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I. La crisis: cómo viene ocurriendo

• Pérdidas financieras se estiman en 8 trillones (millones de millones) 
de dólares.

• Los hogares norteamericanos han perdido 40% de su riqueza (valor 
de sus propiedades y tenencia de activos) y 9 millones de familias en 
riesgo de perder sus casas

• El desempleo en USA llegará a 10% en 2009 (doble)
• Han sido afectadas todas las grandes economías de USA, Unión 

Europea y Japón, que en 2009 tendrán fuertes caidas de producción.
• El comercio mundial se contraerá entre 3 y 4% en 2009, y los precios 

de los productos primarios se vienen desplomando ante la caída de 
demanda

• Se estima que la recesión durará entre 2 y 4 años, con efectos 
duraderos en los patrones de inversión y manejo de las finanzas 
públicas y privadas
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Caída tributaria y menores 
recursos por Canon 
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Efectos esperados de la crisis
• Menores exportaciones textiles, mayor competencia china 

en mercado interno
• Menores exportaciones no tradicionales, caídas en precios 

de espárrago, café y frutas
• Menor recaudación tributaria, especialmente afecta 

distribución del canon en 2010, 2011, pero también otros 
rubros (IGV por importaciones)rubros (IGV por importaciones)

• Menores remesas internacionales al Perú
• Mayor dificultad para atraer capital externo, está caro y muy 

conservador
• Endurecimiento del crédito para empresas y consumidores
• Reducción moderada de precios de combustible y alimentos 

aliviará en algo el deterioro del 2008, pero aún se esperaría 
un ligero incremento en tasas de pobreza en 2009



II. Efectos de la crisis en la 
agricultura peruanaagricultura peruana



2008 En-Ab 2008 En-Ab 2009 Cambio

Paltas 70,818 16,511 22,687 37.4%

Plátanos 45,738 15,111 19,445 28.7%

Mandarinas 40,870 2,794 3,294 17.9%

Café 642,868 51,139 57,562 12.6%

Espárragos frescos 230,883 54,390 56,983 4.8%

Cacao 68,579 14,052 14,668 4.4%

L.d. hortalizas preparadas sin congelar 78,314 24,483 23,186 -5.3%

Valor de Exportaciones agrícolas (fob)

L.d. hortalizas preparadas sin congelar 78,314 24,483 23,186 -5.3%

Mangos 64,087 52,709 46,926 -11.0%

L. d. hortalizas cocidas congeladas 47,615 12,841 10,925 -14.9%

Manteca de cacao 46,516 9,667 7,992 -17.3%

Uvas 85,689 44,265 35,882 -18.9%

Alcachofas preparadas 82,568 20,219 15,698 -22.4%

Páprika 136,181 40,758 27,396 -32.8%

Espárragos en conserva 183,747 67,978 37,813 -44.4%

Leche evaporada 88,704 29,275 15,233 -48.0%

Caída total: -13%, No Tradicionales -17%



Cotización internacional de principales alimentos
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Precios al productor: principales productos de la Sierra
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Precios al productor: principales productos de la Selva
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Evolución de siembras anuales 2000/2009
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Los problemas en costa

• Muy fuerte declive de la producción de 
algodón, y sobre-oferta de arroz en un 
contexto de precios a la baja

• Caídas en empleo en polos • Caídas en empleo en polos 
agroindustriales productores de 
espárragos, uvas y hortalizas

• Ojo con problemas sanitarios en el sur 
(mosca de la fruta)



Algunos efectos más pronunciados 
en sierra y selva

• Sector alpaquero en grave crisis, debe ser 
inmediatamente atendido

• Menores precios del café y caída en demanda en ciertos 
nichos de mercado de mayor calidad

• Impacto fuerte en sector minero, reducción de empleos y 
demanda por bienes y servicios a nivel local

• Efecto remesas puede ser más importante que en otras 
regiones 

• Caída de recursos por canon y recursos generales



Medidas del gobierno

• Plan de estímulo económico de 10 mil millones de soles
• Centrado en inversión pública en infraestructura 

(proyectos ya existentes) y apoyo al sector construcción
• Programas de reconversión laboral (mineros, 

agroexportación)
• Debe evaluarse si este gasto es eficaz y logra aumentar 

la demanda efectiva y compensar en algo la caída de la 
demanda externa

• Un grave problema: poca atención a los programas 
sociales y espacios rurales; y escasa coordinación con 
gobiernos regionales y locales para atender problemas 
específicos



Algunas líneas para la agenda 
interna

• Restauración de aranceles a la etapa pre-crisis
• Programas de apoyo directo a los trabajadores 

agroindustriales, reconversión laboral y alternativas 
productivas en zonas urbanas

• Impulsar programas específicos para alpaqueros, • Impulsar programas específicos para alpaqueros, 
algodoneros y cafetaleros que protejan ingreso, calidad 
e inversión

• Ampliar y articular mejor los programas sociales a nivel 
regional para llegar adecuadamente a sectores rurales 
(funciona realmente la estrategia Crecer?)

• Ampliar sierra productiva para lograr mejoras 
sostenibles en alimentación y productividad de familias 
campesinas


