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Agroexportaciones en tiempos de crisis
Según la Superintendencia de Aduanas, las exportaciones agropecuarias cerraron a 2008 en US$ 2,597 millones, US$ 630 millones más
que en 2007. Es interesante notar que los productos no tradicionales
representaron algo más de la mitad del total (51%) y que hubo un
importante incremento en las exportaciones de tres productos: uvas,
banano orgánico y páprika. Entre los tradicionales —US$685 millones
de exportación— cupo al café un lugar especial, con US$645 millones,
51% más que en 2007. Decayeron, en cambio, las exportaciones de
algodón (-28%), alcanzando apenas US$2.3 millones.
El año 2008 fue, pues, un buen año para la agroexportación. Sin
embargo, ya desde mediados de año los efectos de la crisis económica, cuando aún estaba en ciernes, se fueron manifestando. El incremento de las agroexportaciones, tanto las tradicionales como las no
tradicionales, fue reduciéndose mes a mes, con noviembre como única excepción a la tendencia. En diciembre 2008 y enero 2009, el
sector agropecuario pasó a registrar tasas negativas de -15% y 14%. En esos mismos meses, el sector textil —otro que también ya
está siendo golpeado fuertemente por el retroceso en la demanda
mundial— experimentó tasas negativas de -26% y -36%.
En enero 2009, solo el café logró aumentar sus ventas al exterior
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Valor de exportación en US dólares
No tradicionales

Exportaciones
(millones de US$)

Cambios
2008/ 2007

Espárragos frescos

231

-2.1%

Espárragos preparados

184

18%

Páprika

136

41.4%

Uvas

85.7

56%

Conservas de alcachofas

82.6

5%

Mangos

64.1

0.6%

Banano orgánico

45.6

46%

Fuente: Superintendencia de Aduanas. Elaboracion: Agro-Data. Cepes.
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respecto a enero 2008, principalmente por un aumento en el volumen,
ya que los precios cayeron. En contraste, se registraron menores
exportaciones de espárragos, mangos, alcachofas y uvas frescas,
que influyeron en el comportamiento negativo del sector. Cabe señalar
que los espárragos y uvas frescas reflejaron descensos en sus precios.
Según un estudio reciente del BCR, la contracción de las exportaciones agrícolas no tradicionales en enero 2009 se debió a una reducción
tanto de los volúmenes vendidos (-10%) como de los precios (-4.9%).
Se vendieron menos espárragos frescos (-19.5%) y preparados (54%), páprika (-41.5%), mangos (-9.5%) y conservas de alcachofa (24.5%).
En enero, los envíos a EE.UU. y la Unión Europea cayeron en un 18%
por igual, evidenciando la contracción de la demanda de nuestros principales compradores. En contraste, se registraron mayores ventas a
los países andinos, principalmente a Colombia y Ecuador. Cerca del
70% de las exportaciones de estos productos se dirigen a EE.UU. y la
U.E., mientras que el restante 30% se orienta a la CAN, Asia, Mercosur
y otros.
La caída de las exportaciones ha contribuido a la desaceleración del
crecimiento de la economía peruana desde el segundo semestre de
2008. Una de las medidas contempladas por el plan anticrisis del gobierno del presidente García es el incremento temporal —solo para
2009— del drawback (devolución de impuestos), del 5 al 8%. Esto
significa S/.360 millones que beneficiarán a empresas dedicadas a las
exportaciones no tradicionales. Este subsidio a los agroexportadores
puede parecer cuestionable, pues se trata de una reducida minoría de
productores, mientras que los millones que destinan su producción al
mercado interno son dejados de lado. Los maiceros y algodoneros, por
ejemplo, han sido ignorados a pesar de que existe el compromiso del
gobierno de compensarlos. Como reacción, muchos de ellos ahora
están cultivando arroz, lo que probablemente cause una sobreproducción del cereal y una reducción de los precios, como afirma el dirigente
arrocero Luís Zúñiga.
A pesar de todo, es posible que ante la crisis económica mundial las
exportaciones agrícolas sufran menos que las de otros sectores de la
economía (minero, textil o manufacturero, etc.), pues el mundo no puede prescindir de los alimentos.
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