceso a los insumos que se 
requieren. De esta manera se logrará aumentar y estabilizar los ingresos de los produc-
tores, lo cual ayudaría a combatir la pobreza rural y generaría dinamismo a las economías 
locales. Complementariamente, se reducirían los riesgos de seguridad alimentaria, dado 
que, además de las exportaciones, la producción de bienes de consumo local también se 
incrementaría, lográndose así un mayor suministro de productos agrícolas. Por otra parte, 
el acompañamiento y la construcción de capacidad para realizar prácticas agrícolas de 
adaptación permitirán reducir riesgos futuros de subproducción de alimentos por impactos 
negativos del cambio climático en las condiciones ideales para el desarrollo de los cultivos.

La plataforma acercará oportunidades de financiamiento para los productores, para 
que estos puedan realizar las operaciones agrícolas en las que requieran de capital de 
trabajo o tecnología de riego. El objetivo es que la plataforma sea el enlace entre los pro-
ductores y las entidades microfinancieras. La integración horizontal de los productores 
(a través de asociaciones, cooperativas o comités de productores) les permitirá obtener 
mejores condiciones en el crédito, además de reducir el costo de monitoreo para la ins-
titución financiera, al tener a la plataforma como 
fuente de monitoreo de las operaciones y por la 
reducción en el riesgo que significa tener produc-
tores asociados, con mejores condiciones pro-
ductivas y con acceso a mercados que se las den.

Adicionalmente, la plataforma brindará acom-
pañamiento en la obtención de las certificacio-
nes requeridas para la exportación de productos 
agrícolas a los principales mercados del mundo 
(Europa, Estados Unidos y China). Esto irá en con-
junción con el trabajo que PROMPERÚ ya viene de-
sarrollando, con el establecimiento de enlaces 
que permiten que los productores puedan par-
ticipar en ferias para exponer sus productos y 
buscar nuevas oportunidades. Además, permitirá 
identificar las necesidades de transformación o 
procesamiento de los productos para no limitar esta actividad a la venta de productos 
sin valor agregado, sino, más bien, buscar desarrollar los de alto valor y poder incluir en la 
cartera de productos a los cultivos secundarios.

En el Perú ya se vienen desarrollando iniciativas con la lógica de impulsar las exporta-
ciones a través de plataformas de cooperación interinstitucional. La iniciativa Ruta Pro-
ductiva Exportadora, impulsada por la Cooperación Suiza (SECO), donde trabajan articu-
ladamente el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) junto con Tu Empresa y Sierra 
y Selva Exportadora, es un gran ejemplo de ello. Esta experiencia muestra que el trabajo 

Objetivos 
específicos

La integración horizontal de 
los productores (a través de 
asociaciones, cooperativas 
o comités de productores) 
les permitirá obtener mejores 
condiciones en el crédito, además 
de reducir el costo de monitoreo 
para la institución financiera.
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articulado en búsqueda de mejoras en la productividad es posible; además, ha sido una 
referencia importante para la propuesta planteada. También lo ha sido el trabajo que vie-
nen desempeñando el ITP a través de las plataformas CITE (Centros de Innovación Produc-
tiva y Transferencia Tecnológica). Otra importante fuente de inspiración para la elabora-
ción de la propuesta ―una plataforma de servicios como mecanismo de impulso para las 
agroexportaciones, buscando romper las barreras que actualmente encuentran miles de 
productores de cacao― es la Alianza Cacao Perú, impulsada por USAID (Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). 

El caso del cacao como producto de exportación es muy interesante. Gracias a la pro-
moción del cultivo, la superficie cosechada se ha incrementado significativamente a nivel 
nacional. Asimismo, el valor de las exportaciones ha tenido un importante impulso en los 
últimos años: se ha logrado el acceso a mercados importantes con productos de alto 
valor. El Perú se ha convertido en el noveno exportador mundial de cacao y en el segundo 
exportador de cacao orgánico del mundo; sin embargo, pese a esta situación tan des-
lumbrante, el rendimiento promedio nacional de una hectárea de cacao es de 841 kg, cifra 
considerablemente menor que el potencial rendimiento, de al menos de 2000 kg por hec-
tárea, si se aplicase un paquete tecnológico integral que incluya fertilización, poda y riego 
tecnificado.

Lo que buscamos con esta propuesta a largo plazo es que miles de productores pue-
dan incrementar sus niveles de productividad a través del acceso a los insumos y la ca-
pacitación requerida, provistos por la plataforma. Igualmente, que la plataforma sea el 
enlace entre la asociación de productores y las microfinancieras. Como complemento, 
se acompañará a los productores en la obtención de certificaciones y en la transforma-
ción logística y productiva necesaria para generar productos con valor agregado y con 
la presentación y los requerimientos fitosanitarios que el mercado demanda. Con este 
acompañamiento integral, los productores y actores locales de las cadenas productivas 
podrán concretar su inclusión al mercado exterior. Además, se generará una oportuni-
dad atractiva para la inversión privada que complementariamente podría inyectar capital 
en las oportunidades de inversión que este dinamismo agroexportador generaría, como 
inversiones en infraestructura local o cadenas de producción dirigidas a ofrecer un pro-
ducto de alto valor agregado al mercado internacional.

La plataforma brindará acompañamiento 
en la implementación de paquetes 
tecnológicos y prácticas agrícolas 
adecuadas, junto con la facilitación del 
acceso a los insumos que se requieren.
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L a implementación de una política en el sector agrícola, puntualmente enfocada en 
la pequeña agricultura familiar con potencial exportador, presenta como un obstá-
culo la escala y dispersión de los productores. Esto dificulta tanto la identificación, 
ubicación y logística, así como las propias operaciones de los productores debido 

al alto costo de transacción que significa su integración y acceso al mercado y a los insu-
mos que requieren. Se presenta como un gran reto logístico.

Contar con el capital humano que diseñe la propuesta y gestione el desarrollo de la 
plataforma es un elemento esencial. De allí la necesidad de que los promotores de las 
plataformas estén articulados a actores que tengan estas capacidades. Estos actores 
podrían ser instituciones ancla, alrededor de las cuales se establezcan las plataformas. 
Ejemplos de instituciones ancla son cooperativas, asociaciones de productores, empre-
sas privadas, universidades, actores de la sociedad civil, gobiernos locales o regionales. 

La necesidad de integrar a los productores a cadenas de desarrollo de valor y paquetes 
tecnológicos de última generación (así como a la aplicación básica de insumos agrícolas y fi-
tosanitarios) representa un desafío si consideramos que la gran mayoría de los productores 
cuentan con un nivel de educación relativamente bajo, y que no han recibido una capacita-
ción adecuada para el manejo de paquetes tecnológicos. Por ello, se requerirá de una agre-
siva construcción de capacidades en paralelo al desarrollo del programa. Para que la misma 
logre cumplir con su objetivo es necesario que se haga en un lenguaje claro y sencillo, y que 
se brinde en la lengua materna que el productor hable, lo cual incrementa más el desafío.

También es necesario señalar que el arreglo institucional que se requiere para confor-
mar la plataforma, definiendo roles y competencias, se presenta como un reto importante 
de gestionar. Igualmente, lo hace la asignación de recursos públicos para su implementa-
ción y para el financiamiento que se quiere que acompañe la fase de desarrollo. Se nece-
sita la articulación y coordinación de distintos organismos del Estado, que no necesaria-
mente cuentan en la actualidad con puentes de diálogo ni trabajan en conjunto. También 
es válido señalar que la burocracia estatal podría dificultar más la tarea.

Una potencial capacidad empresarial no desarrollada en los productores junto con 
una desarticulación de los mismos es otra barrera por superar. Debemos considerar que 
es prioritario fortalecer la asociación y construir capacidades empresariales para explo-
tar el potencial empresarial de los productores. Esto se vuelve un gran desafío si observa-
mos el bajo nivel de asociación en la población objetivo. Por otra parte, la posible falta de 
motivación de los productores para unirse a las plataformas, por referencias que pudie-
ran tener de experiencias pasadas en las cuales la mano del Estado se ha acercado para 
contribuir, sin éxito, a impulsar sus actividades, podría ocasionar un despegue lento de las 
plataformas.

Por otro lado, los requerimientos fitosanitarios y estándares de calidad necesarios 
en los mercados de destino son otros obstáculos por superar. No basta con tener las 
certificaciones requeridas, también se deben adecuar los productos a lo que los mer-
cados demanden, ya sea para consumo directo o para un proceso de transformación de 
los mismos. Además, se requiere de una importante inversión de capital para construir la 
logística transformadora que permita generar productos con valor agregado y así lograr 
mayores beneficios. Esto es un gran reto por superar si consideramos la enorme brecha 
de inversión que existe en el sector, principalmente en la sierra y la Amazonía, y el limitado 
acceso al crédito para los productores agrícolas.

Obstáculos para la 
implementación de la 
política seleccionada
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P ara la implementación, desarrollo y extensión de las plataformas de servicios, se 
necesita crear un fondo concursable para canalizar el aporte del gobierno central 
y de la cooperación internacional a la ejecución de la propuesta. Como comple-
mento, los recursos del canon, sobrecanon y regalías podrían contribuir con este 

fondo. A través de él se podrá:

●	 Financiar la apertura y puesta en marcha de las plataformas de servicios.
●	 Promover y acompañar a los productores en la conformación de asociaciones.
●	 Cubrir los gastos operativos para la integración de estas asociaciones con los otros 

socios de la plataforma: empresas proveedoras de insumos, servicios agronómicos, 
financiamiento y comercialización.

●	 Desarrollar e implementar los programas de extensión dirigidos a elevar la productivi-
dad, así como la calidad del producto.

●	 Desarrollar aplicativos que permitan una coordinación directa de los actores de la pla-
taforma en términos de información de mercado, requerimiento de insumos, oferta y 
demanda de productos y servicios.

●	 Cubrir los gastos operativos para establecer re-
laciones con inversores privados y así captar los 
fondos para las transformaciones logísticas que 
se requieran. De igual modo, generar productos 
con valor agregado que cumplan las caracterís-
ticas, calidad y presentación que demandan los 
mercados del exterior. 

En el plano operacional, se deben elaborar los 
términos de referencia para la ejecución e imple-
mentación de la plataforma de servicios. En ello se 
debe considerar:

●	 Los promotores de las plataformas pueden ser 
asociaciones, cooperativas o comités de pro-
ductores, empresas privadas, universidades, 
ONG u otras organizaciones con capacidad de 
gestionar su instalación y desarrollo. 

●	 La plataforma tiene como objetivo integrar a los 
actores de la región de interés con el mercado 
exterior. La finalidad es reducir los costos de 
transacción para incrementar las oportunidades de crecimiento de todos los actores, 
teniendo siempre claro el objetivo de la autosostenibilidad de la plataforma en base a 
los beneficios que se generen para todos sus actores. 

●	 Identificar y promover oportunidades de inversión privada para la generación de pro-
ductos de alto valor agregado.

●	 Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo al desarrollo de las plataformas, 
que permita alcanzar los objetivos trazados y mantener la ruta que lleve a la consolida-
ción y sostenibilidad de cada plataforma. 

Recomendaciones para 
la implementación de 
la política propuesta: 
estrategias, acciones
y alianzas

Para la 
implementación, 
desarrollo y extensión 
de las plataformas de 
servicios, se necesita 
crear un fondo 
concursable para 
canalizar el aporte 
del gobierno central 
y de la cooperación 
internacional.
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En la elaboración del plan estratégico y operacional es de vital importancia:

●	 Establecer los caminos para la articulación con iniciativas de propósito similar, como la 
Ruta Productiva Exportadora, Selva y Sierra Exportadora o la red de CITE.

●	 Potenciar el papel de PROMPERÚ no solo como agente de identificación de oferta ex-
portable y demanda exterior hacia productos nacionales, sino también como promo-
tor de la inversión privada para la adecuación y transformación de los cultivos en pro-
ductos de alto valor agregado.

●	 Identificar los puntos para la definición del ámbito territorial de acción de las plataformas 
(buscando abarcar el mayor número de productores con la menor distancia posible).

●	 Elaborar un cronograma de implementación de las plataformas.
●	 Identificar el potencial productivo de cada una de las ubicaciones determinadas, y los 

puntos de mejora y oportunidades de desarrollo de las mismas.

Para el cronograma a elaborar, sugerimos que se prioricen aquellos productos que ya 
han mostrado resultados positivos y que han logrado encontrar nichos de mercados, por 
ejemplo, quinua, café, cacao, banano, sacha inchi, maca, tara o camu-camu. 

La priorización de estos productos que ya son 
“ganadores” ayudaría a impulsar la plataforma, dado 
que los resultados positivos de estas operaciones 
generarían el interés de otros productores y llama-
rían la atención de la inversión privada en el sector 
agrícola. En caso que el gestor o promotor de la pla-
taforma no sea una asociación, comité o cooperati-
va de productores de la zona, es fundamental el es-
tablecimiento de alianzas con las asociaciones de 
productores, cooperativas y comunidades de estos 
productos para fortalecer la articulación empre-
sarial, tanto de manera horizontal como de manera 
vertical, a través de alianzas entre los productores 
y las empresas comercializadoras, así como empre-
sas de tecnología agrícola y microfinancieras. 

Las plataformas son el vehículo para desarrollar y gestionar alianzas estratégicas en-
tre agricultores, proveedores de insumos y servicios, microfinancieras, empresas trans-
formadoras y exportadoras de productos de alto valor agregado, universidades y centros 
de investigación agrícola, para aprovechar las capacidades propias de la región y gene-
rar ingresos para todos los actores involucrados. Estos esfuerzos podrían fortalecerse 
mediante alianzas estratégicas con programas o instituciones como AGROIDEAS, Sierra y 
Selva Exportadora, SENASA y PROMPERÚ. Es necesario mostrar a los productores los benefi-
cios de la asociación a través de experiencias con resultados positivos, para que cuando 
se incorporen nuevos productores, en plataformas no relacionadas con estos productos 
ya consolidados, ellos se vean incentivados a crear asociaciones y fortalecer de manera 
integral la articulación empresarial de los mismos.

Si bien se podría considerar que las características de los productores implican un 
gran desafío, existen experiencias exitosas en el Perú en las que grupos de productores 
asociados han logrado superar las adversidades. Tres ejemplos de ello son:

●	 ACOPAGRO: Cooperativa de productores de cacao ubicada en el valle del Huallaga Cen-
tral, en la región San Martín. Actualmente cuenta con más de 2000 productores asocia-
dos.

●	 Oro Verde: Cooperativa de productores de café y cacao ubicada en la provincia de Lamas, 
en la región San Martín. Actualmente cuenta con más de 1200 productores asociados.

Estas dos cooperativas han logrado desarrollar capacidades locales para exportar de 
manera directa y competitiva a partir de la mejora en la gestión asociativa y la tecnifica-
ción de producción de sus cultivos, gracias a la integración de sus proveedores en las 
cadenas de valor exportadoras. En estas experiencias de asociación no solo se ha gene-

Es necesario mostrar 
a los productores 
los beneficios de la 
asociación a través 
de experiencias con 
resultados positivos.
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rado la escala necesaria que permite tener poder de negociación, sino también proveer 
de servicios de corte productivo empresarial y social en favor de los productores socios. 
Ello a su vez es un incentivo para que otros productores se asocien, sean más competiti-
vos y mejoren sus niveles de ingresos, convirtiéndose en un círculo virtuoso. Cooperativas 
como estas podrían jugar el papel de instituciones ancla, alrededor de las cuales se pue-
den desarrollar las plataformas de apoyo logístico que se proponen. 

Consideramos que es fundamental el soporte inicial del Estado para la puesta en mar-
cha y la expansión de estas plataformas, cubriendo los costos de operación, así como la 
garantía de los créditos que inicialmente se realicen. Se ayuda así a que las asociaciones 
de productores puedan formar un récord crediticio que permita consolidar su incorpora-
ción al sector financiero. Asimismo, se facilitan las compras iniciales de insumos, sin que 
esto suponga un subsidio total, dado que los productores estarían comprometidos a su 
devolución. Se debe financiar la construcción de capacidades locales, y en este punto 
el papel de las universidades y el capital humano regional que en ellas se forma es vital. 
Como complemento, se podría acompañar con experiencias de programas que ya se vie-
nen ejecutando o con las ONG que ya vengan trabajando en la construcción de capaci-
dades locales. Es fundamental que esto se vea impulsado desde el momento en que las 
plataformas se instalen para permitir que en la siembra más inmediata ya se pueda contar 
con un paquete tecnológico lo más completo posible, tanto desde el acceso a los insu-
mos como desde su aplicación y ejecución.

Por otra parte, las entidades microfinancieras son socias estratégicas para la conso-
lidación de las plataformas y el desarrollo de los productores. Con la contribución de las 
plataformas, haciendo las labores de un ente de monitoreo de la ejecución del crédito, se 
lograría reducir la tasa de interés para los productores, debido a un menor costo de ope-
ración para la microfinanciera. También se reducirían los riesgos del crédito para esta y se 
consolidarían montos de crédito más atractivos. En este punto, la extensión del programa 
nacional FAE-AGRO es fundamental, pues contribuiría al establecimiento de garantías para 
créditos agrícolas, con lo cual se consolidarían las relaciones entre los productores y las 
entidades microfinancieras. 

Como parte de la incorporación de los productores al mercado exterior, es necesario 
generar productos con valor agregado que se adapten a lo que el mercado demanda, y 
para ello se requiere realizar inversiones en los procesos de transformación necesarios 
para su producción. En este sentido, PROMPERÚ puede ampliar su rol de promoción del 
nexo entre la oferta exportable y demanda exterior hacia productos nacionales, y también 
el rol de promotor de inversiones privadas en las cadenas de valor. Este papel adicional 
que debiera tener PROMPERÚ sería fundamental para implementar las transformaciones 
que requieran inversiones de mayor capital y así lograr la implementación de los procesos 
productivos de transformación que se requieran. La plataforma será el nexo entre los pro-
ductores y la inversión privada, ayudando, en cooperación con distintas alianzas del sec-
tor privado, a promover el fortalecimiento de la cadena de valor a través de inversiones en 
bienes de capital necesarios para lograr estas transformaciones.

Consideramos que es fundamental el soporte inicial del 
Estado para la puesta en marcha y la expansión de estas 
plataformas, cubriendo los costos de operación, así como 
la garantía de los créditos que inicialmente se realicen.
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Hoja de ruta

S e propone la siguiente hoja de ruta como referencia para el desarrollo de las Pla-
taformas de Servicios para la Competitividad e Integración al Mercado Exterior de 
la Pequeña Agricultura Familiar:

100
días

1
año

5
años

Horizonte Principales hitos

●	 Creación del fondo para el establecimiento de Plataformas de Servicios 
para la Competitividad e Integración al Mercado Exterior de la Pequeña 
Agricultura Familiar

●	 Elaboración de los términos de referencia en propuestas para el estable-
cimiento de las plataformas de servicios

●	 Apertura y difusión del concurso a nivel nacional con el objetivo de gene-
rar de 60 a 100 propuestas

●	 Establecimiento de 25 plataformas para el apoyo a cadenas productivas 
regionales vinculadas a la exportación, con presencia en al menos ocho 
regiones

●	 Cien plataformas de apoyo establecidas en diferentes polos productivos 
agrícolas a nivel nacional, con presencia en al menos 14 regiones

●	 Establecimiento de un vínculo de apoyo con al menos 140,000 productores
●	 Un incremento de las exportaciones de la pequeña agricultura familiar de 

250 millones de dólares. 
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Anexos: tablas y gráficos

ANEXO 1: Exportaciones agrícolas de 1961 a 2018

Tabla 3. Exportaciones agrícolas del Perú: 1961-2018 (en millones de dólares)

Figura 1. Exportaciones agrícolas del Perú en millones de dólares: 1961-2018

Año Valor de las Año Valor de las
 agroexportaciones  agroexportaciones

1961 180,231 1990 271,129
1962 194,503 1991 318,549
1963 200,061 1992 272,079
1964 210,165 1993 265,393
1965 169,771 1994 460,801
1966 175,809 1995 518,913
1967 151,856 1996 642,497
1968 168,394 1997 812,682
1969 148,956 1998 617,834
1970 174,025 1999 676,815
1971 160,644 2000 631,359
1972 185,954 2001 627,644
1973 245,145 2002 737,561
1974 304,229 2003 827,720
1975 425,490 2004 1,095,040
1976 308,226 2005 1,304,399
1977 349,489 2006 1,736,262
1978 294,568 2007 1,908,182
1979 408,212 2008 2,525,552
1980 288,425 2009 2,377,536
1981 218,987 2010 3,047,010
1982 270,337 2011 4,343,028
1983 237,746 2012 3,946,740
1984 280,844 2013 3,954,147
1985 293,242 2014 4,815,945
1986 405,990 2015 4,786,298
1987 261,648 2016 5,240,712
1988 269,223 2017 5,596,474
1989 358,455 2018 6,291,934

Elaboración propia.

Fuente: FAO (2020). Elaboración propia.
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ANEXO 2: Caracterización de los productores del grupo de interés

Tabla 4. Productor por género a nivel región

Tabla 5. Productores por grupo de edad a nivel región

Fuente: IV CENAGRO 2012. Elaboración propia.

 Costa Sierra Selva Total
Hombre 95,979 125,335 70,328 291,642
Mujer 23,612 31,628 10,382 65,622
Total 119,591 156,963 80,710 357,264

Fuente: IV CENAGRO 2012. Elaboración propia.

Grupo de edad  Región natural
del productor Costa Sierra Selva Total
Menor de 18 años 19 49 71 139
De 18 a 25 años 1559 3842 3271 8672
De 26 a 35 años 8591 18382 13,232 40,205
De 36 a 45 años 19,169 34,074 20,019 73,262
De 46 a 55 años 27,631 38,739 20,879 87,249
De 56 a 65 años 29,262 32,391 13,926 75,579
De 66 a 75 años 20,628 19,506 6718 46,852
Más de 76 años 12,732 9980 2594 25,306

Tabla 6. Nivel de educación del productor por región natural

Nivel de educación        Región natural
 Costa Sierra Selva Total
Sin nivel 10,017 17,722 5060 32,799
Inicial 739 1,174 408 2321
Primaria incompleta 34,920 50,975 24,923 110,818
Primaria completa 23,651 36,711 23,468 83,830
Secundaria incompleta 12,323 17,822 11,759 41,904
Secundaria completa 23,301 21,485 10,640 55,426
Superior no universitaria incompleta 2074 2472 1083 5629
Superior no universitaria completa 5096 3849 1612 10,557
Superior universitaria incompleta 1557 1165 525 3247
Superior universitaria completa 5913 3588 1232 10,733
Total 119,591 156,963 80,710 357,264

Fuente: IV CENAGRO 2012. Elaboración propia.
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Tabla 7. Lengua materna del productor (a nivel región)

Tabla 9. Asociatividad del productor por región

Tabla 10. Acceso a internet por región

Tabla 11. El productor realiza otra actividad fuera de su unidad agropecuaria (por región)

Fuente: IV CENAGRO 2012. Elaboración propia.

Lengua con la que       Región natural
aprendió a hablar Costa Sierra Selva Total
Quechua 4994 69,905 8120 83,019
Aimara 1985 5227 228 7440
Asháninka 69 76 1437 1582
Otra lengua nativa 42 81 3499 3622
Castellano 112,436 81,640 67,391 261,467
Idioma extranjero 65 34 35 134
Total 119,591 156,963 80,710 357,264

Tabla 8. Alfabetización del productor por región

Fuente: IV CENAGRO 2012. Elaboración propia.

¿Sabe leer    Región natural
y escribir? Costa Sierra Selva Total
Sí 110,204 139,329 75,392 324,925
No 9387 17,634 5318 32,339
Total 119,591 156,963 80,710 357,264

Fuente: IV CENAGRO 2012. Elaboración propia.

¿Pertenece a alguna asociación,     Región natural
comité o cooperativa de productores? Costa Sierra Selva Total
Sí 78,607 42,280 17,351 138,238
No 40,984 114,683 63,359 219,026
Total 119,591 156,963 80,710 357,264

Fuente: IV CENAGRO 2012. Elaboración propia.

Acceso a internet   Región natural
desde casa Costa  Sierra Selva Total
No 109,432 155,316 79,822 344,570
Sí 10,159 1647 888 12,694
Total 119,591 156,963 80,710 357,264

Fuente: IV CENAGRO 2012. Elaboración propia.

¿Durante el año deja de trabajar en su    Región natural
unidad para conseguir otro trabajo? Costa Sierra Selva Total
No 71,745 103,441 51,899 227,085
Sí 47,846 53,522 28,811 130,179
Total 119,591 156,963 80,710 357,264
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ANEXO 3: Superficie y número de productores por cultivo considerado con actual 
potencial exportador

Tabla 12. Superficie y total de productores por cultivo, 
considerando los cultivos con actual potencial exportador

Fuente: IV CENAGRO 2012. Elaboración propia.

Cultivo Superficie (ha) Productores
Café 158,338 43,168
Cacao 58,285 24,078
Plátano 53,582 38,099
Maíz amiláceo 33,861 38,167
Algodón 17,089 5445
Papa nativa  15,294 21,931
Palto 13,390 11,690
Mango 12,860 7981
Limón ácido 9736 6308
Naranjo 8497 4270
Quinua 8277 13,507
Achiote 8019 4269
Vid 6331 4532
Espárrago 5071 1844
Piña 4637 2965
Cebolla 3773 3046
Maíz morado 3410 2725
Mandarina 2810 1331
Tara 2209 1715
Maracuyá 2103 1565
Camu-camu 1348 498
Fresa 1208 708
Tangerina 1145 439
Páprika 994 441
Sacha inchi 957 663
Tangelo 868 435
Lúcumo 634 816
Marigold 568 237
Mashua 484 1754
Arracacha 422 1116
Maca 410 180
Pimiento 326 273
Cocona 309 309
Castaña 214 57
Kiwicha 204 248
Yacón 181 206
Limón dulce 154 166
Granado 136 123
Guanábano 89 94
Aguaymanto 87 126
Tumbo 23 32
Jojoba 15 4
Uña de gato 6 6
Frambuesa 3 2
Sauco 1 2
Arándano 0 1
Total general 438,361 247,572
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