Presentación:
La responsabilidad asumida como
dirigente agrario, nos lleva a representar
los pedidos de nuestras bases y
ciertamente a reconocer los problemas
más importantes que afectan a nuestra
actividad agraria.
Es claro que los tratados de libre
comercio (TLC) beneficiaron a un grupo
reducido de agricultores no tradicionales
(agroexportadores) y que dicha apertura
comercial, nos exige competir con
agricultores de países desarrollados; en
estos países el subsidio y las políticas
públicas implementadas con fondos de
protección, créditos oportunos con tasas
de interés muy bajas hacen una gran
diferencia para lograr un mercado sin
distorsiones marcadas como en el Perú, y
logran una mayor tecnificación y productividad motivo de la rentabilidad obtenida.
Más allá del discurso político usual en cada dirigente, hoy podemos demostrar en la información de
este importante estudio técnico; la real afectación que generan con la importación de alimentos
subsidiados desde los países desarrollados de Europa.
A partir de este importante esfuerzo de CONVEAGRO y sus 13 gremios agrarios de base, en preparar
este estudio técnico que contribuye a una apropiada defensa de nuestra producción agropecuaria
nacional. Desde el año 1994 en que nace CONVEAGRO, existe ese compromiso asumido de proteger
y defender nuestra Agricultura Familiar. Los resultados que se evidencian en el presente estudio son
contundentes y nos permitirá iniciar las demandas respectivas ante las entidades competentes.
Productos emblemáticos para el Perú como la papa y también la leche son severamente afectados
por alimentos importados de países ricos, que son productos de excedentes con alto subsidio y
dumping.
¿Es bueno competir? Sí, pero en condiciones justas. Hasta hoy es claro que al productor peruano no
se le juega limpio, que la política económica impuesta no genera desarrollo para las 2,2 millones de
familias de nuestra agricultura familiar.
Es necesario un cambio, así como vamos sencillamente estamos condenados a la extinción y con
ello entregar la seguridad alimentaria de nuestro país. Necesitamos que el Perú sea para los
peruanos.
Finalmente, es necesario reconocer el importante apoyo de la cooperación Belga para la elaboración
del presente estudio del impacto del TLC con la Unión Europea. También agradecer al economista
Eduardo Zegarra por la información precisa que ha sido recopilada y la señorita Claudia Torres como
parte del equipo técnico.
Clímaco Cárdenas Cárdenas
Presidente de CONVEAGRO
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Resumen Ejecutivo
El TLC del Perú con la UE se negoció y firmó en un contexto de gran asimetría entre los socios
comerciales en términos de sus agriculturas. La agricultura peruana está fuertemente segmentada
con una agricultura familiar de gran importancia en términos sociales con 1.8 millones de
agricultores que básicamente producen para el mercado interno, pero en condiciones adversas
desde una política pública que prioriza las exportaciones de grandes empresas y no ofrece ningún
servicio básico agropecuario para el 80% de los productores familiares.
Así, un resultado implícito del TLC con la UE ha sido reforzar y profundizar brechas al interior de la
agricultura peruana, ya que éste ofrece beneficios comerciales y de mercado al sector
agroexportador empresarial, pero genera algunos efectos negativos en una agricultura familiar de
mercado interno con altos niveles de pobreza y baja productividad e ingresos. Adicionalmente, los
impactos positivos del TLC en la agricultura familiar de exportación (320 mil productores en café,
cacao, banano) no han sido significativos porque estos productos no son muy protegidos por la UE.
Y en estos productos de exportación de la AF a la UE se observan caídas de precios en los últimos
cinco años de la presente década, limitando aún más los impactos positivos potenciales sobre la
agricultura familiar peruana.
El presente estudio tiene como objetivo evaluar estos impactos en la agricultura familiar. Los
productos más importantes de la AF de mercado interno son la ganadería (carnes y lácteos),
diversos tipos de maíz y papa, arroz, trigo, cebada, quinua, habas y yuca. Los principales productos
AF de exportación son el café, cacao, banano y quinua; y en menor medida en algunas frutas y
hortalizas como mangos, palto, espárragos y limón.
La política agraria y comercial en el Perú tiene un trato distinto a los agricultores de acuerdo a su
escala y orientación de mercado. La política se ha caracterizado por priorizar la exportación de las
grandes empresas de la costa, con limitada atención a la agricultura familiar de pequeña escala
orientada al mercado interno como a la exportación. Esta asimetría en la política agraria ha sido
persistente y se ha ido profundizando en el tiempo con la firma de tratados de libre comercio y la
apertura comercial generalizada de la economía peruana.
El modelo agroexportador en base a grandes empresas ubicadas en la costa ha tenido una dinámica
importante en las últimas dos décadas, pero viene enfrentando problemas: el crecimiento se
concentra casi exclusivamente en algunas pocas zonas de costa, con alta desprotección de la fuerza
laboral y limitada sostenibilidad ambiental (uso del agua). Tampoco se observa capacidad para
articular y dinamizar al conjunto de los territorios en dichas zonas, y más del 80% de la PEA agrícola
no está incluida en los procesos de crecimiento y expansión agroexportadora en base a grandes
empresas.
Aunque en los últimos años se aprobaron algunos dispositivos específicos que intentan generar un
marco de política más favorable para la AF, aún no se observan cambios en la situación de este
sector. En 2018 sólo 4.2% de los agricultores familiares de mercado intento tenían acceso a algún
tipo de asistencia técnica, 9.2% a capacitación y crédito; y solamente 3.6% tenían alguna forma de
asociatividad para comercializar sus productos. La agricultura familiar de exportación muestra un
mayor acceso a estos servicios, pero dentro de un esquema aún bastante limitado. En conjunto,
más del 80% de la agricultura familiar no recibe ningún servicio agropecuario básico en el Perú, lo
cual demuestra con claridad el problema central de una política agraria que no atiende de manera
integral a este sector.
Una de las estrategias centrales de la política comercial del Perú ha sido la negociación y firma de
tratados de libre comercio (TLCs). Los TLC con Estados Unidos (2009) y UE (2013) son los más
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importantes. En ambos casos son tratados con potencias mundiales que tienen una gran capacidad
exportadora en productos agrícolas, pero también son mercados muy grandes para las
exportaciones peruanas. Para el sector de agricultores peruanos orientados al mercado interno,
ambos TLCs se han hecho en condiciones de desventaja, ya que sólo se negocia liberación comercial,
pero sin cambiar políticas internas masivas de apoyo y subsidio a los agricultores de estos socios
comerciales. Esto deriva en importaciones más baratas de estos países que subsidian a sus
agricultores, las que compiten con ventaja con los productores peruanos orientados al mercado
interno.
La Política Agrícola Común (PAC) tiene como objetivos: (i) mejorar la productividad agrícola de
forma que los consumidores dispongan de un suministro estable de alimentos a precios asequibles;
(ii) garantizar a los agricultores de la UE un nivel de vida razonable. La PAC ha ido variando en visión
e instrumentos en las últimas dos décadas hacia una menor relación entre producción e incentivos
(desacople). No obstante, estos cambios, la noción básica detrás de la PAC sigue siendo que existe
una asociación entre la agricultura y la sociedad, entre Europa y sus agricultores; y que la agricultura
no es solo alimentos sino también comunidades rurales y las personas que viven en ellas.
De la mano de la PAC se encuentra la política comercial agrícola, donde la UE negocia en bloque
bajo lo que se conoce como Política Comercial Común. Se aplican tarifas comunes de importación,
en general la tarifa de Nación Más Favorecida (NMF), con niveles altos para productos lácteos,
azúcar y productos agrícolas y animales. Además, UE utiliza prohibiciones por razones sanitarias;
salvaguardias para productos avícolas, huevos y azúcar (precio base), y frutas y vegetales (volumen
base); créditos de exportación, seguros, y garantías, así como contingentes arancelarios (TRQ, Tariff
Rate Quotas). Actualmente, la UE tiene acuerdos de libre comercio que suman un total de 284 TRQ
bilaterales, 18 de los cuales están en el TLC Perú-UE. Otros instrumentos de protección son las
medidas no arancelarias, dentro de las cuales las más conocidas son las barreras sanitarias y
fitosanitarias (SPS, Sanitary and Phytosanitary), barreras técnicas al comercio (TBT, Technical
Barriers to Trade) y las medidas de control de precios; entre otras.
En conjunto la Unión Europea, a diferencia del Perú, protege ampliamente a su agricultura, tanto
con políticas internas como con su política comercial. Los contingentes arancelarios y altos niveles
de las tarifas NMF tienen un mayor impacto sobre el comercio de este tipo de productos. Las
medidas no arancelarias también juegan roles importantes de proteccionismo hacia el sector
agrícola. Esto sumado a la política común agrícola que, a pesar de haber reducido su nivel de
protección, suma importantes ventajas para el productor agrícola europeo.
El TLC entre Perú y la UE entró en vigencia en marzo del 2013. Los temas que abarcó fueron: acceso
a mercados; reglas de origen; asuntos aduaneros y facilitación del comercio; obstáculos técnicos al
comercio; medidas sanitarias y fitosanitarias; defensa comercial; servicios, establecimiento y
movimiento de capitales; compras públicas; propiedad intelectual; competencia; solución de
diferencias, asuntos horizontales e institucionales; comercio y desarrollo sostenible y asistencia
técnica y fortalecimiento de capacidades.
La firma del TLC con la UE contó con el respaldo de gremios empresariales en el Perú, entre ellos el
de agroexportadores que se vería altamente beneficiados. Los gremios agrarios que representan a
la AF de mercado interno tuvieron una posición muy crítica, debido a la fuerte asimetría en las
negociaciones. En el caso peruano, el país se comprometió a eliminar la franja de precios para el
maíz y algunos derivados lácteos que podrá mantener sólo para productos en que la UE mantenga
subsidios. Cabe señalar que la liberalización comercial del TLC con la UE en materia agrícola no ha
sido total, y para algunos productos importantes permite el ingreso de cuotas máximas como en
arroz, azúcar y banano orgánico. Asimismo, persisten una serie de barreras no arancelarias que
restringen también exportaciones en el marco del TLC.
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Evolución del comercio agroalimentario general: luego del año 2013 se observa una mayor
divergencia en los patrones de comercio agroalimentario del Perú con el mundo, con un crecimiento
sostenido de las exportaciones, pero estancamiento en las importaciones. Las exportaciones
tuvieron una tasa de crecimiento anual de 16.5% en 2007-12, y de 8.2% anual en 2013-18; mientras
que las importaciones una tasa de crecimiento anual de 20% en 2007-12 y de sólo 1.7% en 201318.
Evolución del comercio en productos AF: en las importaciones de productos AF, luego de 2013
Estados Unidos desplazó completamente a Argentina como principal país exportador al Perú. Luego
siguen muy distantes Uruguay, y la UE se ubica en cuarto lugar. De otro lado, en las exportaciones
de productos de la AF, la UE ocupa el primer lugar ya desde antes de 2013, situación que continuó
luego del TLC. El segundo destino importante de exportación de productos AF es Estados Unidos.
En ambos casos las exportaciones de productos de la AF han estado relativamente estancadas en el
periodo 2013-18.
La importación de productos AF del resto del mundo siguió creciendo la de cereales y lácteos,
mientras en las exportaciones se observa el desplome del café, y el incremento en frutas (banano),
cereales (quinua) y en cacao. Las exportaciones de productos ligados a la AF se han diversificado
moderadamente, pero esta recomposición no ha logrado incrementar el valor total de exportación
de productos AF en la etapa post-TLC.
Evolución del comercio agroalimentario con la UE: una característica básica del comercio
agroalimentario del Perú con la UE es que la balanza comercial es altamente positiva para el Perú,
situación que se mantuvo e incluso amplió luego del TLC. Esto ocurre porque se mantuvo el
crecimiento constante de las exportaciones, y hubo un crecimiento moderado de las importaciones.
En las importaciones provenientes de la UE hubo aumentos importantes en los derivados de trigo,
en lácteos y en los grupos de productos alimenticios con algún nivel de procesamiento. En las
exportaciones del Perú a la UE se observa el fuerte crecimiento en frutas, y la persistente caída en
café. Hubo crecimiento en cacao y cereales (quinua) desde una base más pequeña.
Evolución del comercio productos AF con la UE: en las importaciones de productos AF desde la UE
se observa una tendencia inestable pero creciente luego del año 2013 si se compara con el periodo
2007-12. En las exportaciones de productos AF también se observa la misma divergencia que en el
comercio total analizado previamente, donde las exportaciones NoAF mantuvieron una tasa alta de
crecimiento en el periodo post-2013 pero los productos AF se estancaron en dicho periodo. Como
ya se mencionó, esta evolución está muy relacionada a la crisis del café.
Tipología de productos AF en comercio con UE: se identificaron 11 productos de la AF importantes
en el comercio con la UE en base a una tipología que mide el cambio en la cantidad y precio
promedio anuales del comercio en los periodos 2008-13 y 2014-18. La tipología de importables de
la UE al Perú clasificó en los productos en el tipo 1 (aumenta volumen y cae el precio promedio de
importación) a las papas preparadas, malta de cebada, productos lácteos y derivados del chocolate
y confituras. En el tipo 2 (aumentaron volumen importado pero también los precios promedio de
importación) destacan algunas preparaciones alimenticias, fécula de papa y melocotones. Los tipos
3 y 4 son de menor impacto potencial negativo porque tienen menor volumen importado.
En los exportables a la UE se clasificó en el tipo 1 (mayor volumen y menor precio) al cacao, quinua,
maíz dulce y algodón. En el tipo 2 (mayor volumen y precio) se ubican el banano, maíz amarillo y
algunas preparaciones alimenticias, que son productos que aumentaron cantidad, pero también
precios. En el tipo 3 se ubica la avena, mientras en el tipo 4, con caída de volumen y precios se
encuentra el café, producto importante de la AF y que tuvo caída tanto de cantidad como del precio
exportado.
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Situación de productos AF importados desde la UE: los problemas principales en el comercio con
la UE en el contexto del TLC se encuentran en tres productos: papa preparada, leche en polvo y
quesos. En el caso de la papa preparada, se observa un incremento importante en la cantidad
importada (40%) entre 2014 y 2019, acompañada también de una caída fuerte en los precios (-20%).
Esto configura un escenario de daño potencial en los precios del producto interno competidor (papa
utilizada para freir), que es producido por la agricultura familiar en el país. En este caso, el TLC no
ha generado una ventaja específica para la UE ya que se mantiene el mismo arancel NMF de 6%
para las importaciones. También cabe decir que la UE es la primera exportadora de papa preparada
al Perú durante la última década.
Los otros dos productos en los que se observa daño potencial importante son lácteos: leche en
polvo y quesos. En este caso, la importación de estos productos desde la UE en el contexto del TLC
se ha visto favorecido por la existencia de contingentes arancelarios relativamente altos (por
ejemplo, en quesos), así como por la eliminación de la franja de precios (en ambos) en un contexto
de arancel cero NMF. En leche en polvo, la UE ocupa el tercer lugar como país de origen de
importaciones, mientras Nueva Zelandia y Estados Unidos son los exportadores más importantes.
En el caso de quesos, la UE es el principal exportador al Perú. En este contexto, la situación de los
productores de la AF de estos productos es vulnerable a las exportaciones de la UE, y esto se puede
ver con el aumento de la cantidad importada entre 2014 y 2019 (9% en leche en polvo y 220% en
quesos), y la fuerte caída en precios de importación (-49% en leche en polvo y -48% en quesos).
Situación de los productos AF exportados a la UE: de los cinco productos AF exportados a la UE,
dos tienen una situación favorable: maíz dulce y banano, y tres adversa: quinua, café y cacao. La UE
es el segundo destino del maíz dulce de Perú, y el TLC genera cierta ventaja arancelaria al tener un
arancel de 9% versus 14% para NMF. Igualmente, se tiene un contingente de 700 tm bajo el cual
las exportaciones peruanas no están sujetas a derechos arancelarios. Se observa un importante
aumento en la cantidad exportada entre 2014 y 2019 (68%), con una ligera caída en precios (-3.8%).
Situación similar tiene el banano, con aumento en el volumen exportado de 10% entre 2014 y 2019,
y disminución pequeña de precios (-5.7%). La UE es el principal destino de las exportaciones de
banano del Perú, y en este caso el TLC también ofrece una ventaja con respecto a otros
competidores al tener arancel 0 versus 15% NMF. Igualmente, el esquema de contingentes
arancelarios por activación duró hasta 2019 y actualmente no está vigente (aunque ambas partes
pueden discutir algún esquema alternativo según el acuerdo).
Los otros tres productos, quinua, café y cacao enfrentan una situación adversa, no tanto por el TLC
(el que en realidad no genera ventajas comerciales a los exportadores peruanos), sino por la fuerte
caída en precios que se observa entre 2014 y 2019. En quinua fue de -51%, en café de -34% y en
cacao de -24%. Esto en un contexto en el que las exportaciones de quinua aumentaron en 100% y
las de café en 19% entre 2014 y 2019. De otro lado, en cacao la cantidad exportada cayó entre
ambos años en 40%, con lo que este último producto también ha ingresado a una etapa de crisis en
las exportaciones al principal mercado que en este caso es la UE.
Recomendaciones. Dadas las condiciones del TLC con la UE y la importancia relativa del comercio
agroalimentario entre las partes se hacen las siguientes recomendaciones para contrarrestar, al
menos parcialmente, las asimetrías.
Existen tres productos de la AF (papa procesada, leche en polvo y quesos) en los que se deben
implementar medidas de protección comercial permitidas por la legislación peruana como son la
imposición de derechos anti-dumping o compensatorios por subsidios, o también salvaguardias.
Estas medidas pueden ser aplicadas por la autoridad competente, que en este caso es INDECOPI,
luego de que los afectados (en este caso productores nacionales de la AF) presenten sus casos
cumpliendo con requisitos de representatividad y demostración de existencia de dumping,
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subsidios o desorden en el mercado interno debido a las importaciones. Se recomienda a
CONVEAGRO y sus organizaciones gremiales iniciar procesos de este tipo por lo menos a dos niveles:
dumping y subsidios.
Cabe señalar que, en el caso de la papa procesada importada de la UE a Colombia, la autoridad
competente de este país (que tiene un TLC muy similar al peruano), impuso recientemente derechos
compensatorios por la existencia de dumping en algunas empresas exportadoras desde la UE. Sobre
la base de este antecedente, y ampliando el espectro al tema de de subsidios, los gremios peruanos
pueden generar dos casos para la papa peruana ante INDECOPI. Esto requiere apoyo técnico a los
gremios para poder armar los casos y cumplir con los requisitos de admisibilidad, así como articular
la evidencia requerida para llevarlos adelante. En el presente estudio hemos encontrado evidencia
de daño potencial en la producción nacional de papa y de leche en polvo y quesos, la que puede ser
utilizada como base inicial para estos casos.
Adicionalmente, se recomienda seguir con otras estrategias complementarias para la defensa de la
producción nacional. En el caso de los productos lácteos, el propio TLC con la UE implica que se
desmonte la franja de precios, pero aún es posible lograr alguna protección adicional en esta etapa
si se elimina la modificación a la franja de precios del 2015 en la que se puso un tope de 15% ad
valorem, desnaturalizando sus objetivos de estabilización de precios. Este cambio (restitución en
realidad) no vulnera ningún elemento del TLC ya que es competencia de las autoridades económicas
nacionales.
Finalmente, se recomienda lanzar una estrategia integral de defensa de la producción nacional, con
normas de etiquetado del origen de los productos para que los consumidores sepan si están
consumiendo un producto importado (o con componentes importados significativos). También se
debe insistir en subir los aranceles NMF para productos agrícolas que son de los más bajos del
mundo y nos deja muy vulnerables ante potencias agrícolas exportadoras como Nueva Zelandia,
Brasil y Argentina.
Por el lado de los productos de la AF exportados a la UE, se recomienda trabajar en el ámbito interno
en el fortalecimiento de cadenas productivas y asociatividad de los productores. La capacidad
exportadora de la agricultura familiar depende crucialmente de poder tener la escala necesaria para
cubrir los altos costos fijos de la exportación.
En este caso se debe generar una estrategia de diversificación de las exportaciones de productos
AF a la UE, que es el mercado más importante para productores familiares del Perú. Esto pasa por
estudios de mercado y procesos de capacitación y certificación a costo razonable de los productos
AF, además de un trabajo intenso en producción orgánica y especial, así como en estrategia de
denominación de origen y garantía de producción libre de transgénicos y agrotóxicos. La agricultura
familiar peruana orientada a la exportación a la UE puede crecer de manera significativa bajo estos
parámetros con políticas públicas orientadas a este fin. En esto es importante incorporar estos
lineamientos en los planes de competitividad y de exportaciones (PENX), que en versiones actuales
le prestan escasa atención a las necesidades y potencialidad para la exportación de la agricultura
familiar en el país.
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Introducción
El presente estudio tiene como objetivo evaluar los impactos económicos en la agricultura familiar
del tratado de libre comercio (TLC) entre el Perú y la Unión Europea (ver Términos de Referencia en
el Anexo 1). Para este fin en el estudio se caracteriza a la agricultura peruana y se evalúan las
políticas agrarias y comerciales tanto del Perú como de la UE. Luego de establecer una línea de base
del comercio agropecuario entre las partes, se analiza la estructura arancelaria y de desgravación
del acuerdo para luego mirar la evolución de los patrones de comercio post-TLC. A lo largo de este
análisis se identifican dinámicas específicas para productos relacionados a la agricultura familiar en
el Perú.
Sobre la base de los patrones de comercio agropecuario post-TLC, se genera una tipología de
productos sensibles para la agricultura familiar. Y en base a esta tipología se profundizan los
impactos en un conjunto de once (11) productos que se consideran importantes tanto en la
producción para el mercado interno como para las exportaciones relacionadas a la agricultura
familiar. De este conjunto de procesos analíticos se desprenden las principales conclusiones y
recomendaciones del estudio orientadas a promover y fortalecer la economía de la agricultura
familiar de más de dos millones de productores en el país.
El informe se divide en nueve secciones además de esta introducción. La sección 1 analiza las
políticas agraria y comerciales del Perú y la UE dentro de las cuales se enmarca el tratado de libre
comercio. La sección 2 presenta describe el TLC a nivel general y en estudios previos, y evalúa los
anexos arancelarios de productos agrícolas de ambas partes. La sección 3, por su parte, describe los
procesos de liberación comercial (desgravación) acordados para productos agroalimentarios. Esta
sección describe la evolución de dicha estructura en base al concepto de aranceles equivalentes
tanto en general como para productos de la agricultura familiar (AF) 1.
La cuarta sección mira la evolución general del comercio agroalimentario del Perú en la etapa postTLC (comparándola con la etapa pre-TLC). Se identifican algunos cambios en los niveles generales
de comercio, en importancia de socios comerciales y en los tipos de productos transados. También
se analiza la evolución diferenciada del comercio de productos con mayor participación de la
agricultura familiar tanto en las exportaciones a la UE como en las importaciones desde la UE.
La sección 5 está centrada en desarrollar una tipología para identificar a los productos sensibles de
la agricultura familiar en el Perú con respecto al comercio agroalimentario con la UE. Para esta
identificación generamos una tipología basada en la evolución de volúmenes y precios del comercio
bilateral. En base a este tipología, en las secciones 6 y 7 se desarrolla un análisis en mayor detalle
de productos sensibles específicos de la AF e identificados en la tipología. La octava y última sección
presenta los principales hallazgos del estudio así como un conjunto de recomendaciones para
mejorar las condiciones del comercio entre el Perú y la UE con respecto a los agricultores familiares.

1

Los productos sensibles son cultivos o crianzas, o sustitutos cercanos, que son de importancia para la
agricultura familiar en términos de áreas o número de agricultores a nivel nacional o para regiones específicas.
La definición de las partidas específicas de productos sensibles de la AF se explica en el documento (Sección
1.1.), y están descritas en el Anexo 5.
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Sección 1. Las políticas agrarias en Perú y la UE
En esta sección se presentan tres elementos centrales para evaluar el potencial impacto del TLC en
la agricultura familiar: una caracterización de la agricultura peruana, y las políticas agrarias y
comerciales de ambas partes.
1.1. Caracterización de la agricultura familiar en el Perú
La agricultura peruana es compleja y heterogénea. Según el último censo agropecuario de 2012,
existen más de 2.2 millones de unidades agropecuarias a nivel nacional, representando más de ocho
millones de personas viviendo en hogares agropecuarios, un 25% de la población del país.
Para los propósitos del presente estudio es conveniente identificar algunos rasgos básicos de la
agricultura peruana útiles para seleccionar productos específicos que se consideran como sensibles
para la agricultura familiar. Con este fin utilizamos la encuesta nacional agropecuaria (ENA) del año
2018 del INEI, la que tiene como marco muestral al censo de 2012. La ENA permite generar la
siguiente clasificación de agricultores de acuerdo a su pertenencia a la agricultura familiar2, y al
destino principal de venta para sus productos (mercado interno o externo).
Cuadro 1. Perú: clasificación de agricultores de acuerdo a tipo y mercado
Costa

Sierra

Selva

Total

Has

N

Has

N

Has

N

Has

N

472,457

240,508

7,949,248

1,440,226

1,095,847

151,581

9,517,552

1,832,314

2.Agr. Familiar Exportadora

90,138

42,286

169,125

39,658

1,666,901

237,541

1,926,164

319,485

3. Empresas Mercado Interno

557,081

28,693

1,153,912

23,436

1,978,300

38,475

3,689,293

90,605

4. Empresas Exportadoras

283,735

3,713

37,588

1,536

105,685

1,667

427,008

6,916

1,403,410

315,200

9,309,873

1,504,856

4,846,734

429,263

1.Agr. Familiar Mercado Interno

Total

15,560,017 2,249,320

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-INEI (2018)

La ENA estima en 2.25 millones al número de unidades agropecuarias en el país en 2018, las que
manejan unas 15.5 millones de hectáreas. De acuerdo a una clasificación realizada para este
estudio, la agricultura familiar orientada al mercado interno tiene más de 1.8 millones de
agricultores, y maneja una 9.5 millones de hectáreas (se considera como parte de la agricultura
familiar a las unidades en comunidades campesinas y nativas), convirtiéndose en el segmento
mayoritario de la agricultura nacional. Adicionalmente, unas 320 mil agricultores familiares están
relacionados a cadenas de exportación, con 1.9 millones de hectáreas. Así, la agricultura familiar en
conjunto tiene más de 2.1 millones de productores, representando más del 95% de agricultores en
el país.
La agricultura empresarial, de otro lado, tiene dos grupos diferenciados por el mercado de destino,
uno orientado al mercado interno, con unos 90 mil productores y 3.7 millones de hectáreas; y otro
2

Aunque usamos como base inicial la definición de agricultura familiar de la Estrategia Nacional de Agricultura
Familiar (ENAF) referida el tamaño de la unidad agropecuaria, para el presente trabajo también consideramos
la condición jurídica y el destino de la producción (mercado interno y externo) para la tipología. En el Anexo
2 se presenta los pasos seguidos para generar la tipología base de la caracterización.
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con orientación casi exclusiva a las exportaciones, con casi 7 mil empresas. Este último grupo está
básicamente ubicado en la costa, con unas 315 mil hectáreas dedicadas a la exportación.
En base a esta clasificación es posible identificar los productos más importantes de cada tipo de
agricultor. En el cuadro siguiente se presentan los principales productos de la agricultura familiar
orientada al mercado interno.
Cuadro 2. Perú: principales productos de agricultura familiar de mercado interno
PASTOS/GANADERIA
MAIZ AMILACEO
ARROZ CASCARA
MAIZ AMARILLO DURO
PAPA BLANCA
TRIGO
PAPA NATIVA
CEBADA GRANO
MAIZ CHOCLO
QUINUA
MAIZ CHALA
HABA GRANO SECO
YUCA

Costa
Has
N
10,328
10,114
47,343
22,590

42,256
22,407

8,691

9,936

Sierra
Has
N
167,359
296,800
66,146
276,438
6,081
44,373
22,129
15,497
13,955
10,058
9,207

18,521
158,149
80,817
106,566
48,844
27,281
18,753

7,010

29,545

Selva
Has
N
37,744
20,354
12,256
24,195

8,468
22,923

6,926

23,102

Total
Has
N
215,431
327,267
66,146
276,438
59,599
50,725
52,867
63,851
44,373
158,149
22,129
80,817
15,497
106,566
13,955
48,844
10,058
27,281
9,207
18,753
8,691
9,936
7,010
29,545
6,926
23,102

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-INEI (2018)

Los productos más importantes son la ganadería (carnes y lácteos), diversos tipos de maíz y papa,
arroz, trigo, cebada, quinua, habas y yuca. Nótese la distribución en las regiones naturales. La
producción de arroz y maíz amarillo están centradas en la costa y selva, mientras la ganadería, papa,
quinua y otros cereales (maíz amiláceo, trigo, cebada) en la sierra. La yuca es un producto
fundamental en la selva, tanto de la producción como de la alimentación. En conjunto, esta es la
cartera de productos más importantes de la agricultura familiar orientado al mercado interno en el
Perú.
De otro lado, también existe una agricultura familiar que está articulada a algunas cadenas de
exportación. En el cuadro siguiente se muestra los productos de este segmento.
Cuadro 3. Perú: principales productos de agricultura familiar de mercado externo
Costa
CAFÉ
CACAO
BANANO
MANGO
PALTO
ESPARRAGO
LIMON ACIDO
QUINUA

Has
3,671

N
9,061

13,219
5,496
1,654
1,394
1,297

21,155
3,089
907
667
1,529

Sierra
Has
N
18,562
24,254

1,033

867
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-INEI (2018)

872

459

Selva
Has
N
177,372
118,528
123,379
62,131

Total
Has
N
199,605
151,843
123,379
62,131
13,219
21,155
5,496
3,089
2,687
1,779
1,394
667
1,297
1,529
867
459

Los principales productos de exportación de la agricultura familiar son el café, cacao (ambos
ubicados básicamente en la selva), el banano (costa), y en menor medida en algunas frutas y
hortalizas en la costa como mangos, palto, espárrago y limón. En quinua también existe una
13

participación en los mercados de exportación desde la sierra. En conjunto, los sectores de
exportación de la agricultura familiar se ubican mayoritariamente en la costa norte (banano,
mangos), y en la selva alta (café y cacao, en San Martín, Amazonas y Junín).
Finalmente, el sector exportador empresarial tiene los siguientes productos principales.
Cuadro 4. Perú: principales productos de empresas para exportación
Costa
Has
40,659
22,414
16,962
16,761
16,384

Selva
N
579
98
194
841
82

Has

ESPARRAGO
AZUCAR
VID
MANGO
PALTO
PALMA ACEITERA
14,371
MANDARINA
10,793
109
OLIVO
4,491
265
ALCACHOFA
4,184
71
GRANADO
3,987
34
ARANDANO
2,632
5
CEBOLLA
2,102
10
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-INEI (2018)

Total
N

76

Has
40,659
22,414
16,962
16,761
16,384
14,371
10,793
4,491
4,184
3,987
2,632
2,102

N
579
98
194
841
82
76
109
265
71
34
5
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El cultivo principal de exportación de este segmento es el espárrago, seguido por el azúcar, vid,
mango y palto. Como se puede ver, casi todo el sector de exportación de empresas se ubica en la
costa peruana. El único producto importante que las empresas están exportando desde la selva es
la palma aceitera.
1.2. La política agraria y comercial del Perú
El documento más general en el que se establecen algunos lineamientos de política de largo plazo
es el Acuerdo Nacional3, dentro del cual el sector agropecuario tiene algunas políticas de Estado
definidas con impactos esperados en reducción de pobreza y brechas sociales. En la última década
también se aprobaron algunos planes nacionales con implicancias para el sector agrario, como el
Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) y el Plan de Competitividad4. En ambos casos
son estrategias generales para darle a la economía peruana una mayor capacidad de crecimiento
económico en un entorno mundial cambiante y cada vez más competitivo, pero con poca atención
a temas estructurales específicos de la agricultura peruana.
Cabe también decir que durante la última década el sector público agrario tuvo cambios
institucionales importantes. Los temas que incidieron en estas reformas han estado relacionados a
la casi total apertura comercial de los TLCs y eliminación de aranceles a productos agrarios, así como
3

El Acuerdo Nacional es un documento firmado en 2002 por las diversas fuerzas políticas y organizaciones de
la sociedad civil del país en el que se definen un conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre
la base del diálogo y del consenso.
4
Deben también señalarse algunas estrategias generales aprobados en el periodo como la Estrategia Nacional
de Seguridad Alimentaria (2012), y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
en el Sector Agrario (2012), en el que se plantean temas sobre el manejo de la biodiversidad y los bienes
ambientales agrarios.
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a procesos de descentralización y priorización de ciertas actividades (como el riego) por parte de los
últimos gobiernos. El Ministerio de Agricultura (hoy Ministerio de Agricultura y Riego) en el periodo
2007 al 2011 estuvo orientado a los temas de competitividad sectorial en el contexto de la mayor
apertura comercial (TLC con USAy luego UE) y un claro énfasis en promover la inversión privada en
sectores con ventajas comparativas como la agro-exportación en valles costeños y la de productos
forestales. En esta etapa se observó una atención marginal a los problemas de las pequeñas
unidades agropecuarias y comunidades campesinas y nativas, y una creciente dificultad para
articular la política nacional al nivel regional y local.
En el periodo 2011-2016 se implementó una nueva reforma institucional en la que se elevó la
importancia del riego. Igualmente, se sustituyó la concepción de competitividad por la de negocios
agropecuarios. Las prioridades de política agraria tuvieron algunos ajustes en la estructura del
presupuesto sectorial. El presupuesto asignado al riego, por ejemplo, representó en el año 2014 el
45% del presupuesto total. De otro lado, se observó una caída relativa en el presupuesto asignado
a desarrollo de capacidades, investigación y recursos naturales.
Uno de los temas centrales de la política agraria en el Perú ha sido el tratamiento diferenciados a
los distintos tipos de agricultura y las instituciones e instrumentos utilizados para promoverlos. La
política agraria de las últimas tres décadas se ha caracterizado por privilegiar la exportación de
grandes empresas agrarias, con escasa atención a la agricultura familiar. Esta asimetría en la política
agraria ha sido persistente y se ha ido profundizando en el tiempo, favoreciendo a tres grupos en
desmedro de los pequeños productores familiares: empresas agroexportadoras, importadores
industriales y consumidores urbanos.
Un instrumento importante de esta política es la Ley de Promoción Agraria, promulgada en el año
2000 (inicialmente por un periodo de 10 años, que se extendió luego a 20), y que establece una
serie de beneficios tributarios y laborales para grandes empresas agroexportadoras (Fernández,
2019). Este régimen define un estándar reducido de derechos laborales para los trabajadores, y ha
sido recientemente extendida hasta el año 2031 (con lo cual tendría una vigencia de tres décadas).
En cuanto a la agricultura familiar, en los últimos años se aprobaron algunos dispositivos específicos
que intentan generar un marco de política más favorable, aunque aún con poca capacidad para
convertirse en cambios en la situación de este sector. Zegarra y Martínez (2015), por ejemplo,
señalan las serias dificultades para generar coordinación y sinergias de los programas y servicios al
interior del propio Ministerio de Agricultura y Riego, así como en la interacción con los gobiernos
regionales y locales. Los programas tienen débil articulación territorial, lo cual dificulta generar
sinergias para el desarrollo de la agricultura familiar.
Al nivel de los cinco grandes programas5 con mayor orientación a la agricultura familiar se observa
el problema a un nivel más agudo. AGRORURAL, por ejemplo, no comparte una misma estrategia
de focalización con Haku Wiñay, que es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS). AGROIDEAS, un fondo concursable generado para compensar a los pequeños productores
por el TLC con USA, no ha incorporado elementos de coordinación y focalización para intervenciones
en activos productivos con AGRORURAL o Mi Riego. En el caso del programa Mi Riego, una reciente
evaluación del programa (Zegarra, 2018) encuentra que en los proyectos no se ha generado ningún
impacto en cuanto al acceso a servicios complementarios de capacitación, asistencia técnica y
5

En el Anexo 3 se describe brevemente cada uno de estos programas orientados a la agricultura familiar.
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crédito. Si estos programas tienen una débil articulación con la política agraria nacional, esta
relación es aún más precaria con las políticas de corte trasversal para enfrentar temas de desarrollo
rural, manejo sostenible de los recursos naturales, seguridad alimentaria y adaptación ante el
cambio climático. Puede decirse, entonces, que si bien ha habido un cierto avance de tipo
declarativo en torno a la agricultura familiar, el reto de articulación y adecuada implementación de
una política consistente es aún un reto fundamental en el caso peruano.
El limitado acceso de la agricultura familiar a servicios básicos agropecuarios puede verse en el
cuadro siguiente.
Cuadro 5. Perú: acceso a servicios agropecuarios por tipo de agricultor
1.Ag Fam
Mdo. Int.
4.2%

2.Ag Fam
Expo
17.9%

3.Empr.
Mdo Int.
9.8%

4.Empr.
Expo
44.9%

Capacitación

9.2%

24.6%

18.0%

55.7%

12.4%

Crédito

9.2%

12.1%

13.5%

31.4%

10.1%

Asociatividad

3.6%

16.5%

8.9%

38.8%

6.0%

Asistencia técnica

Total
6.8%

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-INEI (2018)

Sólo 4.2% de los agricultores familiares de mercado intento tienen acceso a asistencia técnica, 9.2%
a capacitación y crédito, y solamente 3.6% tienen alguna forma de asociatividad para comercializar
sus productos. La agricultura familiar de exportación muestra un mayor acceso a estos servicios,
salvo en el caso de crédito donde el acceso es de solamente 12.1%. En conjunto, más del 90% de la
agricultura familiar no recibe ningún servicio agropecuario básico en el Perú, lo cual demuestra con
claridad el problema central de una política agraria que no atiende a este sector.
Aunque el modelo agroexportador peruano ha tenido una dinámica importante en términos
comerciales, enfrenta algunos problemas importantes. A nivel regional, el crecimiento
agroexportador se ha concentrado casi exclusivamente en la costa, sin capacidad de articular y
dinamizar al conjunto de los territorios, ni tampoco a la pequeña agricultura de la sierra y la selva.
Según Fernández (2019), más del 80% de la PEA agrícola no logró ser incluida en los procesos de
crecimiento y expansión agrícola generados por la estrategia exportadora. Este desacople entre el
crecimiento de la agroexportación se explica principalmente por la escasa atención prestada por los
últimos gobiernos a ésta, que es un sector clave para garantizar la seguridad alimentaria del país,
con alto impacto social.
Política comercial del Perú
Una de las estrategias centrales de la política comercial del Perú ha sido la negociación y firma de
tratados de libre comercio (TLCs). Al día de hoy el Perú tiene veintidós acuerdos comerciales en
vigencia con más de cincuenta países, como se puede ver en el cuadro siguiente.

16

Cuadro 6. Acuerdos comerciales vigentes del Perú
NOMBRE DEL ACUERDO
FECHA DE ENTRADA EN
COMERCIAL REGIONAL
VIGOR
AELC - Perú
01-jul.-2011
Alianza del Pacífico
01-may.-2016
Asociación LatinoAmericana de
18-mar.-1981
Integración (ALADI)
Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) - Adhesión de
26-ago.-1999
Cuba
Canadá - Perú
01-ago.-2009
Comunidad Andina (CAN)
25-may.-1988
Costa Rica - Perú
01-jun.-2013
Estados Unidos - Perú
01-feb.-2009
Japón - Perú
01-mar.-2012
Panamá - Perú
01-may.-2012
Perú - Australia
11-feb.-2020
Perú - Chile
01-mar.-2009
Perú - China
01-mar.-2010
Perú - Corea, República de
01-ago.-2011
Perú - Honduras
01-ene.-2017
Perú - México
01-feb.-2012
Perú - Singapur
01-ago.-2009
Protocolo relativo a las
11-feb.-1973
Negociaciones Comerciales (PNC)
Sistema Global de Preferencias
Comerciales entre Países en
19-abr.-1989
Desarrollo (SGPC)
Tratado Integral y Progresista de
30-dic.-2018
Asociación Transpacífico (CPTPP)
UE - Colombia y el Perú
01-mar.-2013
UE - Colombia y Perú - Adhesión del
01-ene.-2017
Ecuador
Fuente: OMC (2020)

Dos de los TLCs más importantes son los de Estados Unidos y la Unión Europea. En ambos casos son
tratados con potencias mundiales que tienen una gran capacidad exportadora en productos
agrícolas, pero también son mercados muy grandes para las exportaciones peruanas. Para el sector
de agricultores peruanos orientados al mercado interno, ambos TLCs se han hecho en condiciones
de desventaja, ya que sólo se negocia liberación comercial pero sin cambiar políticas internas
masivas de apoyo y subsidio a los agricultores de estos socios comerciales. Esto deriva en
importaciones más baratas de estos países que subsidian a sus agricultores, las que compiten con
ventaja con los productores peruanos orientados al mercado interno.

17

En líneas generales, resalta la postura de libre comercio en la política comercial del país en los
últimos treinta años, esto ha “generado dinámicas de crecimiento económico sostenido” (OMC:
2019), se caracteriza principalmente por su alto nivel de exportación de materias primas, en
particular minerales (61.6%, según datos de la OMC) y productor agropecuarios (19.1%, según datos
de la OMC). Asimismo, muestra altos niveles de importación de manufacturas.
El Misterio de Comercio Exterior y Turismo fue creado en el 2002 con el fin de “definir, dirigir,
ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio exterior” (OMC, 8: 2013) y, en el 2003,
impulsa el primer Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) con el objetivo de convertir al país
en “un país exportador de bienes y servicios competitivo, diversificado y con valor agregado,
buscando el incremento sostenido de las exportaciones y promoviendo la imagen del Perú como
país exportador. El segundo y más actual PENX fue el consolidado en el 2015 mediante la resolución
ministerial N°377-2015: Plan Estratégico Exportador (PENX) 2025 con los siguientes objetivos
estratégicos: (i) internacionalización de la empresa y diversificación de mercados; (ii) oferta
exportable diversificada, competitiva y sostenible; (iii) facilitación del comercio exterior y eficiencia
de la cadena logística internacional; y (iv) generación de capacidades para la internacionalización y
consolidación de una cultura exportadora.
El primero de estos pilares, hace gran énfasis en la importancia que tienen los TLC para permitir a
las empresas de países en desarrollo como el nuestro ser competitivas en el mercado internacional,
se señala que suscribir tratados de libre comercio es un buen incentivo a las empresas para
internacionalizarse y generar bienes de calidad que son requeridos en mercados internacionales,
además el apoyo del Estado es clave para ayudar en la inserción de cadenas de valor.
En el ámbito bilateral, los acuerdos comerciales bilaterales que establece el país siguen los
lineamientos y principios de la OMC y buscan complementarla. Como se ha establecido en
diferentes puntos de las líneas anteriores, la posición del gobierno es clara respecto a la apertura
del comercio y los diferentes tratados buscan generar incentivos para la internacionalización de
empresas peruanas.
La Unión Europea es uno de los principales socios comerciales del Perú y el TLC fue suscrito en junio
del 2012, tras nueve rondas de negociación, y entró en vigencia en el año 2013. Dentro del bloque,
los principales socios comerciales son España, Alemania, Países Bajos e Italia con quienes se
mantiene el “66% del comercio con la UE” (MINCETUR, 1: 2019b); el bloque es el primer destino de
las agroexportaciones peruanas y explica más de la tercera parte del total exportado al bloque. En
el 2018 se alcanza el record de exportación de estos productos con US$2 498 millones, siendo los
productos más exportados las frutas (55% del total), café (15%), espárrago (9%) y cacao (5%)
(MINCETUR: 2019b).
El principal organismo responsable de aranceles y quien establece las tarifas de nación más
favorecida (NMF) en el país es el MEF. En el examen del año 2000 “el tipo NMF medio efectivamente
aplicado fue del 13.6% en 1999” (OMC: 2000). Desde entonces, el Perú redujo unilateralmente sus
aranceles de manera sistemática, hasta que en 2006, más formalmente, el MEF establece los
“Lineamientos de Política Arancelaria” (OMC), basados en el mismo objetivo de aumento de
bienestar producto de una liberalización comercial:
“entre 2007 y 2012, se ha modificado cuatro veces la estructura arancelaria hacia la baja,
llevando a que el arancel medio ad valorem NMF se reduzca de 8,3% en 2007 a 3,2% en 2012,
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mientras que la dispersión arancelaria lo hizo de 6,2 a 3,8 puntos porcentuales. Actualmente, el
Perú aplica tres niveles arancelarios ad valorem NMF (0%, 6% y 11%) para el 100% del universo
arancelario; del cual alrededor del 56% de este universo se encuentra sujeto a un arancel de 0%,
lo que representa el 74% en términos de valor de las importaciones del año 2012.” (OMC: 2013).
Para el sector agrícola, se pasó de “unas 330 partidas arancelarias, que incluyen productos agrícolas,
reciben protección adicional mediante un recargo arancelario del 5 o 1 por ciento. De estas partidas,
23 también están sujetas a derechos específicos variables, que deberían constituir un mecanismo
de protección y de estabilización de los precios. A comienzos del año 2000, estos derechos afectaban
a cinco grupos de productos: leche, maíz, sorgo, arroz y azúcar.” (OMC: 2000) a “48 líneas
arancelarias de 10 dígitos (0,6% del universo arancelario) que están sujetas al Sistema Peruano de
Franja de Precios (SPFP) (…) se aplica a las importaciones de algunos productos agrícolas: arroz,
azúcar, maíz y productos lácteos” (OMC, 10: 2019).
Un instrumento importante de protección de una parte de los productos agrícolas en el país es la
franja de precios. Este es un instrumento de política comercial creado mediante el decreto supremo
N° 115-2001-EF en el año 2001, que brinda protección arancelaria especial a cuatros productos
agrícolas y pecuarios: arroz, maíz amarillo, leche en polvo y azúcar refinada; que comprenden 43
subpartidas arancelarias nacionales. Consiste en fijar un precio “techo” y un precio “piso” para los
precios de productos importados, se aplicarán derechos variables adicionales en el caso que el
precio internacional caiga por debajo del precio piso; mientras que para el caso opuesto en el que
sobre pasa el precio techo serán usadas rebajas arancelarias:
“Cuando el precio CIF de la mercancía, se ubica por debajo del Precio Piso de la Franja de Precios,
se aplican Derechos Variables Adicionales (adicionales al Arancel Ad Valorem). En ningún caso la
suma del arancel Ad Valorem y los Derechos Variables Adicionales de una mercancía excederán el
15% de su valor CIF (…) la suma no podrá exceder el 15%.
Cuando el precio CIF supera el Precio Techo de la Franja de Precios, procede aplicar Rebajas
Arancelarias hasta un máximo equivalente al arancel Ad Valorem aplicable a la mercancía.
Cuando el precio CIF se ubica dentro de la Franja de Precios (entre los precios Piso y Techo),
solamente se aplica el arancel Ad Valorem correspondiente a la mercancía.” (MEF: s/a)
La entidad encargada de definir los límites de la franja es el Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP), así como las tablas aduaneras y precios de referencia; que deberán ser aprobados por los
ministerios de economía y agricultura.
1.3. La política agraria y comercial de la UE
Para poder contextualizar la política agraria europea lo primero que se debe entender es la Política
Agrícola Común (PAC), una política común a todos los Estados miembros gestionada y financiada a
escala europea. La Unión Europea, que actualmente cuenta con veintisiete estados miembros, crea
en 1962 la PAC cuyos principales objetivos son:
-

“mejorar la productividad agrícola, de forma que los consumidores dispongan de un
suministro estable de alimentos a precios asequibles;
garantizar a los agricultores de la UE un nivel de vida razonable.” (Unión Europea, 3: 2016)
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A lo largo del tiempo, la política agrícola común ha ido variando sus políticas para adaptarse a los
retos actuales de la agricultura bajo la premisa de que la PAC representa una “asociación entre la
agricultura y la sociedad, entre Europa y sus agricultores.” (Unión Europea, 3: 201). Asimismo,
consideran que “la agricultura no es solo alimentos. También es las comunidades rurales y las
personas que viven en ellas. Es nuestro campo y sus valiosos recursos naturales.” (Unión Europea,
4: 2016).
Por este motivo, y en un sentido de recompensa a los agricultores por “gestionar el campo en
beneficio de todos” y superar los retos de “producir alimentos y al mismo tiempo proteger la
naturaleza y salvaguardar la biodiversidad” los agricultores han recibido desde la creación de la PAC
ayudas y pagos de diversos tipos. En el 2003, se realizó una reforma a la PAC a partir de la cual los
productores reciben una ayuda a la renta desasociando los pagos de la producción (independientes
de la producción) para la mayoría de los casos, también se introduce el “concepto de
condicionalidad con el que los agricultores deben obedecer ciertas reglas (buenas prácticas
agrícolas, estándares ambientales) para calificar a la ayuda” (FAO, 7: s/a). La PAC tiene tres medios
de apoyo: ayuda a la renta, medidas de mercado y medidas de desarrollo rural, organizados en dos
pilares:
-

Pilar I: Regula las medidas de soporte bajo la Organización Común del Mercado, incluyendo el
Esquema único de pagos (Single Payment Scheme, SPS) y el Esquema único de área (Single Area
Payment Scheme, SAPS). Financiado por el Fondo Europeo de Garantía Agrícola.

-

Pilar II: Medidas cofinanciadas por estados miembros de la UE, como programas
agroambientales, pagos a áreas menos favorecidas, asistencia en inversión y es financiado por
el Fondo de Desarrollo Rural Agrícola de la Unión Europea. (FAO: s/a)

En el 2013, se da una nueva reforma que pone en miras del programa “reforzar la competitividad
del sector agrícola, promover la agricultura sostenible y la innovación, apoyar el empleo y el
crecimiento en las zonas rurales y desplazar la asistencia financiera hacia un uso productivo de la
tierra.” (Unión Europea, 5: 2016). Se reemplaza el esquema SPS por el esquema básico de pagos
(Basic Payment Scheme) “un pago verde de recarga y varias medidas dirigidas a agricultores jóvenes,
pequeños agricultores y agricultores en áreas de restricciones naturales y pagos asociados”
(Mathews et al., 21: 2017), algunos son obligatorios y otros voluntarios a criterio de los estados
miembros. El BPS se mantiene como un pago de apoyo al ingreso, designados en las bases de
derechos de propiedad. El principal efecto ha sido ampliar la base de agricultores que pueden recibir
los derechos mediante la inclusión de aquellos que antes no eran elegibles (Mathews et al.: 2017).
Por otro lado, el SAPS fue extendido hasta el 2020 por todos los estados miembros que lo aplicaban.
Adicionalmente a esto, existe el denominado pago verde (Green Payment) que consiste en entregar
a cada tenencia un pago por hectárea por respetar ciertas prácticas agrícolas beneficiales para el
clima y el ambiente, esto es obligatorio para los agricultores que reciben pagos directos y de no
cumplir los requerimientos verdes (greening requirements) se penaliza en sus pagos.
Existen también, para los agricultores que así lo deseen, las opciones de gestión ambiental son
recompensadas por esquemas agro-ambientales voluntarios y financiados por el Pilar II de
esquemas de desarrollo rural. Además, existen otros beneficios e incentivos de este tipo que tienen
como objetivo, por ejemplo, la renovación generacional para agricultores jóvenes, agricultores
ubicados en zonas con restricciones, entre otros (Mathews et al. 2017). Específicamente, el
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programa extiende especial apoyo a bienes específicos que producen los agricultores de acuerdo al
siguiente cuadro.
Cuadro 7. Tratamiento de productos agropecuarios en la PAC de la UE
CEREALES
- Apoyados a través de un sistema de pagos. Solo bajo verdadera necesidad se usa el
mecanismo de compras de intervención.
- Las importaciones y exportaciones están sujetas a licencias, dependiendo del tipo de cereal
existen tarifas fijas y variables, como contingentes arancelarios.
- No se subsidian exportaciones de cereales desde el 2006.
AZÚCAR
- Presenta manejo de cuotas, precios de referencia y medidas comerciales.
- Presenta una cuota total de producción es de 13.3 millones de toneladas divididas entre los
estados miembros.
- Las fábricas azucareras requieren pagar un monto mínimo a sus agricultores (26.29 euros
por tonelada) para pagos dentro de la cuota
- Presenta un precio de referencia fijo en 404.4 euros por tonelada.
- Cuando el precio de referencia cae por debajo de 85% se activa el mecanismo de ayuda de
almacenamiento privado.
- Existe el mecanismo de salvaguardias que es usado para importaciones que excedan las 3.5
millones de toneladas al año, desde que la UE se volvió importador neto de azúcar.
- Adicionalmente, se implementa un número reducido de contingentes arancelarios de
importación (1 millón de toneladas anuales).
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS
- Se creó el programa Paquete de Leche (Milk Package), que busca brindar apoyo en la
cadena productiva y favorecer la orientación de mercado.
- Provee contratos escritos y procesos de negociación entre productores y procesadores,
favoreciendo la negociación de precios como la leche fresca.
- La cuota aplicada a la producción de leche se eliminó en 2015.
CARNE DE VACA
- Los ganaderos se benefician de pagos únicos desasociados, algunos países apoyan a la
producción de res especializada en zonas agrícolas marginales mediante pagos asociados.
- Se usaban subsidios a la exportación en este sector.
CERDO Y AVES DE CORRAL
- Presenta mecanismos de ayuda de almacenamiento privado.
- El apoyo a este sector está relacionado a estándares de marketing, licencias de importación
y exportación, tarifas de costo común y devoluciones de exportación.
ALGODÓN
- Es producido en España, Grecia y Portugal, se especifican áreas nacionales que califican
para pagos asociados (Grecia: 370 000 ha, España: 70 000 ha, Portugal: 360 ha).
Fuente: FAO. Información adaptada de OECD 2011. Elaboración propia.

En el pasado, el apoyo agrícola tenía un alto impacto que distorsionaba el comercio. Pero
actualmente, las medidas de intervención del mercado, como las medidas de manejo de mercado
de la CAP y las tarifas de importación común del CCP, juegan un rol mucho más pequeño. Mathews
et al. (2017) afirma que:
“Los pagos directos de la UE tienen efectos medibles pero pequeños sobre la producción y
el comercio. (…) los pagos desasociados tienen efectos positivos sobre la producción (…)
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una parte de estos pagos ayudan a atraer insumos, trabajo y capital adicionales a la
producción agrícola. Además, permiten acceso al crédito para los agricultores, facilitando la
inversión y mejora de tecnologías. Sin embargo, estos efectos son contrarrestados con la
reducida presión sobre los agricultores de mejorar su eficiencia, de asignación y tecnológica,
cuando gran parte de su ingreso está constituido por pagos desasociados y por el rol que
estos pagos juegan al reducir el cambio estructural, por lo tanto, impiden la reacomodación
de la tierra de agricultores menos productivos a más productivos. Cualquier efecto positivo
en la producción también es mitigado por las múltiples medidas limitantes y reductivas de
la oferta, incluyendo cuotas de leche, azúcar, derechos de viñedos, apoyo a la producción
de productos no comestibles y las obligaciones de la recepción de pagos directos.”
(Mathews et al., 72: 2017)
Lo anterior, permite ofrecer una visión a lo largo de los años del desarrollo de la política de la UE
que paso a ser una política con miras a un mayor enfoque de mercado.
De la mano de la política agrícola común se encuentra la política comercial agrícola. La Unión
Europea también negocia en bloque sus políticas de comercio, lo que se conoce como Política
Comercial Común (Common Commercial Policy, CPP). Se aplican tarifas comunes de importación,
en general la tarifa de Nación Más Favorecida (Most Favored Nation, MFN), que bajo el principio de
no discriminación entre socios comerciales de la OMC es la tarifa más alta que podría poner un socio
comercial, tiene niveles considerablemente más altos para productos lácteos, azúcar y productos
agrícolas y animales. Además, se hace uso de instrumentos de política comercial como:
prohibiciones por razones sanitarias; salvaguardias para productos avícolas, huevos y azúcar (precio
base), y frutas y vegetales (volumen base); créditos de exportación, seguros, y garantías, otorgadas
a nivel de estados miembros (FAO: s/a); actualmente, la UE ya no realiza subsidios a la exportación.
Estas políticas, actualmente “no están intrínsecamente vinculadas a la CAP tradicional, pero si
proveen apoyo al sector y juegan un rol crucial en influenciar los mercados agrícolas mundiales”
(Mathews et al., 73: 2017).
En cuanto a los acuerdos de libre comercio, “la UE no solo tiene muchos acuerdos de libre comercio
vigentes, sino que también tiene varios a la espera de su adopción/ratificación, e incluso un número
mayor de acuerdos bajo negociación. El último caso incluye acuerdos con MERCOSUR, Japón y, el
más importante, EEUU.” (Mathews et al., 80: 2017). Actualmente, tiene acuerdos preferenciales con
más de cuarenta países, entre ellos: Papua Nueva Guinea, Fiji, Republica de Korea, Jordania, Egipto,
Sudáfrica, Madagascar, México, La República de Haiti, Jamaica, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú
y Chile. Además, “la UE fue el primer importador desarrollado en introducir políticas preferenciales,
y desde 1971 el sistema generalizado de preferencias (GSP, Generalised System of Preferences)”
(Mathews et al., 73: 2017). Este sistema consiste en tres arreglos:
-

“GSP estándar, que provee tarifas preferenciales a países en desarrollo beneficiados
GSP+ que ofrece reducción de tarifas adicionales a países vulnerables que ratificaron e
implementan efectivamente convenios internacionales centrales en los campos de
derechos humanos, derechos laborales, protección ambiental y buena gobernanza.
Todo menos armas (EBA, Everything But Arms), que ofrece acceso libre de impuestos y
cuotas para todos los productos excpeto armas y municiones para los países menos
desarrollados (LDC, Least Developed Countries)” (Mathews et al., 80: 2017).
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Entró en vigencia en enero de 2014, concentrando sus beneficios solo para pocos países, los países
de ingreso medio alto o superior han sido retirados.
El efecto proteccionista de las tarifas de la UE es discutido también por Mathews et al. (2017), los
autores demuestran mediante un modelo econométrico que en realidad el impacto de estas tarifas
no es de gran relevancia para el comercio pues de eliminarse las tarifas existentes se mantendría el
mismo volumen de comercio que actualmente sucede con estas tarifas. Además, entran en la
discusión de márgenes preferenciales, definidos como el valor absoluto de la diferencia entre el
valor de la tarifa de MFN y la tarifa preferencial. Afirman que el impacto de cada acuerdo de libre
comercio varía mucho dependiendo del exportador y del producto.
En el análisis encuentran que los impactos de comercio más grandes son para el caso de grasas
animales y vegetales, y animales vivos, mientras que el impacto para comida procesada es mucho
más bajo. No hay impacto significativo para el caso de productos vegetales, para los cuales una gran
parte de importaciones no paga impuestos. Para las secciones con impacto significativo sobre el
comercio, añaden adicionalmente que muchos de los exportadores presentan preferencias
negativas, lo que significa que el nivel de comercio se ve reducido pues, preferir un socio comercial
implica discriminar a todos los demás: “más del 30% de flujos comerciales preferenciales no
existirían sin las preferencias arancelaras, este porcentaje es mucho más bajo para los casos de
sectores agrícolas” (Mathews et al., 88: 2017). La conclusión de esta sección para los autores es que
las barreras no arancelarias, especialmente las medidas sanitarias y fitosanitarias, juegan un rol
mucho más grande en la agricultura que las tarifas preferenciales.
Otra medida que usa actualmente la Unión Europea, especialmente para el comercio agrícola, son
los contingentes arancelarios: “Un contingente arancelario (TRQ, Tariff Rate Quotas) son tarifas de
dos niveles, con un volumen limitado de importaciones que entran en una tarifa preferencial menor
y a todas las importaciones que exceden la cuota y quedan fuera se les asigna una tarifa mayor.”
(Mathews et al., 89: 2017). Existen dos tipos de TRQ, las que fueron notificados ante la OMC,
contingentes arancelarios de nación más favorecida, y los establecidos bilateralmente por tratados
de libre comercio. El número de TRQ agrícolas bilaterales ha aumentado junto con el aumento de
acuerdos de libre comercio, es también bastante común que se establezca un cronograma en el que
se incremente gradualmente el nivel de la cuota para finalmente liberalizar por completo el
comercio.
Actualmente, el conjunto de países con los que UE tiene acuerdos de libre comercio suman un total
de 284 TRQ bilaterales, dieciocho de las cuales son las establecidas en el tratado Perú/Colombia-UE.
Se conoce poco sobre el impacto de los contingentes arancelarios sobre el comercio debido a que
son un instrumento difícil de modelar; sin embargo, en el estudio de Gouël et al (2011) se realiza un
análisis mediante un modelo de equilibrio general en el que descubren que “todo depende de
algunos productos. Los productos más afectados por una liberalización del comercio son a los que
actualmente se les brinda altos niveles de protección y que son frecuentemente sujeto de TRQ”
(Gouël et al., 2401: 2011).
Los productos para los que potencialmente incrementarían las importaciones casi en el 70%, según
los autores, son solo treinta de los cuales los productos agrícolas representan el 4.4% de las líneas
arancelarias de la nomenclatura HS6, siendo los productos lácteos responsables del 67% del
incremento en las líneas tarifarias que se encuentran bajo contingentes arancelarios de MFN. Esto
va de acuerdo con lo señalado por Mathews et al. (2017), estos mismos productos, agrícolas y
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lácteos, son los que tienen las tarifas de MFN más altas; sin embargo, estos representan una
proporción pequeña de productos respecto del total de líneas tarifarias.
Asimismo, una segunda conclusión importante del estudio de Gouël et al. (2011) es sobre los flujos
de comercio dentro y fuera del nivel de la cuota, “existe mucha actividad de comercio en el régimen
fuera de la cuota, a pesar de su carácter prohibitivo de protección.” (Gouël et al., 2401: 2011). Esto
quiere decir que la restricción que efectivamente tiene un efecto sobre el comercio es la tarifa fuera
de la cuota, si el fin es la liberalización del comercio entonces una reducción de la tarifa fuera de la
cuota podrá tener efectos considerables para alcanzar este objetico, a comparación de un
incremento en el nivel de la cuota: “Demostramos que la flexibilidad adicional que brindan los países
a, sus propiamente designados, productos sensibles y sus mecanismos de liberalización (ya sea una
mayor apertura de la cuota o un recorte de tarifa) brinda la posibilidad estratégica de mantener un
alto nivel de protección mediante el régimen de contingentes arancelarios que se mantiene.” (Gouël
et al., 2402-2403: 2011).
Sobre las medidas no arancelarias (NTM, Non Tariff Measures) que aplica la UE hay bastante debate,
pues si bien no son medidas tradicionales de proteccionismo, actualmente son clave para el
comercio europeo, especialmente para el de productos agrícolas:
“los procedimientos requeridos para cumplir con NTM son costosos, y pueden ser aún más
costosos para productores extranjeros, por lo que las medidas domésticas pueden ser
impuestas únicamente para poner en desventaja a los competidores extranjeros. Por otro
lado, pueden corregir fallas de mercado, como asimetría de información, y mejorar el
acceso al mercado al brindar confianza en productos extranjeros a los consumidores. (…) los
exportadores pueden enfrentar diferentes barreras al comercio dependiendo de cada
estado miembro.” (Mathews et al., 97: 2017).
Las medidas no arancelarias más conocidas son las barreras sanitarias y fitosanitarias (SPS, Sanitary
and Phytosanitary), barreras técnicas al comercio (TBT, Technical Barriers to Trade) y las medidas
de control de precios; pero existen muchas más a parte de estas. En particular, las medidas SPS son
comúnmente usadas con el objetivo técnico de “(i) seguridad alimentaria, (ii) salud animal, (iii)
protección de plantas, (iv) protección de humanos de pestes o enfermedades animales/vegetales, y
(v) protección de territorio de otros daños causados por pestes.” (Mathews et al., 97: 2017), también
se encuentra en constante discusión el tema de novel foods.
Nuevamente, este tipo de instrumentos de comercio centran su impacto en productos agrícolas, los
mismos autores mencionan que de las líneas afectadas por al menos una medida no arancelaria, la
UE tiene medidas de SPS y TBT en casi todos los productos agrícolas.
Como se ha evidenciado en las líneas anteriores, parece ser que la Unión Europe concentra sus
esfuerzos en proteger a su agricultura, ya que suelen ser los productos agrícolas los que presentan
un mayor nivel de protección. Tanto los contingentes arancelarios como los niveles de las tarifas de
nación más favorecida tienen un mayor impacto sobre el comercio de este tipo de productos; del
mismo modo, las medidas no arancelarias juegan roles importantes de proteccionismo hacia el
sector agrícola. Esto sumado a la política común agrícola de la unión europea, a pesar de haber
reducido su nivel de protección, suma un alto nivel de barreras para productores extranjeros de
productos del sector agrícola.
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Sobre esto, diversos estudios han realizado análisis que comparan el escenario actual con un
escenario de liberalización comercial y eliminación de la CAP, los resultados suelen ser bastante
sensibles respecto del tipo de metodología y nivel de agregación de datos usado; sin embargo, para
algunos productos en particular hay conclusiones similares. Gohin (2009) encuentra en su análisis,
mediante un modelo EGC enfocado en agricultura y productos agroalimentarios, que “la PAC impide
importaciones de productos agrícolas y agroalimentarios y este hecho penaliza la agricultura en
países en desarrollo; sin embargo, las simulaciones muestran que estos efectos están esencialmente
concentrados en tres sectores agrícolas (carne, maíz y bioetanol).” (Gohin, 649: 2009).
Costa et al. (2009) también realizan este análisis y, mediante un modelo de equilibrio general,
encuentra entre sus principales resultados que “la protección de frontera de la UE incrementa el
tamaño del sector de frutas y vegetales de la UE en aproximadamente cinco por ciento” (Costa et
al., 51: 2009), además resaltan que el efecto más grande fuera de la unión europea de la protección
de frontera la enfrentan países de Latinoamérica “enfrentan las barreras más altas entre todas las
regiones para los sectores de cultivo, ganadería y comida procesada. Por lo que las barreras de
protección de la Unión Europea producen la mayor redistribución de recursos en Latinoamérica
donde la producción de estos sectores se ve reducida e incrementa la de los sectores servicios y
manufactura en 24.2 billones de dólares americanos.” (Costa et al., 54: 2009). Los autores
mencionan de manera más general que el apoyo al sector agrícola que brinda la Unión Europea es
el causante de esta desviación de recursos a otros sectores tales como manufactura y servicios
debido a que disminuye los precios mundiales de bienes agrícolas y alimentos.
Del mismo modo, tanto Gohin (2009) como Costa et al. (2009) concluyen que estas políticas
conducen a una pérdida de bienestar. Los contribuyentes europeos registran una mayor pérdida
que lo que ganan los agricultores, menciona el primero de los autores; mientras que el mercado
mundial pierde bienestar al reacomodarse los recursos de un sector a otro debido a que la
intervención europea hace más competitivo un sector que en realidad no lo es por sí mismo.
La política agrícola de la unión europea, tanto comercial como de apoyo al sector, tiene bastantes
aristas y presenta diversos panoramas dependiendo del socio comercial al que se quiere analizar.
Sin embargo, en líneas generales el sector agrícola europeo se encuentra bastante protegido en
cuanto a facilidades e incentivos para sus productores, así como en barreras de entrada al comercio
de productores extranjeros, como por ejemplo el mercado agrícola peruano.
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Sección 2. El acuerdo comercial de libre comercio entre Perú y UE
En esta sección se describe el contexto y características básicas del acuerdo de libre comercio del
Perú con la UE en términos de los productos agropecuarios. En la primera parte se presentan
algunos estudios previos que evalúan impactos generales del TLC en diversos temas económicos y
sociales, así como en el caso de los productos agroalimentarios. En la tercera sub-sección se
describen en detalle los dos anexos fundamentales del acuerdo para productos agroalimentarios:
los anexos de desgravación para cada contraparte.
2.1. Contexto e impactos generales del TLC Perú-UE

Luego de nueve rondas de negociación, que terminan el 28 de febrero del 2010 en Bruselas, se
suscribe el TLC entre Perú y la UE el 26 de Junio del 2012. El acuerdo entró en vigencia el 1ro de
marzo del 2013 luego de la aprobación de los congresos respectivos. Según el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR6), el TLC con la UE:
“(…) forma parte de una estrategia comercial integral que busca convertir al Perú en un país
exportador, consolidando más mercados para sus productos, desarrollando una oferta
exportable competitiva y promoviendo el comercio y la inversión, para brindar mayores
oportunidades económicas y mejores niveles de vida, así como certidumbre, estabilidad y
seguridad jurídica para el comercio y las inversiones.”
Los temas que abarcó este acuerdo comercial fueron: acceso a mercados; reglas de origen; asuntos
aduaneros y facilitación del comercio; obstáculos técnicos al comercio; medidas sanitarias y
fitosanitarias; defensa comercial; servicios, establecimiento y movimiento de capitales; compras
públicas; propiedad intelectual; competencia; solución de diferencias, asuntos horizontales e
institucionales; comercio y desarrollo sostenible y asistencia técnica y fortalecimiento de
capacidades.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) resume de la siguiente manera el contexto
en el que se llevaron a cabo las negociaciones y aprobación del acuerdo:
El origen de las negociaciones de este Acuerdo se enmarca en la relación política y comercial
de la Comunidad Andina (CAN) y la Unión Europea (UE) de más de tres décadas de
desarrollo, profundización y consolidación del proceso de integración de ambos bloques
regionales. Así, la voluntad de acercamiento dio lugar al inicio de las negociaciones para la
suscripción de un Acuerdo de Asociación bloque a bloque CAN–UE, el cual sería integral y
comprehensivo, incluyendo tres pilares de negociación: Diálogo Político, Cooperación y
Comercio. Sin embargo, dicha negociación fue suspendida en junio de 2008 debido a las
diferentes visiones y enfoques de los países andinos, lo cual dificultó la presentación de un
planteamiento conjunto ante la UE en algunos temas. Luego de intensas gestiones para
retomar las negociaciones, en enero de 2009 Perú, Colombia y Ecuador, retomaron el
6

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=50&Itemid=73
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proceso de negociación con miras a lograr la suscripción un Acuerdo Comercial que sea
equilibrado, ambicioso, exhaustivo y compatible con la normativa de la Organización
Mundial del Comercio (OMC)7.
La suscripción del acuerdo con la UE se da en un contexto de menor crecimiento económico en el
caso peruano. Si entre los años 2004 y 2010 el PBI creció a una tasa anual promedio de 6.5% y las
divisas por exportaciones se multiplicaron por 3.5, en el periodo en que se negoció y suscribió el
acuerdo el crecimiento se redujo a menos de la mitad (3%). A ello contribuyó el impacto de la crisis
financiera internacional en la demanda de commodities producidos en Perú; principalmente
mineros. Aunque ya se contaba con evidencia sobre el impacto asimétrico de acuerdos comerciales
similares firmados por el Perú8, el Gobierno peruano decidió ratificar el acuerdo negociado con la
UE, replicando algunas de las condiciones y términos en que se había suscrito el acuerdo con los
Estados Unidos9.
La firma del acuerdo comercial con la UE contó con el respaldo de importantes gremios
empresariales10. Para estos sectores la exportación representa la principal vía para promover el
crecimiento económico y la generación de empleo masivo.
A raíz del TLC con la UE se realizaron algunos estudios para evaluar sus impactos económicos
generales. Según la evaluación que hace MINCETUR del TLC a los seis años de firmado (2019):
“Durante los 6 años de vigencia del TLC Perú-Unión Europea, el valor de las exportaciones
peruanas a ese país cayó a un promedio anual de -2,2%. Los envíos de productos
tradicionales cayeron en -8,0%, mientras que los no tradicionales crecieron en 9,4%. En este
periodo, las exportaciones a la Unión Europea acumularon un total de US$ 38 144 millones,
de los cuales el 40,5% corresponde a envíos no tradicionales.
En el 6to año de vigencia destacó el incremento del valor de productos exportados no tradicionales
como uvas frescas (+US$ 88,5 millones), jibias (sepias) y globitos; calamares y potas congelados
(+US$ 68,3 millones), paltas frescas o secas (+US$ 8 millones), entre los que más se incrementaron.”
(MINCETUR: 2019, p. 7). Se destaca el crecimiento de algunos productos agropecuarios como uvas
frescas, palta, mangos y arándanos.
En un estudio sobre impactos macroeconómicos del TLC sobre la economía peruana de Alarco y
Castillo (2018) se señala que:
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http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=50&Itemid=73
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German Alarco, Carlos Bedoya, Julio Gamero y Javier Llamoza. A cinco años del TLC con Estados Unidos:
¿Quién va ganando? Cuaderno de Globalización con Equidad N° 7. RedGE, Lima, 2015.
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Mendoza, Armando. Las cartas sobre la mesa. Similitudes y diferencias entre los compromisos del TLC con
los Estados Unidos y del Acuerdo Comercial con la Unión Europea. RedGE. Lima, 2009.
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“Gremios empresariales precisan las oportunidades que ofrece el TLC con UE”, del 26 de junio de 2012, y
“TLC con la UE abre nichos de mercado para agroexportación, pesca y confecciones”, del 27 de junio.
Disponibles en: https://goo.gl/ynDRkn y https://goo.gl/Q2QU2j
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“Entre 2005 y 2010 se duplicaron tanto las exportaciones como las importaciones hacia y
desde la Unión Europea. De acuerdo con la información de UN-Comtrade, el nivel máximo
de las exportaciones fue en 2014, con menores niveles en los años 2015 y 2016. Por el lado
de las importaciones estás fluctúan entre US$ 4,000 y 5,300 millones anuales, sin una
tendencia clara. En los años 2015 y 2016 las importaciones del Perú fueron menores por el
menor crecimiento económico. Si se considera la información de la Sunat el nivel máximo
de exportaciones hacia la Unión Europea fue en 2013, siendo los años 2014, 2015 y 2016
menores. Las importaciones del Perú fluctúan entre US$ 4,000 y 5,300 millones anuales con
una reducción de éstas entre 2014 y 2016.” (pp. 20-21)
Los autores usan un modelo de Thirlwall (2003) sobre impactos del comercio en la economía
peruana y señalan que:
“Durante el periodo 2010-2016, periodo en que se inicia el TLC con la Unión Europea, se
redujo tanto el crecimiento de las exportaciones reales como la elasticidad importaciones
producto. De esta forma, el crecimiento del producto potencial mantuvo su ubicación
alrededor de 4.3% anual, similar al periodo de mayor crecimiento de las exportaciones en
el primer decenio del siglo XXI.” (pp.39).
Los autores reconocen la importancia del comercio para generar crecimiento económico y
contribuir así al PBI, sin embargo, resaltan que han sido pocos los casos en los que países que ahora
son desarrollados lo han hecho mediante políticas de libre comercio. Establecen que son tres los
elementos para que una política comercial sea exitosa: diversificación productiva, política cambiaria
favorable y política arancelaria selectiva y protectora de sectores estratégicos.
“Antes que exportar debe producirse y para exportar debemos tener las señales cambiarias
adecuadas y evitar la desprotección de los sectores productivos nacionales. Sin una
estrategia de diversificación productiva seguiremos exportando lo mismo de siempre.” (pp.
42).
“La apreciación cambiaria puede anular todos los esfuerzos relativos a diversificar la
plataforma exportadora de un país. Por el contrario, una adecuada política cambiaria no
sólo puede ser útil para hacer frente a una apertura industrial evitando competencia
desleal, sino que también es pertinente para promover el desarrollo productivo sectorial.”
(pp. 43).
Algunas conclusiones relevantes del estudio de Alarco y Castillo sobre el TLC con la UE son:
•
•

•

A diferencia de los TLC con EE.UU. y China, el de la Unión Europea muestra una balanza
comercial positiva a favor del Perú, aunque esta se está reduciendo.
Las exportaciones no tradicionales, en particular las de bienes del sector agropecuario,
han crecido; mientras que las exportaciones tradicionales se han reducido a la par que se
reduce su procesamiento.
La diversificación de productos exportados del Perú es pequeña y no ha sido sostenible en
el tiempo, y solo un 25% de las empresas que exportaron en 2013 lo continúan haciendo
en 2016.
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•

El comercio asimétrico de Perú y la Unión Europea es irrefutable. Las exportaciones del
Perú hacia la Unión Europea son básicamente de materias primas y de manufactura
basada en recursos naturales. En cambio, la mayor parte de las exportaciones europeas
hacia el Perú corresponden a manufactura de mediana tecnología, seguida de la
manufactura de alta tecnología.

El estudio realizado por la Universidad de Manchester y el Centro de investigación de política
económica, por encargo de la comisión europea resalta los siguientes impactos:
•

•
•

•
•
•

Los autores califican de “modesta” la contribución del TLC al crecimiento para el caso de los
países andinos; y específicamente en el caso del Perú, con ganancias diferenciadas por
sector y poco significativas en términos globales, con posibles impactos negativos no
contabilizados adecuadamente.” (pp. 19)
El impacto que se estima del TLC sobre el PBI es mínimo, entre 0.2% y 0.7%, siendo el de
menor aumento.
Los efectos en los niveles de ingreso en el CP son pequeños, al igual que para el LP para
trabajos no calificados, incluso se estima una variación menor para trabajos calificados
(aumento del empleo de entre 0.6% y 1.2%.)
La Inversión Extranjera Directa proveniente de la UE no aumentaría (0%) en el Perú, al igual
que sucedió con el acuerdo con EEUU.
El crecimiento de las importaciones europeas se proyecta mayor (entre 4.8% y 8.3%) que el
de las exportaciones peruanas (3.6% y 7.3%).
La liberalización arancelaria presentaría un pequeño aumento del crecimiento de sus
exportaciones en todos sus sectores, sin embargo advierten los riesgos del impacto
ambiental:

Otros estudios se han centrado en analizar la (falta de) participación de las organizaciones sociales,
laborales y de la sociedad civil en el proceso de negociación y en el posterior seguimiento del
cumplimiento de salvaguardas laborales y ambientales. Al suscribirse al acuerdo, las partes
aceptaron “consultar a grupos o comités de trabajo doméstico y ambientales o de desarrollo
sostenible” (pp. 12). En Perú se optó por consultar a comités existentes, que para el área de
derechos laborales es el Consejo Nacional (de Trabajo y Promoción del Empleo), el que tiene poca
relevancia ya que el gobierno ignora sus recomendaciones y además no es autónomo pues el propio
ministro del trabajo es quien nombra al presidente del Consejo. Dicho Consejo, a la fecha no ha
emitido ninguna opinión ni recomendación sobre la implementación del capítulo de comercio y
desarrollo sostenible del acuerdo.
En comunicación de la RedGe (Red Peruana por una Globalización con Equidad) dirigida a la UE se
expresa preocupación sobre el deterioro de los derechos laborales y ambientales, y solicitan poner
estos temas en agenda del Sub comité de comercio y desarrollo sostenible, señalando que
“El gobierno peruano fracasó en potenciar un mecanismo doméstico que desarrolle el rol
de monitoreo efectivamente, consultar a este grupo y garantizar su participación en
reuniones transnacionales. Esto debe ser visto en un contexto general de aversión a incluir
a los actores de las sociedades civiles en la discusión sobre la implementación de tratados
de comercio.”
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“El impacto de la UE en mejora jurídica, construcción de instituciones y empoderamiento
en derechos laborales a través de sus tratados de comercio con Perú han sido inexistentes.”
(pp. 14).
En otro documento, Alarco et al (2018) señalan que Perú ha venido firmando acuerdos de libre
comercio “asimétricos y opacos” (pp. 46). A pesar de no haber sido escuchados en los procesos de
negociación, las organizaciones sindicales peruanas se organizaron para presentar quejas ante los
encargados de monitorear los acuerdos comerciales, tanto con EEUU como con la UE. En estas
“daban cuenta de una serie de vulneraciones a los derechos humanos laborales y ambientales en
empresas vinculadas al comercio bilateral, y que para las organizaciones denunciantes constituían
evidencia del incumplimiento, por parte del Estado peruano, de su obligación de garantizar los
compromisos asumidos en el marco de los acuerdos comerciales.” (pp. 47).
Las organizaciones no gubernamentales y sociales peruanas constituyeron el Grupo Consultivo
Interno denominado Comité Nacional del Acuerdo Comercial Unión Europea y Perú que hizo
seguimiento e incidencia en torno al proceso de negociaciones. Luego de una serie de alertas
remitidas a las instancias correspondientes, el Grupo Consultivo Interno presentó el 2017
(conjuntamente con 24 organizaciones de sociedad civil europea) una queja formal ante el Punto
de Contacto de la UE, en contra el Gobierno peruano, denunciando su sistemático incumplimiento
de los compromisos asumidos en materia ambiental y laboral, en el marco del Título IX del acuerdo
comercial con la UE.
La queja presentada ante la UE fue admitida, lo que implicó la constatación de las violaciones
sistemáticas a los derechos laborales y ambientales denunciadas por las organizaciones peruanas y
europeas, situación que contravenía el marco constitucional, la legislación interna y los tratados
internacionales suscritos por Perú, incluido el acuerdo con la UE. Entre las demandas planteadas por
las organizaciones denunciantes: (i) que se convoque a actores de sociedad civil a consultas
gubernamentales, para tratar sobre el (in)cumplimiento del Título IX sobre Comercio y Desarrollo
Sostenible; (ii) que se constituya un grupo de expertos que examine en profundidad las violaciones
levantadas en este documento; (iii) que la UE tome posición públicamente remitiendo las
recomendaciones que correspondan; y (iv) que se respete el derecho de la sociedad civil peruana a
organizarse, participar y ser consultada como Grupo Asesor, manteniendo su autonomía e
independencia, en todos los asuntos que correspondan a la adecuada implementación del Título IX
del acuerdo comercial.
A través de la Comisionada Cecilia Mailmström, la UE traslado un conjunto de recomendaciones al
Gobierno peruano, para que introduzca cambios en las políticas y legislación laboral interna, a fin
de asegurar el cumplimiento de los estándares en materia laboral y ambiental derivadas del
acuerdo. Con esta acción de incidencia, la coalición de organizaciones peruanas buscaba presionar
al Gobierno peruano para que adopte un Plan de Acción con metas, acciones específicas y un
cronograma que viabilice el cumplimiento de sus componentes. En caso de no registrarse avances
sustanciales, se insistirá ante la representación europea para que considere la imposición de
sanciones comerciales al Estado peruano por no cumplir con los compromisos asumidos en el marco
del acuerdo comercial.
2.2. El TLC con la UE y los productos agroalimentarios
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El estudio ya citado de la Universidad de Manchester señala que uno sectores especialmente
sensibles es el sector agrario pues “La UE no aceptó desmontar las ayudas internas (subsidios a la
producción) argumentando que ésta es una medida de política interna y que solo podría ser
negociada en el ámbito de la OMC.” (pp. 20), solo los subsidios a la exportación que con la entrada
en vigencia del TLC alcancen la liberalización total. Mientras que Perú se comprometió a eliminar la
franja de precios para el maiz y algunos derivados lacteos, que podrá mantener solo para productos
que la UE mantenga sus subsidios. Sobre el último punto, esta fue una medida altamnete criticada
por los gremios ganaderos peruanos que asegurann “"el Perú ha renunciado a proteger la
producción nacional de leche fresca frente a una importación masiva de leche en polvo, alentada
por una caída del precio de este insumo importado"” (pp. 21).
Además, la liberalización de productos hacia europa en muchas ocasiones permite solo el ingreso
de una cuota máxima de productos como arroz, azucar, banano orgánico, entre otros. Asimismo, las
barreras arancelarias adoptadas restringen en gran medida las exportaciones al mercado europeo;
así como el reglamento de Novel Food que incluye alimentos que no eran consumidos por la UE
antes de mayo de 1997 que limita el acceso de productos como el camu camu, sacha inchi, entre
otros que “reduce significativamente las oportunidades para las comunidades agrarias locales frente
a la apertura comercial” (pp. 21).
“ Dadas las proporciones de la frontera agrícola indicada, la exigencia tecnológica exigida
en el nivel competitivo que deben tener los productores locales para ingresar al mercado
europeo –pero sobre todo la ausencia de una agenda interna de apoyo a los productores
pequeños y medianos– se prevé que los beneficios directos del TLC Colombia/Perú-UE se
oriente a grupos de mayor concentración y poder económico.” (pp. 21).
Según Alarco et al (2018), luego de cuatro años de firmado el acuerdo con UE
“Las organizaciones peruanas que venían monitoreando su impacto, presentaron una queja
ante el punto de contacto europeo, con sede en Bruselas, en la que expusieron las
denuncias que adelantaron en sucesivas comunicaciones dirigidas al Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo entre los años 2015 y 2017. (…) consistente en una descripción detallada
de los incumplimientos por parte del Estado peruano de los estándares comprometidos con
la suscripción del acuerdo, expresado en una serie de violaciones a los derechos
fundamentales atribuidas a las empresas denunciadas.” (pp. 57)
Las empresas agroindustriales peruanas sobre las que se presentó la queja de incumplimiento de
estándares laborales fueron: las empresas agroindustriales Camposol, Sociedad Agrícola Virú y el
Grupo Palmas del Espino. Una de las quejas, en particular, reporta el impacto de la agroexportación
en la costa “principalmente en Ica, donde la sobreexplotación de la capa freática pone en riesgo la
sostenibilidad del recurso hídrico y de la agricultura campesina en la región. (…) la promoción estatal
de la agroexportación mediante Asociaciones Público- Privadas (APP) ha consolidado el control de
las empresas exportadoras sobre los recursos hídricos subterráneos en la región, que acaban siendo
accesibles únicamente para quienes pueden pagar por ellos (las empresas agroexportadoras).” (pp.
60).
Las organizaciones agrarias han venido manifestando su oposición de tratados de libre comercio
como los firmados con Estados Unidos y la Unión Europa. En mayo del 2019, en la plataforma del
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Paro Agrario convocado por CONVEAGRO y la Junta de Usuarios de Riego del Perú, se planteó como
una demanda central
“Frenar la firma de tratados que afectan la matriz productiva agropecuaria y renegociarlos
para mejorar las condiciones del acuerdo para el sector agropecuario” además de “La
inmediata restitución arancelaria y aplicación de salvaguardas en sectores que evidencian
una afectación productiva por el incremento de las importaciones (…) usar medidas
complementarias como MSFS (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (?)), licencias a la
importación, etc., para compensar las distorsiones externas”.
Por otro lado, los capítulos laborales y ambientales de los acuerdos comerciales suscritos por el Perú
también han servido para exigir al gobierno peruano una serie de medidas que asegure los
estándares prometidos por parte de las empresas agroexportadoras, que claramente contradicen a
la Ley de promoción agraria: “legislación laboral, fortalecimiento de las inspecciones de trabajo y de
la administración de justicia”. Una de las mayores preocupaciones ha sido la renovación de la Ley
de Promoción Agraria
2.3. Los anexos de desgravación para productos agroalimentarios en el TLC Perú-UE
Una parte fundamental del acuerdo comercial TLC de la UE con el Perú se refiere a los procesos de
desgravación establecidos en los anexos correspondientes para productos agropecuarios. Cada
contraparte tiene un anexo con todas las partidas arancelarias correspondientes al mayor nivel de
desagregación utilizado (8 dígitos para la UE y 10 dígitos para el Perú).
En estos anexos se definen las tarifas (aranceles11) base al momento de entrada en vigencia del
acuerdo (año 2013, básicamente las tarifas de Nación Más Favorecida-NMF de cada parte en el año
previo 2012), así como las tarifas preferenciales que se aplicarán en un horizonte de tiempo
determinado.
Los anexos contienen una nomenclatura compleja que identifica diferentes tipos de desgravación o
liberación comercial entre las partes. Esta nomenclatura genera “categorías” para las partidas
(productos), las que tienen distintas implicancias en el levantamiento de derechos arancelarios. A
continuación, analizamos cada uno de los anexos correspondientes
2.3.1. El anexo para productos originarios de Perú a la UE
El anexo correspondiente a productos originarios del Perú hacia la Unión Europea tiene un esquema
bastante complejo y con una cantidad importante categorías, que van desde la desgravación simple
y completa en el año 1 del TLC, hasta partidas que se desgravan en forma paulatina hasta el año 3,
5, 7 y 10; así como una serie de categorías (identificadas con códigos como BA, BF,RE, etc.) que
establecen cuotas contingentes de desgravación (la preferencia arancelaria sólo se aplica a
importaciones por debajo de la cuota).

11

En el texto usaremos las palabras arancel y tarifa (arancelaria) como equivalentes.
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Además, para algunas categorías se define un proceso de eliminación del derecho ad valorem y
quedan vigentes únicamente derechos específicos (pago por cantidad importada o precio de
entrada12). Estas categorías se identifican como AVO.
En el cuadro siguiente se consignan todas las categorías del anexo de Perú como país de origen
aplicables a los productos agropecuarios. El cuadro considera la categoría, una breve descripción
de ésta, los tipos de productos a los que afecta la categoría, si ésta contiene partidas bajo AVO
(eliminación de arancel ad valorem), el promedio del arancel base (%) así como un estimado del
precio de entrada promedio para la categoría.
Cuadro 8. Categorías de desgravación de anexo origen Perú a la UE
Categoría
0
AV0
3
5
5, AV0
7
7, BK
7, BR
7, CE
7, MP1
7, MP2
7, PK
7, YT
10
10, IE, AV0
GC, AV0
BA
BF
ME
MM, AV0
PY
RE
SC, AV0
SP
SP, AV0
SR
SR, AV0
EP, AV0

Descripción

Productos

AV0**

Contingente
tm

1,185

Desgravación inmediata
3 años
5 años
5 años
7 años
7 años
7 años
7 años
7 años
7 años
7 años
7 años
10 años
10 años
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Derechos variables por
estación del año
Sin desgravación

Partidas

X

HELADOS
AJOS
BANANO
CARNE BOVINA
MAÍZ
HONGOS
CARNE AVE
ARROZ
MAÍZ DULCE
PRODUCTOS AZUCARADOS
PRODUCTOS AZUCARADOS
AZÚCAR
AZÚCAR

3
16
13
2
18
18
10
44
20
8
16
12
16
3
1
1
22
1
3
98
33
6
2
7
19
1

FRUTAS Y HORTALIZAS

20

X

SUERO MANTEQUILLA
MANTEQUILLA
QUESO
LECHE POLVO
LECHE EVAPORADA
CARNE PORCINO
YOGUR

X
1,900
500
2,500
3,000
6,000
4,000
30
X
X

X

X
X
X

–
HUEVOS, ALMIDÓN, GLUCOSA
21
TOTAL
1,619
* Cuotas que se incrementan 10% anual hasta llegar a la cuota máxima (10 años) salvo azúcar (33 años)
** Se elimina el arancel ad-valorem
*** Para banano se tiene un esquema de derechos preferenciales hasta volúmen de activación

arancel base
(%)

precio
entrada

9.5

x

20.93
9.0
12.8
8.2
16.0
8.3
9.0
7.7

8.3
12.8

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

150
9.6
***
2,150
10,000
10
7,500
34,000
700
700
700
22,000
22,000

13.3
15.5
11.4
5.1
14.9
42.7
50.7
16.0

50.7
9.9

x
x
x
x

x
x

x

Fuente: Anexo

En el anexo se identifican 1,619 partidas de productos agropecuarios a ocho dígitos. De este total,
1,185 partidas pasan a arancel “0” (total desgravación) desde el inicio del acuerdo (año 1). De otro
12

Un derecho ad valorem establece un pago de acuerdo a porcentaje fijo (%) del valor importado. Este
derecho varía con el precio del producto importado. Un derecho específico o precio de entrada establece un
pago de únicamente por el volumen importado €/tm, y no varía con el precio del producto. Normalmente los
derechos específicos generan mayor protección que los derechos ad valorem para el país importador, y
también mayores barreras arancelarias para el país exportador.
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lado, existe una cantidad significativa de partidas (434) que tienen alguna otra categoría de
desgravación paulatina. El cuadro identifica a las categorías de menor a mayor protección
(desgravación más rápida hasta ninguna desgravación). Un total de 21 partidas no tienen ninguna
desgravación (Perú no tendrá derechos preferenciales), para productos como huevos, almidón y
glucosa, los que además tienen un arancel base de 50.7%.
La composición del cuadro refleja las prioridades o “productos sensibles” de la Unión Europea en
cuanto a protección de sus ramas de producción agropecuaria. Destaca la protección a productos
de la ganadería bovina, porcina, avicultura y sus derivados (carnes, lácteos, huevos), así para el
azúcar, arroz y maíz. Igualmente, un conjunto de 20 partidas de frutas y hortalizas se clasifican en
la categoría EP, las que corresponden a precios específicos por temporada. Dentro de esta categoría
están algunas frutas como uvas, mandarinas y cítricos, que también tienen un nivel relativamente
alto de protección en la UE.
Un caso especial en el anexo es el del banano, que tiene la categoría “BA”, con un contingente que
funciona en base a volúmenes de activación. Estos volúmenes se consignan en el cuadro siguiente.
Cuadro 9. Volúmenes de activación para el banano
Volumen
activación*
€ / tm
tm
2010
145
67,500
2011
138
71,250
2012
131
75,000
2013
124
78,750
2014
117
82,500
2015
110
86,250
2016
103
90,000
2017
96
93,750
2018
89
97,500
2019
82
101,250
2020
75
no aplicable
* la UE puede suspender derecho preferencial luego de
alcanzado volumen de activación
Derecho preferencial

Fuente: Anexo

El derecho preferencial que otorga el acuerdo al Perú para la exportación de banano se aplica
solamente hasta el volumen máximo de activación de cada año. Si el volumen es mayor, la UE puede
aplicar los derechos generales, básicamente los de NMF que son superiores a los del TLC. Esta
medida se relaciona a los números acuerdos y esquemas preferenciales que tiene la UE con otros
países exportadores de banano.
En conjunto, el complejo esquema de desgravación de la UE no es muy relevante para la cartera de
exportaciones agropecuarias del Perú que mayormente no exporta ninguno de los que podrían
considerarse “productos sensibles”. Solamente el régimen especial del banano, y los derechos
específicos estaciones “EP” tienen algunas implicancias para las exportaciones agropecuarias del
Perú a la UE, los que analizaremos en mayor detalle más adelante.
2.3.2. El anexo para productos originarios de la UE al Perú
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La otra cara del acuerdo se establece en el anexo correspondiente a los productos originarios de la
Unión Europea hacia el Perú.
En el caso peruano, aunque la estructura arancelaria no tiene las complejidades y esquemas de
cuotas de la Unión Europea, el anexo establece también una serie de categorías equivalentes a las
de la UE. En adición, para algunos productos agropecuarios peruanos se consideró el esquema de
franja de precios vigente al momento de la firma del acuerdo.
En el siguiente cuadro se describe las condiciones de desgravación establecidas en el anexo de
productos originarios de la UE al Perú.
Cuadro 10. Categorías de desgravación para productos originarios de UE al Perú
Categoría
0

Situación
Desgravación
inmediada
3 años
5 años
7 años
10 años
12 años
15 años
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Contingente*
Sin desgravación

Productos

Partidas

Franja °

Franja °°

323

4

1

3
36
5
179
1
7
8
10
97
1
12
1
15
8
2
BF
CARNE BOVINA
12
BR
MANTEQUILLA
4
3
CE
QUESO
8
5
FP
FÓRMULAS LÁCTEAS
3
GC
AJOS
2
IE
HELADOS
2
ME
MAÍZ
6
3
MM
HONGOS
2
MP
LECHE POLVO Y EVAPORADA
14
11
PK
CARNE PORCINA
6
PY
CARNE AVES
30
RE
ARROZ
5
4
SC
MAÍZ DULCE
2
SP1
BANANO
4
SR
AZÚCAR
22
8
E
HUEVOS, ALMIDÓN, GLUCOSA
10
2
Total
784
28
17
* Cuotas que se incrementan 10% anual hasta llegar a la cuota máxima (10 años) salvo azúcar (33 años)
° El arancel de la franja de precios peruana está exenta de desgravación
°° El arancel de la franja peruana se reduce de acuerdo al cronograma

Contingente
tm

Arancel
base (%)
6.9

1,075
250
2,500
500
375
70
10,000
50
3,000
400
3,750
17,000
350
5,000
11,000

11.0
13.6
15.0
14.1
20.0
15.0
18.2
11.0
12.0
9.0
17.0
13.0
9.0
17.0
10.7
17.0
17.2
7.2
13.0
17.0
7.0
9.0
10.7

Fuente: Anexo

En este caso se han identificado 784 partidas en el anexo correspondientes al sector
agroalimentario. De éstas, 323 entran inmediatamente a desgravación total, mientras que 461
partidas caen en alguna categoría de desgravación paulatina y cuotas. En general, la estructura de
cuotas establecidas es similar a la de la UE. Incluso la categoría “E” de no desgravación, contiene
los mismos productos establecidos en la categoría “EP” de la UE (huevos, almidón y glucosa).
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Al igual que en el caso de las exportaciones agropecuarias del Perú a UE, la mayor parte de cuotas y
esquemas de desgravación paulatina tienen poca relevancia para los productos que la UE le exporta
al Perú salvo un caso importante: las exportaciones de productos lácteos. La UE es un exportador
importante de productos lácteos a nivel mundial, y a países de la región sudamericana también. En
este caso son importantes tanto las cuotas establecidas en las categorías “MP”, “BR” y “CE” (leches,
mantequillas y quesos, respectivamente).
En estas categorías de productos lácteos el Perú mantiene un sistema de franja de precios para 22
partidas del total de 47 en este rubro. La franja de precios es un instrumento de estabilización y
protección para ciertos productos sensibles. Perú tiene este sistema de franja de precios aplicable
a algunos productos agroalimentarios desde inicios de la década de los 1990s. El sistema sigue
vigente pero ha tenido un cambio reciente importante y que describimos más adelante. El sistema
está orientado a estabilizar los precios de importación de algunos alimentos y también a proteger a
los agricultores nacionales en esos rubros (dependiendo del nivel de la franja).
Las franjas de precios se basan en una tabla base que define valores para la aplicación de derechos
específicos variables (DEV) en función a un "precio de referencia" que se establece en cada punto
del tiempo. Las tablas se basan en información sobre precios internacionales de 60 meses (5 años)
para el producto específico. Con dichos datos se establece un precio piso y un precio techo, los que
se calculan restando y sumando una desviación estándar al promedio de la serie mensual de cinco
años, respectivamente. Cuando un agente importa el producto en un determinado momento, se le
aplicará un DEV si el "precio de referencia" del momento de importación está por encima (se le paga
al importador) o por debajo (el importador debe pagar). Cuando más alto es el nivel promedio de la
franja, mayor probabilidad de que el importador deba pagar derechos.
Las tablas de base se deben actualizar regularmente, y los precios de referencia se publican cada
semana o quince días con vigencia también por una semana o quince días. En el siguiente gráfico,
por ejemplo, se registra el precio de referencia mensual (promedio) para la leche en polvo en el
periodo 2000 a 2019.
Algunas partidas de productos lácteos (5) fueron excluidas del proceso de desgravación relacionado
a la franja de precios peruana, mientras que 17 sí fueron consideradas para desgravación de acuerdo
a cronograma, como se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro 11. Franja de precios productos lácteos importados al Perú
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Productos lácteos
0
10
15
5
BR
CE
MP
E
Total

Partidas

Franja°

Franja°°

Arancel
base (%)

5
3
8
1
4
8
14
4
47

0
0
2
0
3
0
0
0
5

1
0
0
0
0
5
11
0
17

10.4
14.3
15.0
17.0
11.0
12.0
10.7
9.0
11.9

° El arancel de la franja de precios peruana está exenta de desgravación
°° El arancel de la franja peruana se reduce de acuerdo al cronograma

Fuente: Anexo

Esto implica que en el TLC con la UE ya se estableció un esquema de desmontaje de la franja de
precios peruana para productos lácteos. A esto hay que agregarle el debilitamiento del sistema de
franjas del Perú ocurridos en el año 2015 y que se discutirán más adelante.

Sección 3. Evolución arancelaria de productos agroalimentarios en el TLC Perú-UE
Los anexos sobre aranceles para productos agroalimentarios en el TLC fueron descritos en la sección
previa. El acuerdo considera procesos de desgravación (liberación comercial) que ocurren en el
tiempo, con implicancias para el comercio bilateral agroalimentario. En esta sección analizamos la
evolución de la desgravación del TLC para el conjunto de productos agropecuarios, así como para
los que hemos considerado como sensibles para la agricultura familiar. Para esto último se
identificaron un conjunto de partidas a seis dígitos que se consideran importantes para la agricultura
familiar tanto en el mercado interno como en las exportaciones (ver Sección 1.1.),. En el Anexo 5 se
consignan las partidas incluidas como parte de estos productos y que abarca a lácteos, maíz, papa,
banano, café, trigo, cebada, sorgo, arroz, quinua, cacao y algodón.
3.1. Metodología para medir el proceso de desgravación
Para evaluar la evolución arancelaria relacionada al TLC entre Perú y la UE usaremos el concepto de
“ad valoren equivalent” (AVE) utilizado por el International Trade Center (ITC) para dar cuenta de
las condiciones de comercio de países y bloques comerciales. Mediante esta metodología las cuotas
y precios específicos de acuerdos comerciales son convertidos a un equivalente en términos de
aranceles ad valorem, con lo que es posible hacer comparaciones y medir en forma consistente la
evolución de la reducción de protección arancelaria acordada.
Utilizaremos los datos de AVE entre Perú y la Unión Europea obtenidos de la página web del ITC de
Market Access Map (MacMap)13. La información se restringe a productos agropecuarios para el
primer año disponible previo a la firma del tratado (2013) el que será la “línea de base”, así como
para los años 2014 y 2019. Con el análisis de estos tres años se puede generar una idea de la

13

https://www.macmap.org/en//query/results?reporter=251&partner=604&product=100850&level=6
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evolución de la liberación comercial entre las partes en rubros agropecuarios en general y sensibles
para la agricultura familiar en particular.
Cabe señalar que las bases de datos disponibles en MacMap están para partidas de seis dígitos, por
lo que no es posible identificar de manera exacta a las mismas partidas consideradas en los anexos
de desgravación analizados en la Sección 2. No obstante, la idea del presente análisis es generar
una imagen más amplia del proceso de liberación comercial entre las partes firmantes del acuerdo,
es especial lo referido a productos sensibles para la AF.
Cabe también decir que la metodología AVE no contabiliza el impacto de medidas como las franjas
de precios vigente para algunos productos agropecuarios del Perú, por lo que el tema de franjas
(aplicable a algunos productos sensibles para la AF se ve en mayor detalle más adelante en esta
sección).
Usamos información sobre la evolución de las tarifas de nación más favorecida (NMF) de cada parte,
la que se puede comparar con la tarifa acordada bajo el TLC para evaluar las ventajas que tienen los
socios comerciales firmantes del acuerdo (Perú y UE) versus otros países en el acceso a cada
mercado correspondiente.

3.2. Productos agropecuarios en general

3.2.1. Importación de UE al Perú
El cambio en la estructura arancelaria "equivalente" de productos agropecuarios originarios de la
UE hacia el Perú14 entre 2011 y 2019 se puede ver en el cuadro siguiente.
Cuadro 12. Cambio en aranceles equivalentes UE al Perú (2011 vs 2019)
2019

0

<5%

5-10%

10-20%

Total

178

0

0

0

178

2011
0
<5%

21

5

0

0

26

5-10%

159

19

71

0

249

10-20%

16

0

2

10

28

Total

374

24

73

10

481

Fuente: Market Access Map (ITP)

De las 481 partidas consideradas en el anexo correspondiente, 374 pasaron a tener liberación total
(de 178 en 2011). Sólo 10 partidas mantuvieron aranceles equivalente entre 10 y 20% para ambos
años. Un total de 16 partidas que tenían 10-20% en 2011 pasaron a tener 0 arancel en 2019,
mientras 249 partidas que tenían 5-10% en 2011 también pasaron a tener 0 arancel en 2019. En
14

No se considera el efecto de la franja de precios en algunos productos agropecuarios en la estructura
arancelaria del Perú.
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conjunto, el proceso de desgravación arancelaria acordado para importación de productos
agroalimentarios de origen UE fue muy amplio, y, en la práctica, se tiene un régimen de libre
comercio para la gran mayoría de productos.
La evolución del AVE promedio para la situación TLC y NMF por rubros de dos dígitos se puede ver
en el gráfico siguiente.

Gráfico 1. Evolución de aranceles equivalentes (AVE) de productos de UE al Perú

Fuente: Market Access Map (ITP)

La línea en azul corresponde a las tarifas de Nación Más Favorecida (NMF) y los puntos rojos a las
tarifas bajo el TLC para productos originarios de la UE. Sólo para rubros como HS-02, HS-16 y HS-20
se mantiene alguna protección arancelaria bastante baja (4 a 5%), mientras en la gran mayoría de
rubros la tarifa promedio es cero o muy cercana a cero. La comparación entre tarifa TLC y NMF para
el año 2019 por rubros de dos dígitos también se puede ver en el gráfico siguiente.
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Gráfico 2. UE al Perú: tarifas TLC y NMF en 2019

Fuente: Market Access Map (ITP)

El TLC genera algunas ventajas importantes para los países de la UE con respecto a NMF en 2019,
especialmente en frutas, cacao, hortalizas y frutas preparadas y en algodón. Esto ofrece ventajas
con respecto a otros países en rubros como derivados de trigo, cacao y derivados (chocolates), y en
hortalizas y frutas preparadas (papas preparadas, por ejemplo). En el caso de los productos lácteos
(HS-04) donde la UE es un importante exportador al Perú, no se observa mayor ventaja arancelaria
pero el arancel promedio es casi nulo. No obstante, para productos lácteos opera una franja de
precios en Perú, tema que analizamos más adelante.
3.2.2. Exportaciones del Perú a la UE
Los cambios en la estructura arancelaria acordada bajo el TLC productos originarios del Perú hacia
la UE se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro 13. Cambio en aranceles equivalentes Perú a la UE (2011 vs 2019)
2019

0

<5%

5-10%

10-20%

20-30%

>30%

Total

0

99

0

0

0

0

0

99

2011
<5%

65

3

0

1

1

0

70

5-10%

72

5

2

0

0

0

79

10-20%

97

10

6

7

1

3

124

20-30%

26

12

2

5

4

1

50

>30%

12

13

5

10

5

14

59

Total

371

43

15

23

11

18

481

Fuente: Market Access Map (ITP)
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Lo primero a señalar es que la estructura arancelaria de la UE para productos agroalimentarios es
más alta y diversificada que la del Perú vista en el acápite anterior. La UE tiene tarifas que van de
20 a 30% y también tarifas por encima del 30% que Perú no tiene.
A raíz del TLC las partidas con arancel cero pasan de 99 a 371. Hay un grupo importante de
productos que pasan a cero arancel de las tarifas de 10-20% (124 a 97), 20-30% (50 a 26) y >30% (59
a 12). De otro lado, cabe decir que una buena cantidad de productos mantienen altos niveles de
protección en 2019, con 18 partidas con más d3 30%, 11 entre 20-30% y 23 entre 10-20%.
La evolución del arancel promedio equivalente de productos originarios del Perú a la UE a nivel de
dos dígitos se puede ver en el gráfico siguiente.
Gráfico 3. Perú a UE: evolución de tarifas TLC y NMF

Fuente: Market Access Map (ITP)

Para algunos rubros se observa ganancias significativas en comparación con NMF, como en lácteos
(HS-04), derivados de trigo (HS-11), preparación de cereales (HS-19) y hortalizas y frutas preparadas
(HS-20). No obstante, Perú no tiene mayores exportaciones a la UE en estos rubros. De otro lado,
las ganancias en frutas (HS-08) y hortalizas y tubérculos (HS-07) son relativamente modestas en
comparación a NMF, mientras los rubros HS-02 (carnes), HS-16 (preparaciones de carne) y HS-17
(azúcar) mantienen altos niveles de protección aún con el TLC. La comparación de aranceles
equivalentes para el año 2019 se puede ver en el siguiente gráfico.

41

Gráfico 4. Perú a UE: tarifas TLC y NMF en 2019

Fuente: Market Access Map (ITP)

Las ganancias de productos peruanos exportados a la UE en comparación a NMF están en los
rubros ya señalados previamente.
3.3. Desgravación de partidas asociadas a la agricultura familiar
Se seleccionaron las partidas consideradas sensibles para la agricultura familiar, utilizando la misma
definición planteada en la sección 1.1. y detalladas en el Anexo 5. El análisis se hará en este caso a
nivel de dos dígitos (el análisis de productos AF específicos se presentan en la sección YY)
3.3.1. Importaciones de productos AF de la UE al Perú
La evolución de tarifas para productos importados de la UE hacia el Perú se muestra a
continuación.
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Gráfico 5. UE a Perú: evolución de tarifas TLC y NMF productos AF

Fuente: Market Access Map (ITP)

La diferencia entre tarifas TLC y NMF para los productos sensibles de la agricultura familiar en el
año 2019 se muestra en el gráfico siguiente.

Gráfico 6. UE a Perú : tarifas TLC y NMF productos AF en 2019

Fuente: Market Access Map (ITP)
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En general, ya no hay mayor protección arancelaria para productos lácteos (salvo franja de precios,
que se verá luego), para cereales, cacao y preparaciones, preparaciones alimenticias y algodón. Sólo
mantienen algún nivel de protección (bastante limitado), las hortalizas y tubérculos (3%), el café
(8% versus 11% para NMF), las preparaciones de cereales y las hortalizas y frutas preparadas (donde
se ubican papas preparadas con 6% para TLC y NMF).
3.3.2. Exportaciones de productos sensibles AF de Perú a la UE
La evolución de aranceles TLC versus NMF ara productos de la AF originarios del Perú hacia la UE
se muestran en el gráfico siguiente.

Gráfico 7. Perú a UE: evolución de tarifas TLC y NMF productos AF

Fuente: Market Access Map (ITP)

Existen niveles significativos de desgravación para productos lácteos (aunque Perú no exporta estos
productos a la UE), y ventajas con respecto a NMF para hortalizas y tubérculos (HS-07), para frutas
(HS-08, donde se ubica el banano), y en HS-19 y HS-20. En conjunto existen pocas ganancias en
aranceles con respecto a NMF para productos de la AF orientados al mercado de la UE. La
comparación de tarifas TLC con NMF para 2019 se puede ver a continuación.
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Gráfico 8. Perú a UE: tarifas TLC y NMF productos AF en 2019

Fuente: Market Access Map (ITP)

Para 2019 no hay ventajas del TLC con respecto a NMF para el café, cereales (quinua), y cacao. En
el resto de rubros existen algunas ventajas moderadas, y en el caso de productos lácteos, aunque
hay claras ventajas arancelarias, el Perú no exporta este tipo de productos a la UE.

Sección 4. Evolución del comercio agroalimentario Perú-UE en el marco del TLC
En esta sección describimos la evolución de los patrones de comercio agroalimentario15 del Perú en
general, y con la Unión Europea en particular antes y después de la entrada en vigencia del TLC con
la UE16. El comercio se analiza como evolución de valores de importación y exportación, y se
identifican los productos relacionados a la agricultura familiar tanto en las importaciones (compiten
directamente con la agricultura familiar), como en las exportaciones (la agricultura familiar tiene
presencia importante en las cadenas de exportación correspondientes). La diferenciación del
comercio para este tipo de productos es una pieza clave del análisis desarrollado a lo largo de todo
el estudio.
4.1. Cambios en los patrones generales de comercio agroalimentario post-TLC

15

Se ha definido como comercio agroalimentario a todas las partidas arancelarias a seis dígitos descritas en
el Anexo 4.
16
En la Anexo 6 se analiza los patrones de comercio agroalimentario del Perú previos a la firma del TLC con
la UE. En esta sección, luego de describir las condiciones del acuerdo en las dos secciones previas,
analizamos el comercio post-TLC para identificar cambios luego de la entrada en vigencia en el año 2013.
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La evolución del total de comercio agroalimentario del Perú entre 2003 y 2018 se muestra en el
gráfico siguiente17.
Gráfico 9. Perú: comercio agroalimentario 2003-2018

Fuente: COMTRADE-NNUU

Luego del año 2013 se observa una mayor divergencia en los patrones de comercio, con un
crecimiento sostenido de las exportaciones, pero un claro estancamiento en las importaciones. Las
exportaciones tuvieron una tasa de crecimiento anual de 16.5% en 2007-12, y de 8.2% anual en
2013-18; mientras que las importaciones una tasa de crecimiento anual de 20% en 2007-12 y de
sólo 1.7% en 2013-18. Las tasas promedio anuales de crecimiento por rubro de dos dígitos y del
total del comercio agroalimentario, así como los cambios en el valor transado en ambos periodos
se muestran en el cuadro y gráfico siguientes.
Cuadro 14. Perú: crecimiento anual del valor de comercio agroalimentario

17

En los gráficos de esta sección se incluye una línea para el año 2013 en que entró en vigencia el tratado de
libre comercio entre la UE y el Perú.
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HS-01 animales vivos
HS-02 carnes
HS-04 lácteos
HS-07 hortalizas y tubérculos
HS-08 frutas
HS-09 café y otros
HS-10 cereales
HS-11 derivados trigo
HS-12 frutos oleaginosos
HS-13 gomas y resinas
HS-14 materias trenzables
HS-15 grasas y aceites animales
HS-16 preparaciones carne
HS-17 azucares y confiteria
HS-18 cacao y preparaciones
HS-19 prep. cereales y otros
HS-20 hort. y frutas preparadas
HS-21 prepar. alimenticias
HS-23 residuos y alimentos anim.
HS-52 algodón
Promedio crecimiento anual
Fuente: COMTRADE-NNUU

Importaciones
2007/12
2013/18
22.1%
2.7%
24.8%
9.4%
29.3%
5.2%
24.0%
4.7%
22.0%
5.0%
14.8%
17.6%
21.6%
1.2%
22.4%
-2.9%
20.6%
11.4%
20.7%
1.4%
38.8%
46.2%
20.6%
-1.1%
23.0%
23.5%
15.4%
1.0%
34.6%
8.1%
26.0%
4.8%
25.5%
4.5%
16.9%
6.5%
20.4%
1.4%
29.8%
0.4%
20.0%
1.7%

Exportaciones
2007/12
2013/18
14.8%
-6.2%
29.0%
-4.2%
18.4%
-0.9%
11.7%
2.0%
26.0%
22.9%
18.5%
-4.2%
54.7%
19.0%
14.7%
11.9%
28.3%
9.8%
23.3%
-6.4%
25.5%
2.8%
49.6%
29.2%
17.0%
28.8%
7.3%
1.1%
20.2%
17.1%
21.2%
2.6%
12.1%
2.1%
23.7%
6.2%
17.5%
2.9%
43.3%
-0.2%
16.5%
8.2%

Gráfico 10. Perú: cambios comercio agroalimentario por grupos (2007-12/2013-18)

Fuente: COMTRADE-NNUU

En las importaciones, algunos rubros importantes que tuvieron un crecimiento anual superior al
promedio en el periodo post TLC fueron los frutos oleaginosos (11.4%), las carnes (9.4%), productos
lácteos (5.2%), las preparaciones alimenticias (6.5%) y las frutas y hortalizas preparadas (4.5%). Con
tasas anuales promedio por debajo del total se encuentran los cereales (1.2%), los derivados de trigo
(-2.9%), y las grasas y aceites animales (-1.1%).
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En las exportaciones destaca el alto crecimiento de las frutas (que mantuvieron un muy alto
crecimiento, de 23%, en el periodo 2013-18). Las que se han convertido en el principal rubro de
exportaciones agroalimentarias peruanas durante la última década, desplazando al café. También
fue importante el crecimiento de los cereales (19% anual), liderados por la entrada de la quinua a la
canasta exportadora peruana, así como el cacao y preparaciones (17%). De otro lado, el rubro del
café tuvo una fuerte caída con un promedio anual de -4.2% en el periodo 2013-18. En estos tres
rubros de productos es importante la agricultura familiar.
La evolución del comercio relacionado a los rubros sensibles para la agricultura familiar en
importaciones y exportaciones se muestra en el gráfico siguiente.
Gráfico 11. Perú: comercio de productos de la AF y NoAF 2003-2018

Fuente: COMTRADE-NNUU

En las importaciones se observa que los productos de la AF mantuvieron una tasa baja de
crecimiento luego del año 2013, pero lo mismo ocurrió con los productos no sensibles, los que
incluso tuvieron caídas en los años 2015 y 2016. De otro lado, en las exportaciones sí se observa
una divergencia más permanente entre los productos de la AF y el resto. Mientras las exportaciones
de los productos NoAF mantuvieron una tasa alta de crecimiento en el periodo post-2013, para los
productos AH se observó un claro estancamiento en dicho periodo. Esta evolución está muy
relacionada a la crisis del café, que afectó al grano durante la mayor parte de la década de los 2010s.
Con respecto a cambios en la estructura de comercio de productos de la AF, éstos se muestran en
el gráfico siguiente.
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Gráfico 12. Perú: cambios comercio productos AF 2007-2012/2013-18

Fuente: COMTRADE-NNUU

En las importaciones siguió creciendo la importación de cereales y lácteos, mientras en las
exportaciones se observa el desplome de la exportación de café, y el incremento en frutas (banano),
cereales (quinua) y en cacao. Las exportaciones de productos ligados a la AF se han diversificado un
tanto con respecto a la concentración en café en el periodo pre-TLC. La recomposición, sin embargo,
ha conseguido compensar la caída del café pero no ha logrado generar un valor de exportación
mayor al que se tenía en la etapa previa para la AF.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución del comercio con los principales socios comerciales
para productos de la AF.
Gráfico 13. Perú: comercio con principales socios en productos AF

Fuente: COMTRADE-NNUU

En las importaciones, Estados Unidos desplazó completamente a Argentina como principal país que
compite con los productos de la AF del Perú. Luego siguen muy distantes Argentina, Uruguay y la
UE en cuarto lugar. En las exportaciones de productos de la AF, la UE siguió ocupando el primer
lugar luego del inicio del TLC, seguido de los Estados Unidos. En ambos casos las exportaciones de
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productos de la AF han estado relativamente estancadas en el periodo 2013-18. Los otros dos
destinos importantes (pero con mucho menos comercio que los dos primeros) son Canadá y Corea
del Sur.
4.2. Cambios en los patrones de comercio agroalimentario con la UE post-TLC
La evolución del comercio agroalimentario entre Perú y la UE se muestra en el gráfico siguiente.
Gráfico 14. Perú: comercio agroalimentario con la UE

Fuente: COMTRADE-NNUU

La balanza comercial agroalimentaria con la UE siguió siendo altamente positiva para el Perú
durante el periodo post 2013. En términos de tendencias, se observa que luego de la entrada en
vigencia del TLC siguió el crecimiento constante de las exportaciones, y también se observa cierto
crecimiento de las importaciones (éstas tuvieron un crecimiento anual de 7% luego del 2013),
aunque siempre manteniendo una relación con las exportaciones altamente favorable al Perú en
términos de la balanza comercial. Los cambios en la estructura de comercio agroalimentario con la
UE a nivel de dos dígitos en el siguiente gráfico.
Gráfico 15. Perú: cambios en comercio agroalimentario con la UE
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Fuente: COMTRADE-NNUU

En las importaciones de la UE hubo aumentos importantes en los derivados de trigo, en lácteos y en
los grupos 19, 20 y 21 de productos alimenticios con algún nivel de procesamiento. En las
exportaciones del Perú a la UE se observa el fuerte crecimiento en frutas, y la importante caída en
café. Hay importante crecimiento en cacao y cereales desde una base más pequeña.
La evolución del comercio con la UE relacionado a los rubros de la agricultura familiar en
importaciones y exportaciones se muestra en el gráfico siguiente.
Gráfico 16. Perú: comercio con la UE de productos de la AF y NoAF 2003-2018

Fuente: COMTRADE-NNUU

En las importaciones desde la UE se observa que los productos que compiten con la AF tuvieron un
comportamiento inestable pero creciente luego del año 2013 si se compara con el periodo 2007-12.
De otro lado, en las exportaciones también se observa la misma divergencia que en el comercio total
analizado previamente, donde las exportaciones de los productos NoAF mantuvieron una tasa alta
de crecimiento en el periodo post-2013 pero los productos AH se estancaron en dicho periodo.
Como ya se mencionó, esta evolución está relacionada a la crisis del café.
Con respecto a cambios en la estructura de comercio con la UE de productos de la AF, éstos se
muestran en el gráfico siguiente.
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Gráfico 17. Perú: cambios comercio productos AF 2007-2012/2013-18

Fuente: COMTRADE-NNUU

En las importaciones desde la UE hubo un crecimiento muy importante de los cereales que compiten
con la AF (básicamente cebada), y también de lácteos, derivados de trigo, hortalizas y frutas
preparadas (donde se encuentra la papa procesada), y diversas preparaciones alimenticias. En las
exportaciones, de otro lado, se observa el desplome de la exportación de café, y el incremento en
frutas (banano), cereales (quinua) y en cacao. Aunque las exportaciones a la UE de productos
ligados a la AF se han diversificado un tanto con respecto a la concentración en café en el periodo
pre-TLC, esta recomposición no llega a compensar la caída del café.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución del comercio con los principales socios comerciales
para productos de la AF.
Gráfico 18. Perú: comercio productos AF con países UE, 2003-18

Fuente: COMTRADE-NNUU

En las importaciones, los Países Bajos se han convertido en el principal país que exporta productos
que compiten con la AF del Perú. Le siguen España y Dinamarca, más de lejos. En exportaciones de
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productos de la AF, Alemania siguió ocupando el primer lugar luego del inicio del TLC, seguido de
Países Bajos y Bélgica.

Sección 5. Identificación de productos sensibles para la agricultura familiar
Para identificar a un conjunto de productos sensibles para la AF en el comercio con la UE se
seleccionaron las 20 partidas arancelarias a seis dígitos de mayor importancia en el valor de las
importaciones y exportaciones entre Perú y la Unión Europea entre 2014 y 2018. Se analizó el
cambio en la cantidad y precio promedio anuales en los periodos 2008-13 y 2014-18 de tal forma
que se puedan identificar productos con impactos potencialmente importantes para la agricultura
familiar involucrada a partir del acuerdo.
5.1. Cambios en cantidad y precio de las importaciones de la UE
Para el caso de las importaciones, las 20 partidas arancelarias (seis dígitos) seleccionadas se
muestran en el cuadro siguiente.
Cuadro 15. Partidas relacionadas a la AF en importaciones desde la UE
01 HS-210690 preparaciones alimenticias, n.c.o.p.
02 HS-190110 preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón
03 HS-200410 patatas "papas", preparadas o conservadas sin vinagre
04 HS-110813 fécula de patata "papa"
05 HS-110710 malta "de cebada u otros cereales", sin tostar
06 HS-040210 leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas sólidas
07 HS-200870 melocotones "duraznos", incl. los griñones y nectarinas, preparados
08 HS-040221 leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas sólidas
09 HS-100390 cebada (exc. las de siembra para siembra)
10 HS-040390 suero de mantequilla "de manteca", leche y nata "crema" cuajadas
11 HS-040690 queso (exc. queso fresco, incl. lactosuero, curado, requesón
12 HS-110900 gluten de trigo, incl. seco
13 HS-180690 chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao
14 HS-040410 lactosuero, aunque esté modificado o incluso concentrado
15 HS-110720 malta "de cebada u otros cereales", tostada
16 HS-150910 aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna exclusivame
17 HS-040590 grasas de la leche, así como mantequilla "manteca" deshidratada
18 HS-200799 confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros fru
19 HS-151790 mezclas y preparaciones alimenticias de materias grasas y aceites
20 HS-121020 conos de lúpulo, quebrantados, molidos o en "pellets"

El cambio (ratio) en el volumen importado de estas partidas se puede ver a continuación.

53

Gráfico 19. Cambio en cantidad importada productos AF

Fuente: COMTRADE-NNUU

Se puede ver que el volumen promedio de importaciones aumentó para casi todas las partidas de
los productos sensibles para la agricultura familiar en el periodo post TLC.
Igualmente, en el gráfico que sigue se muestra el ratio para estas mismas partidas en los precios de
importación.
Gráfico 20. Cambio en precio de importación productos AF

Fuente: COMTRADE-NNUU

Para un 25% de las partidas aumentó el precio de importación, mientras que en más del 70% de
éstas se produjo una caída. La relación de cambio en cantidad y precio para hacer una tipología por
partida se puede ver a continuación.
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Gráfico 21. Cambio en cantidad y precio de importación productos AF

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 4

Tipo 3

Fuente: COMTRADE-NNUU

En el cuadro siguiente se consignan las partidas a cada tipo según el cambio en volumen
importado y precios.
Cuadro 16. Tipología de partidas según cambio en volumen y precios de importación
tipo 1: aumento de volumen y caida de precios
03 HS-200410 patatas "papas", preparadas o conservadas sin vinagre
05 HS-110710 malta "de cebada u otros cereales", sin tostar
06 HS-040210 leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas sólidas
08 HS-040221 leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas sólidas
11 HS-040690 queso (exc. queso fresco, incl. lactosuero, curado, requesón
13 HS-180690 chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao
15 HS-110720 malta "de cebada u otros cereales", tostada
18 HS-200799 confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas
tipo 2: aumento de volumen y aumento de precios
01 HS-210690 preparaciones alimenticias, n.c.o.p.
02 HS-190110 preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón
04 HS-110813 fécula de patata "papa"
07 HS-200870 melocotones "duraznos", incl. los griñones y nectarinas, preparados
12 HS-110900 gluten de trigo, incl. seco
16 HS-150910 aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna exclusivame
17 HS-040590 grasas de la leche, así como mantequilla "manteca" deshidratada
tipo 3: caída de volumen y aumento de precios
tipo 4: caída de volumen y caída de precios
09 HS-100390 cebada (exc. las de siembra para siembra)
10 HS-040390 suero de mantequilla "de manteca", leche y nata "crema" cuajadas
14 HS-040410 lactosuero, aunque esté modificado o incluso concentrado
19 HS-151790 mezclas y preparaciones alimenticias de materias grasas y aceites
20 HS-121020 conos de lúpulo, quebrantados, molidos o en "pellets"

Volumen promedio tm
2008/13
2014/18
7,559.5
26,090.4
7,183.3
22,914.2
1,912.4
3,891.8
474.4
2,094.6
261.9
492.9
97.6
563.6
829.5
4,248.4
963.7
1,455.1

Precio promedio $/k
2008/13
2014/18
0.94
0.79
0.70
0.62
3.58
2.65
6.72
3.38
8.72
7.99
8.96
5.50
1.63
0.68
2.73
1.28

2,147.6
1,198.1
14,753.9
393.4
914.3
141.2
157.9

3,428.0
2,333.2
17,246.6
6,359.2
1,832.6
403.0
503.0

9.60
8.96
0.80
1.16
1.72
5.43
4.97

10.80
10.27
0.84
1.18
1.75
5.60
5.02

41,877.3
2,108.6
2,042.7
1,064.8
211.4

28,877.0
1,548.8
2,041.3
993.3
204.5

0.38
3.20
1.54
2.28
19.67

0.32
2.65
1.34
2.01
8.83

El tipo 1, en el que aumenta y volumen y cae el precio promedio de importación es el grupo que
tiene más partidas, donde destacan las papas preparadas, malta de cebada, productos lácteos y
derivados del chocolate y confituras. Estos productos son los que potencialmente pueden tener el
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mayor impacto negativo en el mercado doméstico para productores en la misma línea de
producción o sustitutos cercanos porque hay desplazamiento de mercado y menores precios.
En el tipo 2 se encuentran productos que aumentaron volumen importado pero también los precios
promedio de importación. Destacan algunas preparaciones alimenticias, fécula de papa y
melocotones. En este caso también puede haber algunos efectos negativos en la producción
nacional por desplazamiento de mercado (especialmente cuando el aumento en el volumen
importado es muy alto), aunque el mayor precio de los productos puede indicar diferencias en la
calidad o en preferencias de los consumidores por el importado.
Finalmente, los tipos 3 y 4 son de menor impacto potencial negativo porque tienen menor volumen
importado. En este caso no hay productos clasificados en el tipo 3, y en el tipo 4 están la cebada,
dos insumos lácteos y dos productos procesados con menor precio y volumen promedio de
importación.
En el análisis específico de los productos sensibles para la AF de la siguiente sección nos
concentramos en algunas de las partidas del tipo 1 y 2, que tienen potencialmente los mayores
efectos negativos en productores nacionales de la agricultura familiar en el Perú.
5.2. Cambios en la cantidad y precios de exportación a la UE
Las 20 partidas de exportación agroalimentaria del Perú a la UE se muestran en el siguiente
cuadro.
Cuadro 17. Partidas de exportación a la UE relacionadas a AF
01 HS-090111 café sin tostar ni descafeinar
02 HS-180100 cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
03 HS-080390 plátanos frescos o secos (plátanos excl.)
04 HS-100850 quinua "chenopodium quinoa"
05 HS-100590 maíz (exc. las de siembra para siembra)
06 HS-071040 maíz dulce, incl. cocido con agua o vapor, congelado
07 HS-210690 preparaciones alimenticias, n.c.o.p.
08 HS-520300 algodón cardado o peinado
09 HS-520100 algodón, sin cardar ni peinar
10 HS-110813 fécula de patata "papa"
11 HS-080310 plátanos frescos o secos
12 HS-520299 desperdicios de algodón (exc. desperdicios de hilados e hilachas)
13 HS-190190 extracto de malta
14 HS-071010 patatas "papas", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas
15 HS-100119 trigo duro (exc. las de siembra para siembra)
16 HS-100630 arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o glaseado
17 HS-100390 cebada (exc. las de siembra para siembra)
18 HS-070190 patatas "papas" frescas o refrigeradas (exc. las de siembra)
19 HS-100490 avena (exc. las de siembra para siembra)
20 HS-110812 almidón de maíz

Los cambios (ratios) en la cantidad exportada por partida se muestran a continuación.
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Gráfico 22. Cambios en cantidad exportada AF a la UE

Fuente: COMTRADE-NNUU

En la mayoría de partidas hubo aumentos en la cantidad promedio anual exportada entre ambos
periodos. Nótese el importante aumento en la exportación de quinua (HS-100850) que empezó a
exportarse en forma más sistemática en el periodo 2014-18. También se observa un importante
crecimiento en el volumen exportado de banano (HS-080310 y HS-080390), otro de los productos
importantes de la AF. De otro lado, hay caída en la cantidad exportada el café (HS-090111), que aún
sigue siendo el producto de mayor importancia en el valor total exportado relacionado a la AF a la
UE en el periodo 2014-18. Los cambios en precios de exportación promedio se registran en el gráfico
siguiente.
Gráfico 23. Cambios en precios exportación AF a la UE

Fuente: COMTRADE-NNUU

Los productos con crecimiento y caída de precios se dividen en un 50%.
En base a los cambios en cantidad y precio podemos generar una tipología de productos que se
puede ver en el siguiente gráfico.
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Gráfico 24. Tipología por cambio en cantidad y precio exportación

Tipo 1

Tipo 4

Tipo 2

Tipo 3

Fuente: COMTRADE-NNUU

La descripción de los productos según tipo se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro 18. Tipología de productos según cambios en cantidad y precio de exportación
tipo 1: aumento de volumen y caida de precios
02 HS-180100 cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
04 HS-100850 quinua "chenopodium quinoa"
06 HS-071040 maíz dulce, incl. cocido con agua o vapor, congelado
08 HS-520300 algodón cardado o peinado
11 HS-080310 plátanos frescos o secos
14 HS-071010 patatas "papas", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas
tipo 2: aumento de volumen y aumento de precios
03 HS-080390 plátanos frescos o secos (plátanos excl.)
05 HS-100590 maíz (exc. las de siembra para siembra)
07 HS-210690 preparaciones alimenticias, n.c.o.p.
10 HS-110813 fécula de patata "papa"
16 HS-100630 arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o glaseado
17 HS-100390 cebada (exc. las de siembra para siembra)
20 HS-110812 almidón de maíz
tipo 3: caída de volumen y aumento de precios
19 HS-100490 avena (exc. las de siembra para siembra)
tipo 4: caída de volumen y caída de precios
01 HS-090111 café sin tostar ni descafeinar
09 HS-520100 algodón, sin cardar ni peinar

Volumen promedio tm
2008/13
2014/18
11,946.6
41,409.7
2,457.0
15,707.8
542.3
762.3
199.0
395.0
1.2
5.3
1.7
4.5

Precio promedio $/k
2008/13
2014/18
2.97
2.92
3.42
3.12
2.10
2.02
1.50
0.78
8.02
7.37
2.09
2.04

88,813.5
4,980.3
107.4
18.0
1.4
2.1
0.3

120,338.6
5,233.0
116.1
18.8
7.8
2.4
2.5

0.71
1.54
5.18
2.64
2.21
1.45
3.05

0.75
1.70
6.36
2.89
2.69
1.74
3.56

1.6

0.6

3.40

3.85

145,445.2
50.0

119,521.1
22.4

3.75
5.29

3.33
3.55

4.4
6.3

4.1
3.4

1.54
1.70

1.38
1.40

13 HS-190190 extracto de malta
15 HS-100119 trigo duro (exc. las de siembra para siembra)
18 HS-070190 patatas "papas" frescas o refrigeradas (exc. las de siembra)

En el tipo 1 destacan el cacao, quinua, maíz dulce algodón, productos de la AF en los que el Perú
aumentó cantidad exportada la UE pero se redujeron precios. En contraste, en el tipo 2 se ubican
el banano, maíz y algunas preparaciones alimenticias, que son productos que aumentaron cantidad,
pero también precios. En el tipo 3 se ubica la avena, mientras en el tipo 4, con caída de volumen y
precios se encuentra el café, producto importante de la AF y que tuvo caída tanto de cantidad como
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del precio exportado. En el análisis de productos específicos que presentamos en la sección
siguiente se analizan algunos de los productos del tipo 1, 2 y 4 que son importantes para la
agricultura familiar en el Perú.

Sección 6. Productos sensibles específicos de AF importados de la UE
En esta sección se analizan en mayor profundidad un conjunto de productos específicos que el Perú
importa de la UE y que se han considerado sensibles de acuerdo a la tipología de la sección previa.
Primero analizamos la evolución del proceso de desgravación de estos productos en el acuerdo con
la UE para lo cual utilizamos datos del ITC bajo el concepto de aranceles equivalentes. Luego vemos
la evolución del comercio para para producto específico tanto en general como con la UE. En este
caso, los datos de COMTRADE utilizados en secciones anteriores (que llegan hasta 2018) se han
complementado con datos de SUNAT-Aduanas de Perú para el año 2019 para cada partida
específica.
6.1. Desgravación de productos específicos AF importados de UE
En este acápite evaluamos la desgravación del TLC para productos sensibles de la AF que se importan
de la UE. La evolución de aranceles TLC y NMF para los productos específicos importados de UE al
Perú se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico 25. UE a Perú: evolución de tarifas TLC y NMF, productos específicos AF

Fuente: Market Access Map (ITP)
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Los cuatro productos lácteos tienen cero arancel, y esto ya ocurría antes de la firma del TLC. No
obstante, estos productos tenían franja de precios, y en este caso, bajo el TLC con la UE se acordó
que ésta se iría desmontando según cronograma en la categoría MP del anexo. En el caso de la
fécula de papa, que también tiene franja, no hay desmontaje de la franja en el acuerdo, y el derecho
de la franja correspondiente se se debe agregar al arancel de 6% cuando corresponda. Los otros dos
productos específicos de la AF (malta de cebada y papa preparada), mantienen un arancel de 6%, el
cual es el mismo para el TLC y NMF, y no están sujetos a franja de precios.
La reducción de la franja de precios18 en 2015 para productos lácteos en Perú
En el siguiente gráfico se registra el precio de referencia mensual (promedio) de la franja de precios
para la leche en polvo en el periodo 2000 a 2019. El gráfico también muestra la evolución del DEV
correspondiente de la franja de acuerdo a las tablas vigentes en los registros de SUNAT-Aduanas.
Gráfico 26. Perú: franja de precios para leche en polvo 2000-2019

Fuente: SUNAT-Aduanas (2020)

Como se puede ver, el DEV (línea roja, eje derecho) es positivo cuando el precio de referencia (línea
azul) es bajo y viceversa. En algunos periodos cortos el DEV para leche en polvo ha sido negativo
(especialmente en el primer semestre 2008, cuando hubo un fuerte aumento de precios
internacionales de alimentos). Para la mayor parte del tiempo los DEV son positivos, especialmente
en los años 2000 a 2004, y luego en el periodo más reciente 2015-16. En este contexto, el sistema
puede generar niveles importantes de protección. Por ejemplo, el arancel equivalente para la leche
18

Las franjas de precios establecen derechos variables sobre la importación de un producto. Estos derechos
varían de acuerdo a un “precio de referencia” aplicable al momento de la importación, los que aumentan
cuando los precios internacionales están cayendo y viceversa. El derecho se establece por volumen, y en este
aspecto se parece a los derechos específicos o precios de entrada de la UE. No obstante, su relación con
“precios de referencia” hace que las franjas sean un mecanismo distinto y más complejo que los precios de
entrada de la UE, cumpliendo funciones de protección y estabilización de precios internos.
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en polvo de este sistema hasta abril 2015 (cuando se realizó un cambio importante al esquema), se
muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico 27. Perú: arancel equivalente de franja de precio leche en polvo

Fuente: SUNAT-Aduanas (2020)

El arancel equivalente puede llegar a 30 y hasta más de 40% en ciertos periodos cuando los precios
de referencia son bajos. En general, el sistema genera estabilidad y también cierto nivel básico de
protección. Por ejemplo, el promedio del arancel equivalente a los periodos con DEV positivo en el
gráfico anterior es de 15%.
En el año 2015, mediante el DS 103-2015-EF se realizó un cambio importante en el sistema ya que
se fijó un tope de 20% en el arancel equivalente del precio CIF de importación del DEV a partir de
esa fecha. Este cambio redujo el nivel de protección para los productos afectos a la franja de precios
(maíz, azúcar, lácteos, inicialmente se excluyó al arroz en el DS 103). Por ejemplo, si se hubiera
aplicado este tope al periodo 2000-2015 del gráfico, el arancel equivalente promedio hubiera sido
5%, tres veces menos que la protección previa.
El impacto de este cambio en las franjas de precios desde mayo 2015 para la leche en polvo se
puede ver en el gráfico que sigue.
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Gráfico 28. Perú: impacto DS 103 en arancel equivalente leche en polvo

Fuente: SUNAT-Aduanas (2020)

Si no se hubiera cambiado el sistema, para los años 2015 y 2016 se hubiera tenido un promedio de
45% de arancel equivalente para leche en polvo para compensar por los bajos precios en el mercado
internacional. No obstante, el nivel del arancel fue de 20% (menos de la mitad de lo establecido
originalmente) y de acuerdo al tope establecido en el DS 105-EF-2015. Con esto se ha reducido
fuertemente el nivel de protección del producto nacional.
6.2. Comercio de los productos sensibles de la AF
De acuerdo a la tipología de productos importados de la UE y que compiten con la agricultura
familiar, analizaremos los siguientes productos: (i) papa procesada (HS-200410), (ii) leche en polvo
(HS-040210 y 040221), (iii) queso (HS-040690), (iv) grasas de leche (HS-040590), (v) fécula de papa
(HS-110813) y (vi) malta de cebada (HS-110710 y HS-110720).
6.2.1. Papa preparada (HS-200410)
La evolución de la importación de papa preparada del Perú en la última década se muestra en el
siguiente gráfico.
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Gráfico 29. Perú: importación de papa preparada

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

La Unión Europea es el principal socio comercial del cual se importa papa preparada. Le sigue (muy
de lejos) Estados Unidos. Se puede ver la fuerte tendencia ascendente en las importaciones, la que
ya venía siendo importante antes de 2013, pero que se consolidó en los siguientes años.
Las importaciones de papa preparada por países específicos de la UE se pueden ver a continuación.
Gráfico 30. Perú: importaciones de papa preparada de países UE

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

En conjunto, el Perú ha importado papa preparada básicamente de los Países Bajos y de Bélgica,
aunque en 2019 ha aparecido Francia también como país de importación. En el año 2013 ocurrió
una sustitución entre Países Bajos y Bélgica, pero luego de ese año los Países Bajos volvieron a
convertirse en el principal país de importación, con una fuerte tendencia creciente, mientras Bélgica
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ha tenido una tendencia declinante. El ligero declive de Países Bajos en 2019 fue sustituido por
importaciones de Francia para dicho año.
En el gráfico siguiente se consigna la evolución de la cantidad y precio de la papa preparada
importada de la UE.
Gráfico 31. Perú: cantidad y precio de papa preparada importada de la UE

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

Hubo un aumento significativo de la cantidad de papa preparada importada desde la UE desde el
año 2013, con una triplicación en la última década (de 10,000 a 30,000 tm anuales en promedio).
De otro lado, el precio de importación ha venido cayendo de manera sistemática desde 2013.
Para evaluar el posible impacto de estas importaciones en los productores nacional de papa es
preciso convertir la papa procesada importada a papa fresca producida por la agricultura nacional
en el Perú. Para tal fin utilizaremos un factor de 2.86 (1 Kg de papa preparada equivale a 2.86 Kg de
papa fresca en campo19). Igualmente, se requiere comparar este volumen con la papa blanca que
se destina al principal mercado de consumo de papa importada que es la ciudad de Lima.
En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de las importaciones de papa procesada importada
y los ingresos de papa blanca a la ciudad de Lima Metropolitana en el periodo de 2019 y 2020.

19

Este cálculo se basó en la resolución N° 121 del 2 de agosto de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo de Colombia que inició el proceso de investigación por presuntas prácticas de dumping a las
importaciones de papa preparada de Holanda, Bélgica y Alemania. En el caso de Colombia se señala que se
utiliza solamente 30% de la papa cosechada y se requieren 2 kilos por cada kilo de papa procesada. Para Perú
hemos asumido un 70% y los mismos 2 kilos, que equivale a un factor de conversión de 2.86.
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Gráfico 32. Perú: importación de papa preparada y entradas de papa
blanca al mercado de Lima

Fuentes: MINAGRI y SUNAT

En promedio, la papa procesada importada equivale al 23% de los ingresos de papa blanca al
mercado de Lima en el periodo 2019 a 2020. Esto indica que la importación sí tiene efectos
importantes en desplazar producción nacional de papa que se podría orientar a este mercado.
La evolución del precio al productor de papa en el Perú entre 2010 y 2019 se muestra a continuación.
Gráfico 33. Perú: precio al productor de papa

Fuente: MINAGRI (2020)

El precio promedio de la papa al productor ha estado bastante estancado durante la década, con
alguna mejora en 2015 y 2016, pero luego un deterioro importante entre 2017 y 2019. Actualmente
se estima que el costo de producción de la papa es de 0.7 S/Kg, por lo que el precio recibido por los
productores no genera mayor ganancia. En conjunto, estas tendencias indican un potencial efecto
negativo del comercio con la UE en la producción nacional de papa del Perú, básicamente producida
por la agricultura familiar.
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6.2.2. Leche en polvo (HS-040210 y HS-040221)
En el gráfico siguiente se puede ver la evolución de las importaciones de leche (en polvo) del Perú
de sus principales socios comerciales.
Gráfico 34. Perú: importaciones de leche en polvo

Los principales países de origen de las importaciones son Nueva Zelandia y los Estados Unidos,
seguido de lejos por la UE que ocupa el tercer lugar. Bolivia ocupa el cuarto lugar pero Argentina
ha ido aumentando en importancia en los últimos años de la década.
Las importaciones de leche en polvo desde la UE se muestran a continuación.
Gráfico 35. Perú: importaciones de leche en polvo de países UE

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas
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No hay una tendencia clara en las importaciones por países específicos de la UE y más bien se
observa alta sustitución entre países. Por ejemplo, el Reino Unido tuvo tres años de alta exportación
de leche en polvo al Perú entre 2012 y 2014, pero luego decayó. Los Países Bajos han exportado
más en 2017 y 2018, pero con fuerte caída en 2019. Bélgica, por su parte, estuvo con bajos niveles
hasta 2019 que pasó a ocupar el primer lugar. Polonia se ha ubicado como el quinto país con
exportaciones significativas de leche en polvo al Perú en la segunda mitad de la década de los 2010s.
A continuación se presenta la evolución de cantidad y precio de importación.
Gráfico 36. Perú: cantidad y precio de importación de leche en polvo de la UE

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

A partir de 2013 se observa tanto aumento en la cantidad importada como una reducción del precio
promedio de importación de la leche en polvo desde la UE. Esto tiene un impacto potencial negativo
en los productores nacionales de leche que son mayoritariamente de la agricultura familiar.
Este contexto de relativa desprotección en productos lácteos ha tenido efectos en los precios
domésticos de leche fresca, como se puede ver en el gráfico siguiente.
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Gráfico 37. Perú: precio al productos de leche fresca

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (2020)

En el gráfico se registra el precio promedio al productor de leche fresca en dos de las principales
cuencas lecheras en Arequipa y Cajamarca, y el promedio nacional. Hasta los años 2012 y 2013
había una tendencia ligeramente creciente en los precios, la que se revierte a partir de 2014 y los
precios se estancan durante los últimos cinco años de la serie.
6.2.3. Quesos (HS-040690)
La importación de quesos del Perú por socios comerciales se presenta a continuación.
Gráfico 38. Perú: importaciones de quesos 2003-19

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

La Unión Europea es el principal exportador de quesos al Perú y ha desplazado a la Argentina en los
últimos cinco años. Se observa un crecimiento importante de México y Uruguay en los últimos años
de la década de los 2010s.
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La exportación de quesos de la UE al Perú por países de origen se muestra a continuación.
Gráfico 39. Perú: valor importado de quesos 2003-19

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

Italia y los Países Bajos son los principales países de la UE en la exportación de quesos al Perú,
seguidos de Alemania y España. En el año 2019 se produjo una exportación importante de
Alemania, que pasó a ocupar el primer lugar como país de origen, desplazando en forma
moderada a otros exportadores.
La cantidad y precio de quesos importados de UE se muestra en el gráfico siguiente.
Gráfico 40. Perú: cantidad y precio de importación de quesos de la UE

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

Se puede ver con bastante claridad un aumento considerable de la cantidad importada acompañada
con una caída de los precios. Estas tendencias indicarían un potencial daño importante en la
producción nacional de quesos, un producto que es también parte de la cartera de producción de
la agricultura familiar en el Perú.
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6.2.4. Grasas de leche (HS-040590)
La importación de grasas de leche del Perú de sus socios comerciales se puede ver en el siguiente
gráfico.
Gráfico 41. Perú: importaciones de grasas de leche 2003-19

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

Nueva Zelandia es el principal país de origen, seguido de lejos por Chile y la UE. En términos de los
países de la UE desde los que se importa este insumo lácteo, se puede ver el gráfico que sigue.
Gráfico 42. Perú: importaciones de grasas de leche de la UE

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

Perú importa grasa de leche básicamente del Reino Unido y Francia, con bastante irregularidad en
el tiempo.
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La evolución de cantidad y precios de la grasa de leche importada de la UE a continuación.
Gráfico 43. Perú: cantidad y precio de importación de grasa de leche UE

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

La cantidad importada aumentó en forma moderada luego del 2013, pero el precio también
aumentó, con lo que no se observa un daño específico a la agricultura familiar en las importaciones
de grasa de leche desde la UE.
6.2.5. Fécula de papa (HS-110813)
Las importaciones de fécula de papa de socios comerciales del Perú se muestra a continuación.
Gráfico 44. Perú: importación de fécula de papa 2003-19

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

En esta caso casi el 100% de la importación de fécula de papa proviene de la Unión Europea. La
distribución por países de origen se puede ver a continuación.
Gráfico 45. Perú: importaciones de fécula de papa de UE
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Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

El principal exportador de fécula de papa al Perú es Alemania, seguido de Países Bajos y Polonia.
En los últimos años ha aumentado la participación de Dinamarca. La evolución de cantidad y
precio de importación de la fécula importada desde UE se muestra a continuación.
Gráfico 46. Perú: cantidad y precio de importación de fécula de papa de UE

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

La tendencia en la cantidad es creciente desde 2013, mientras que en el precio hay irregularidad,
con caída fuerte hasta 2017 y recuperación en 2018 y 2019. En conjunto, las importaciones de fécula
de papa desde la UE representan un daño potencial medio a la producción nacional, especialmente
porque la UE es la principal fuente de importaciones del Perú.
6.2.6. Malta de cebada (HS-110710 y HS-110720)
La importación de malta de cebada (insumo de la industria de cerveza) del Perú se puede ver en el
gráfico a continuación.
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Gráfico 47. Perú: importación de malta de cebada 2003-19

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

La Unión Europea ha sido el principal origen entre 2014-19, con un fuerte crecimiento en 2015-17
y declive en 2018-19. Argentina y Colombia han aumentado sus exportaciones de malta al Perú en
estos dos últimos años. La malta que proviene de la UE se distribuye de acuerdo a la siguiente
evolución por países.
Gráfico 48. Perú: importación de malta de cebada de UE

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

Los países de origen más importantes son Bélgica, Suecia y Países Bajos. Tanto Bélgica como
Suecia dejaron de exportar malta al Perú en 2018 y 2019.
La evolución de cantidad importada y precios de malta desde la UE se registra en el siguiente
gráfico.
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Gráfico 49. Perú: cantidad y precio de importación de malta de UE

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

Se aprecia aumento considerable de la cantidad importada de malta de la UE con caída sistemática
del precio de importación. Esto representa un daño potencial para la producción nacional de cebada
en el Perú, un producto sensible para la agricultura familiar.
6.3. Evaluación general de productos sensibles AF importados de UE
En el cuadro siguiente se resumen los principales temas arancelarios y de comercio de los seis
productos AF analizados.
Cuadro 19. Situación de los productos sensibles AF importados de la UE
Papa
preparada
1

Leche en
Polvo
3

Arancel Equivalente TLC 2019 (%)

6

Arancel NMF (%)

1

Grasas
Leche
3

Fécula
Papa
1

Malta
Cebada
1

0

0

6

6

6

6

0

0

6

6

6

Contingente TQF (tm)

no

3,000

2,500

250

no

no

Franja de Precios

no

se retira

se retira

si

si

no

Cantidad Q 2019 (tm)

29,445

9,006

1,135

208

17,883

4,481

Cambio Q 2014-19 (%)

40%

9%

220%

3%

17%

-70%

Precio 2019 ($/kg)

0.99

2.29

5.04

5.41

0.86

0.54

Cambio P 2014-19 (%)

-20%

-49%

-48%

43%

-7%

-21%

Nivel daño mercado interno

Alto

Alto

Alto

Bajo

Medio

Medio

Puesto de UE en comercio

Quesos

Fuente: COMTRADE/ITC/SUNAT

Los problemas principales en el comercio con la UE en el contexto del TLC se encuentran en tres
productos: papa preparada, leche en polvo y quesos.
En el caso de la papa preparada, se observa un incremento importante en la cantidad importada
(40%) entre 2014 y 2019, acompañada también de una caída fuerte en los precios (-20%). Esto
configura un escenario de daño potencial en los precios del producto interno competidor (papa
utilizada para freir), que es producido por la agricultura familiar en el país. En este caso, el TLC no
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ha generado una ventaja específica para la UE ya que se mantiene el mismo arancel NMF de 6%
para las importaciones. También cabe decir que la UE es la primera exportadora de papa preparada
al Perú durante la última década.
Los otros dos productos en los que se observa daño potencial importante son lácteos: leche en polvo
y quesos. En este caso, la importación de estos productos desde la UE en el contexto del TLC se ha
visto favorecido por la existencia de contingentes arancelarios relativamente altos (por ejemplo en
en quesos), así como por la eliminación de la franja de precios (en ambos) en un contexto de arancel
cero NMF. En leche en polvo, la UE ocupa el tercer lugar como país de origen de importaciones,
mientras Nueva Zelandia y Estados Unidos son los exportadores más importantes. En el caso de
quesos, la UE es el principal exportador al Perú. En este contexto, la situación de los productores
de la AF de estos productos es vulnerable a las exportaciones de la UE, y esto se puede ver con el
aumento de la cantidad importada entre 2014 y 2019 (9% en leche en polvo y 220% en quesos), y la
fuerte caída en precios de importación (-49% en leche en polvo y -48% en quesos).
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Sección 7. Productos sensibles específicos para la AF: exportaciones a la UE
En este acápite se presenta el análisis de cinco productos agrícolas importantes de exportación del
Perú a la UE en los que hay participación de la agricultura familiar: (i) maíz dulce (HS-071040), (ii)
quinua (HS-100850), (iii) banano (HS-080310 y HS-080390), (iv) café (HS-090111); y (v) cacao (HS180100)
7.1. La desgravación de productos sensibles AF exportados a UE
En cuanto a los productos específicos de la AF exportados a la Unión Europea, la evolución de
aranceles con TLC y NMF se puede observar en el gráfico siguiente.
Gráfico 50. Perú a UE: evolución de tarifas TLC y NMF, productos específicos AF

Fuente: Market Access Map (ITP)

El TLC ha generado algunas ventajas comerciales para tres productos originarios del Perú e
importantes para la AF: maíz dulce, banano y (en menor medida) quinua. En el caso de la quinua,
en 2014 la quinua peruana tenía una ventaja de 5% menos de arancel, pero ésta desaparece en 2019
al ser igual al arancel NMF. De otro lado, café y cacao no han obtenido mayor ventaja comercial
debido al acuerdo, ya que ambos productos estaban totalmente desgravados antes de su firma en
2013, y así se mantienen hasta la fecha.
7.2. Análisis de productos específicos
7.2.1 Maíz dulce (HS-071040)
Las exportaciones de maíz dulce del Perú al mundo se muestran a continuación.
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Gráfico 51. Perú: exportación de maíz dulce 2003-19

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

El principal país de destino es Estados Unidos, seguido por la Unión Europea, y más lejos Chile. Las
exportaciones por países de la UE se puede ver en el gráfico siguiente.
Gráfico 52. Perú: exportación de maíz dulce 2003-19

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

Prácticamente el único país de la UE al que Perú envía maíz dulce es España. La evolución de
cantidad y precio promedio de exportación se ve a continuación.
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Gráfico 53. Perú: cantidad y precio de exportación de maíz dulce de UE

Fuente: COMTRADE-NNUU/SUNAT-Aduanas

Se observa aumento de cantidad exportada pero acompañada de menores precios a partir de 2013.
Este es un escenario mixto para los productores de maíz dulce de la agricultura familiar ya que
aumentan cantidades pero a un menor precio promedio, limitando el efecto positivo en los ingresos.
7.2.2. Quinua (HS-100850)
Las exportaciones de quinua del Perú se iniciaron en el año 2012 y su evolución se puede ver a
continuación.
Gráfico 54. Perú: valor de exportación de quinua 2012-19

Fuente: COMTRADE-NNUU

Los años 2012 a 2014 fueron de muy fuerte crecimiento, pero a partir de 2015 se empezó a registrar
una caída, especialmente en Estados Unidos, que es el principal importador. En el caso de la UE
(segundo comprador), la evolución ha sido más favorables, creció hasta 2014 y se ha mantenido más
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o menos estable desde entonces. Los otros dos destinos de exportación importante de quinua
peruana han sido Canadá y Australia.
Las exportaciones a los países de la UE se muestran en el gráfico siguiente.
Gráfico 55. Perú: valor exportado de quinua a la UE

Fuente: COMTRADE-NNUU

En este caso varios países de la UE han importado quinua peruana en forma significativa desde 2014.
Los Países Bajos se ubican como el principal comprador, aunque ha tenido un descenso desde 2014,
al igual que el Reino Unido y Alemania, el segundo y cuatro compradores, respectivamente. El tercer
y quinto compradores, Italia y Francia, por su parte, han tenido un comportamiento más estable y
ligeramente positivo entre 2014 y 2018, mientras que España ha empezado a importar más desde
2016 para ubicarse en el sexto lugar de importación de quinua peruana.
La evolución relativamente estable en el valor de las exportaciones de quinua a la UE esconde, sin
embargo, que el precio ha caído mientras la cantidad exportada ha aumentado, como se puede ver
en el gráfico siguiente.

79

Gráfico 56. Perú: cantidad y precio de exportación de quinua a la UE

Fuente: COMTRADE-NNUU

El precio promedio de exportación de quinua a la UE tuvo una importante caída desde 2014, y se
estabilizó en unos US$ 2.5/Kg entre 2016 y 2018. La cantidad exportada también se estabilizó en
unas 18,000 tm entre 2016 y 2018.
7.2.3. Banano (HS-08310 y HS-080390)
Las exportaciones de banano al mundo se muestran a continuación.
Gráfico 57. Perú: valor exportado de banano 2003-19

Fuente: COMTRADE-NNUU

La Unión Europea es el principal destino de exportación, con un crecimiento constante durante los
últimos 15 años, llegando a US$ 100 millones en 2018. Estados Unidos, por su parte, es el segundo
importador de mango peruano y ha tenido un incremento notable en el año 2014, para estabilizarse
en unos US$ 40 millones anuales. Corea del Sur se ha posicionado como el tercer destino para el
banano, seguido de Japón y Panamá. Las exportaciones a países de la UE a continuación.
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Gráfico 58. Perú: valor exportado de banano a la UE

Fuente: COMTRADE-NNUU

La tendencia general es marcada por Países Bajos, principal comprador del banano peruano, seguido
por Alemania que, más bien, se ha estancado durante los últimos cinco años. Bélgica y Finlandia
también son destinos importantes, aunque la primera ha tenido un declive en últimos dos años
mientras la segunda ha empezado a crecer. La evolución de las cantidades y precio promedio del
banano exportado a la UE se pueden ver a continuación.
Gráfico 59. Perú: cantidad y precio de exportación de banano a la UE

Fuente: COMTRADE-NNUU

En conjunto, la evolución ha sido positiva para ambas variables, aunque el precio ha tendido a
estancarse e incluso caer ligeramente desde 2016 al 2018. En este caso lo que viene explicando el
crecimiento exportador es una mayor cantidad colocada en el mercado de la UE.
7.2.4. Café (HS-090111)
La evolución de las exportaciones de café del Perú a los principales socios comerciales se muestra
en el gráfico siguiente.
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Gráfico 60. Perú: valor de exportación de café 2003-18

Fuente: COMTRADE-NNUU

La Unión Europea ha sido el principal mercado de destino del café peruano en los últimos 15 años,
seguido por Estados Unidos y más lejos por Canadá. La evolución de las exportaciones a la UE y USA
han sido bastante similares en el tiempo, reflejando el comportamiento de tipo commodity del
grano. En particular, luego de un incremento de las exportaciones (y el precio) hasta 2011 (llegando
hasta US$ 1,000 de exportación a la UE y US$ 400 millones a USA), se inició un fuerte descenso en
el valor exportado desde ese año, básicamente por una importante caída en el precio, y en menor
medida de las cantidades exportadas.
En cuanto a las exportaciones específicas a los países de la UE, estas se pueden ver en el gráfico
siguiente.
Gráfico 61. Perú: valor de exportación de café a la UE

Fuente: COMTRADE-NNUU

82

La tendencia observada para la UE en las exportaciones peruanas de café en los últimos 15 años ha
estado fuertemente influenciada por las compras de Alemania y Bélgica, y en menor medida Italia.
En el caso de Alemania, la caída en el valor exportado ha sido constante desde 2011. La evolución
de la cantidad y precio de exportación de café a la UE se observa a continuación.
Gráfico 62. Perú: cantidad y precio de exportación de café a la UE

Fuente: COMTRADE-NNUU

Entre 2011 y 2014 hubo una caída fuerte de la cantidad exportada pero luego ésta se fue
incrementando en forma moderada desde 2015. No obstante, el precio cayó casi todos los años
luego del 2011, con excepción de 2014 en que hubo una recuperación. En conjunto, el último
periodo 2015-2019 ha estado marcado por mayor volumen exportado, pero a menores precios
promedio. Esto implica limitaciones para mejorar los ingresos de los productores familiares
involucrados en el café de exportación peruano hacia la UE.
7.2.5. Cacao (HS-180100)
El valor exportado de cacao del Perú al mundo se puede apreciar en el gráfico siguiente.
Gráfico 63. Perú: valor exportado de cacao 2003-18
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Fuente: COMTRADE-NNUU

La Unión Europea es el principal mercado de destino, con un crecimiento fuerte por lo menos hasta
2016, para luego observarse una caída significativa en 2017 y 2018. De otro lado, los Estados Unidos
es el segundo país comprador. Canadá, Indonesia y Malasia también son compradores importantes.
Las exportaciones a países de la UE se ven en el siguiente gráfico.
Gráfico 64. Perú: valor exportado de cacao a la UE 2003-18

Fuente: COMTRADE-NNUU

Las tendencias de Países Bajos y Bélgica marcan la tendencia general de la UE, con incrementos
hasta 2016 y caída en los últimos dos años. Italia y Alemania han venido incrementando sus compras
de cacao en los últimos cinco años. La evolución de cantidad y precio promedio de exportación de
cacao a la UE se puede ver a continuación.
Gráfico 65. Perú: cantidad y precio de exportación de cacao a la UE

Fuente: COMTRADE-NNUU

La cantidad aumentó hasta 2015 para luego empezar a caer en los años siguientes. Los precios se
empezaron a recuperar en 2014-16 pero luego han tenido caída en 2017-19. Así, en estos últimos
dos años de la serie las exportaciones de cacao al la UE cayeron tanto en cantidad como en precio.
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7.3. Evaluación general de productos AF exportados de UE
En base al análisis de esta sección se tiene el siguiente cuadro de resumen de la situación de los
cinco productos AF exportados a la UE.

Cuadro 20. Situación de los productos AF exportados de la UE
Maíz Dulce

Quinua

Banano

Café

Cacao

Puesto de UE en comercio

2

2

1

1

1

Arancel Equivalente TLC 2019 (%)

9

0

0

0

0

Arancel NMF (%)

14

1

15

0

0

Contingente TQF

700

no

se retira

no

no

Cantidad Q 2019 (tm)

1,036

17,515

118,451

123,516

24,905

Cambio Q 2014-19 (%)

68%

100%

10%

19%

-40%

Precio 2019 ($/kg)

1.98

2.60

0.70

2.79

2.63

-3.8%

-51.1%

-5.7%

-33.9%

-23.8%

Favorable

Adversa

Favorable

Adversa

Adversa

Cambio P 2014-19 (%)
Situación en mercado UE

Fuente: COMTRADE/ITC/SUNAT

De los cinco productos, dos tienen una situación favorable: maíz dulce y banano, y tres adversa:
quinua, café y cacao.
La UE es el segundo destino del maíz dulce de Perú, y el TLC genera cierta ventaja arancelaria al
tener un arancel de 9% versus 14% para NMF. Igualmente, se tiene un contingente de 700 tm bajo
el cual las exportaciones peruanas no están sujetas a derechos arancelarios. Se observa un
importante aumento en la cantidad exportada entre 2014 y 2019 (68%), con una ligera caída en
precios (-3.8%). Situación similar tiene el banano, con aumento en el volumen exportado de 10%
entre 2014 y 2019, y disminución pequeña de precios (-5.7%). La UE es el principal destino de las
exportaciones de banano del Perú, y en este caso el TLC también ofrece una ventaja con respecto a
otros competidores al tener arancel 0 versus 15% NMF. Igualmente, el esquema de contingentes
arancelarios por activación duró hasta 2019 y actualmente no está vigente (aunque ambas partes
pueden discutir algún esquema alternativo según el acuerdo).
Los otros tres productos, quinua, café y cacao, enfrentan una situación adversa, no tanto por el TLC
(el que en realidad no genera ventajas comerciales a los exportadores peruanos), sino por la fuerte
caída en precios que se observa entre 2014 y 2019. En quinua fue de -51%, en café de -34% y en
cacao de -24%. Esto en un contexto en el que las exportaciones de quinua aumentaron en 100% y
las de café en 19% entre 2014 y 2019. De otro lado, en cacao la cantidad exportada cayó entre
ambos años en 40%, con lo que este último producto también ha ingresado a una etapa de crisis en
las exportaciones al principal mercado que en este caso es la UE.
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Sección 8. Conclusiones y recomendaciones
En esta última sección se presentan conclusiones y algunas recomendaciones para contrarrestar
asimetrías en el comercio agroalimentario entre el Perú y la UE.
8.1. Principales conclusiones
El TLC del Perú con la UE se negoció y firmó en un contexto de gran asimetría entre los socios
comerciales en términos de sus agriculturas. La agricultura peruana está fuertemente segmentada
con una agricultura familiar de gran importancia en términos sociales con 1.8 millones de
agricultores que básicamente producen para el mercado interno, pero en condiciones adversas
desde una política pública que prioriza las exportaciones de grandes empresas y no ofrece ningún
servicio básico agropecuario para el 80% de los productores familiares.
Así, un resultado implícito del TLC con la UE ha sido reforzar y profundizar brechas al interior de la
agricultura peruana, ya que éste ofrece beneficios comerciales y de mercado al sector
agroexportador empresarial, y genera algunos efectos negativos en una agricultura familiar de
mercado interno con altos niveles de pobreza y baja productividad e ingresos. Adicionalmente, los
impactos positivos del TLC en la agricultura familiar de exportación (320 mil productores en
productos como café, cacao, banano, quinua, maíz y otros) no han sido significativos porque estos
productos no son muy protegidos por la UE. Y en estos productos de exportación de la AF a la UE
se observan caídas de precios en los últimos cinco años de la presente década, limitando aún más
los impactos positivos potenciales sobre la agricultura familiar peruana.
El tema central de la política agraria y comercial en el Perú es el tratamiento a distintos tipos de
agricultores. La política se ha caracterizado por priorizar la exportación de las grandes empresas,
con limitada atención a la agricultura familiar tanto de mercado interno como exportadora. Esta
asimetría en la política agraria ha sido persistente y se ha ido profundizando en el tiempo con la
firma de tratados de libre comercio y la apertura comercial generalizada de la economía peruana.
El modelo agroexportador ha generado una dinámica importante en las últimas dos décadas pero
el crecimiento se concentra casi exclusivamente en algunas pocas zonas de costa, con alta
desprotección de la fuerza laboral y limitada sostenibilidad ambiental (uso del agua). Tampoco se
observa capacidad para articular y dinamizar al conjunto de los territorios en dichas zonas, y más
del 80% de la PEA agrícola no está incluida en los procesos de crecimiento y expansión
agroexportadora en base a grandes empresas.
Aunque se han aprobado algunos dispositivos favorables a la AF, aún no se observan cambios en la
situación de este sector. En 2018 sólo 4.2% de los agricultores familiares de mercado intento tenían
acceso a algún tipo de asistencia técnica, 9.2% a capacitación y crédito; y solamente 3.6% tenían
alguna forma de asociatividad para comercializar sus productos. En conjunto, más del 80% de la
agricultura familiar no recibe ningún servicio agropecuario básico en el Perú.
La política comercial del Perú se ha caracterizado por la promoción del libre comercio en las últimas
tres décadas y el sector agrícola no ha estado exento de este proceso de amplia liberalización
comercial. La mayor parte de los productos agrícolas se ubican actualmente en un recargo
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arancelario del 1 o 5 por ciento. Una de las estrategias centrales ha sido la firma de tratados de libre
comercio (TLCs). Los TLC con Estados Unidos (2009) y UE (2013) son los más importantes. En ambos
casos son acuerdos con potencias agrícolas mundiales de una gran capacidad exportadora, pero
también mercados muy grandes para las exportaciones peruanas. Para el sector de agricultores AF,
ambos TLCs se han hecho en condiciones de desventaja, ya que sólo se negocia liberación comercial
pero no políticas internas de apoyo y subsidios a la agricultura. Esto deriva en importaciones más
baratas de estos países que subsidian a sus agricultores, las que terminan compitiendo con ventaja
con los productores peruanos AF orientados al mercado interno.
La Unión Europea, a diferencia del Perú, sí protege ampliamente a su agricultura, tanto con políticas
internas (Política Agraria Común-PAC) como con su política comercial. Se aplican tarifas comunes de
importación, en general la tarifa de Nación Más Favorecida (NMF), con niveles altos para productos
lácteos, azúcar y productos agrícolas y animales. Además, UE utiliza salvaguardias para productos
avícolas, huevos y azúcar (precio base), y frutas y vegetales (volumen base); créditos de exportación,
seguros, y garantías, así como contingentes arancelarios (TRQ, Tariff Rate Quotas). Otros
instrumentos de protección son las medidas no arancelarias, dentro de las cuales las más conocidas
son las barreras sanitarias y fitosanitarias (SPS, Sanitary and Phytosanitary), barreras técnicas al
comercio (TBT, Technical Barriers to Trade) y las medidas de control de precios; entre otras.
La firma del TLC con la UE contó con el respaldo de sectores empresariales en el Perú, especialmente
el de agroexportadores que se verían altamente beneficiados. Los gremios agrarios de la AF tuvieron
una posición crítica, debido a la fuerte asimetría en las negociaciones. Por ejemplo, Perú se
comprometió en el TLC a eliminar la franja de precios para el maíz y algunos derivados lácteos.
Además, la liberalización comercial del TLC con la UE en materia agrícola no ha sido total ya que
para algunos productos importantes sólo permite el ingreso de cuotas como en banano orgánico.
En adición, se mantienen una serie de barreras no arancelarias que restringen también
exportaciones en el marco del TLC.
Una característica básica del comercio agroalimentario del Perú con la UE es que la balanza
comercial es altamente positiva para el Perú, situación que se mantuvo e incluso amplió luego del
TLC por el fuerte crecimiento de las frutas peruanas al mercado europeo. En las importaciones de
la UE hubo aumentos en derivados de trigo, lácteos y grupos de productos alimenticios con algún
nivel de procesamiento. En el comercio de productos AF a la UE, las importaciones al Perú tienen
una tendencia inestable pero creciente luego del año 2013. En las exportaciones, de otro lado, seve
una divergencia donde las exportaciones AF se estancan versus el fuerte crecimiento de las
exportaciones de frutas y hortalizas de las grandes empresas agroexportadoras.
Se identificaron 11 productos de la AF importantes en el comercio con la UE en base a una tipología
que mide el cambio en la cantidad y precio promedio anuales del comercio en los periodos 2008-13
y 2014-18. La tipología de importables de la UE al Perú clasificó en los productos en el tipo 1
(aumenta volumen y cae el precio promedio de importación) a las papas preparadas, malta de
cebada, productos lácteos y derivados del chocolate y confituras. En el tipo 2 (aumentaron volumen
importado pero también los precios promedio de importación) destacan algunas preparaciones
alimenticias, fécula de papa y melocotones. Los tipos 3 y 4 son de menor impacto potencial negativo
porque tienen menor volumen importado.
En los exportables a la UE se clasificó en el tipo 1 (mayor volumen y menor precio) al cacao, quinua,
maíz dulce y algodón. En el tipo 2 (mayor volumen y precio) se ubican el banano, maíz amarillo y
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algunas preparaciones alimenticias, que son productos que aumentaron cantidad, pero también
precios. En el tipo 3 se ubica la avena, mientras en el tipo 4, con caída de volumen y precios se
encuentra el café, producto importante de la AF y que tuvo caída tanto de cantidad como del precio
exportado.
Los problemas principales en productos importados AF de la UE en el contexto del TLC se encuentran
en tres productos: papa preparada, leche en polvo y quesos. En el caso de la papa preparada, se
observa un incremento importante en la cantidad importada (40%) entre 2014 y 2019, acompañada
también de una caída fuerte en los precios (-20%). Esto configura un escenario de daño potencial
en los precios del producto interno competidor (papa utilizada para freir), que es producido por la
agricultura familiar en el país. En este caso, el TLC no ha generado una ventaja específica para la UE
ya que se mantiene el mismo arancel NMF de 6% para las importaciones. También cabe decir que
la UE es la primera exportadora de papa preparada al Perú durante la última década.
Los otros dos productos en los que se observa daño potencial importante son lácteos: leche en polvo
y quesos. En este caso, la importación de estos productos desde la UE en el contexto del TLC se ha
visto favorecido por la existencia de contingentes arancelarios relativamente altos (por ejemplo en
en quesos), así como por la eliminación de la franja de precios (en ambos) en un contexto de arancel
cero NMF. En leche en polvo, la UE ocupa el tercer lugar como país de origen de importaciones,
mientras Nueva Zelandia y Estados Unidos son los exportadores más importantes. En el caso de
quesos, la UE es el principal exportador al Perú. En este contexto, la situación de los productores
de la AF de estos productos es vulnerable a las exportaciones de la UE, y esto se puede ver con el
aumento de la cantidad importada entre 2014 y 2019 (9% en leche en polvo y 220% en quesos), y la
fuerte caída en precios de importación (-49% en leche en polvo y -48% en quesos).
De los cinco productos AF exportados a la UE, dos tienen una situación favorable: maíz dulce y
banano, y tres adversa: quinua, café y cacao. La UE es el segundo destino del maíz dulce de Perú, y
el TLC genera cierta ventaja arancelaria al tener un arancel de 9% versus 14% para NMF. Igualmente,
se tiene un contingente de 700 tm bajo el cual las exportaciones peruanas no están sujetas a
derechos arancelarios. Se observa un importante aumento en la cantidad exportada entre 2014 y
2019 (68%), con una ligera caída en precios (-3.8%). Situación similar tiene el banano, con aumento
en el volumen exportado de 10% entre 2014 y 2019, y disminución pequeña de precios (-5.7%). La
UE es el principal destino de las exportaciones de banano del Perú, y en este caso el TLC también
ofrece una ventaja con respecto a otros competidores al tener arancel 0 versus 15% NMF.
Igualmente, el esquema de contingentes arancelarios por activación duró hasta 2019 y actualmente
no está vigente (aunque ambas partes pueden discutir algún esquema alternativo según el acuerdo).
Los otros tres productos, quinua, café y cacao, enfrentan una situación adversa, no tanto por el TLC
(el que en realidad no genera ventajas comerciales a los exportadores peruanos), sino por la fuerte
caída en precios que se observa entre 2014 y 2019. En quinua fue de -51%, en café de -34% y en
cacao de -24%. Esto en un contexto en el que las exportaciones de quinua aumentaron en 100% y
las de café en 19% entre 2014 y 2019. De otro lado, en cacao la cantidad exportada cayó entre
ambos años en 40%, con lo que este último producto también ha ingresado a una etapa de crisis en
las exportaciones al principal mercado que en este caso es la UE.
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8.2. Recomendaciones
Dadas las condiciones del TLC con la UE y la importancia relativa del comercio agroalimentario entre
las partes se hacen las siguientes recomendaciones para contrarrestar, al menos parcialmente, las
asimetrías.
Existen tres productos de la AF (papa procesada, leche en polvo y quesos) en los que se deben
implementar medidas de protección comercial permitidas por la legislación peruana como son la
imposición de derechos anti-dumping o compensatorios por subsidios, o también salvaguardias.
Estas medidas pueden ser aplicadas por la autoridad competente, que en este caso es INDECOPI,
luego de que los afectados (en este caso productores nacionales de la AF) presenten sus casos
cumpliendo con requisitos de representatividad y demostración de existencia de dumping, subsidios
o desorden en el mercado interno debido a las importaciones. Se recomienda a CONVEAGRO y sus
organizaciones gremiales iniciar procesos de este tipo por lo menos a dos niveles: dumping y
subsidios.
Cabe señalar que en el caso de la papa procesada importada de la UE a Colombia, la autoridad
competente de este país (que tiene un TLC muy similar al peruano), impuso recientemente derechos
compensatorios por la existencia de dumping en algunas empresas exportadoras desde la UE. Sobre
la base de este antecedente, y ampliando el espectro al tema de de subsidios, los gremios peruanos
pueden generar dos casos para la papa peruana ante INDECOPI. Esto requiere apoyo técnico a los
gremios para poder armar los casos y cumplir con los requisitos de admisibilidad así como articular
la evidencia requerida para llevarlos adelante. En el presente estudio hemos encontrado evidencia
de daño potencial en la producción nacional de papa y de leche en polvo y quesos, la que puede ser
utilizada como base inicial para estos casos.
Adicionalmente, se recomienda seguir con otras estrategias complementarias para la defensa de la
producción nacional. En el caso de los productos lácteos, el propio TLC con la UE implica que se
desmonte la franja de precios, pero aún es posible lograr alguna protección adicional en esta etapa
si se elimina la modificación a la franja de precios del 2015 en la que se puso un tope de 15% ad
valorem, desnaturalizando sus objetivos de estabilización de precios. Este cambio (restitución en
realidad) no vulnera ningún elemento del TLC ya que es competencia de las autoridades económicas
nacionales.
Finalmente, se recomienda lanzar una estrategia integral de defensa de la producción nacional, con
normas de etiquetado del origen de los productos para que los consumidores sepan si están
consumiendo un producto importado (o con componentes importados significativos). También se
debe insistir en subir los aranceles NMF para productos agrícolas que son de los más bajos del
mundo y nos deja muy vulnerables ante potencias agrícolas exportadoras como Nueva Zelandia,
Brasil y Argentina.
Por el lado de los productos de la AF exportados a la UE, se recomienda trabajar en el ámbito interno
en el fortalecimiento de cadenas productivas y asociatividad de los productores. La capacidad
exportadoras de la agricultura familiar depende crucialmente de poder tener la escala necesaria
para cubrir los altos costos fijos de la exportación.
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En este caso se debe generar una estrategia de diversificación de las exportaciones de productos AF
a la UE, que es el mercado más importante para productores familiares del Perú. Esto pasa por
estudios de mercado y procesos de capacitación y certificación a costo razonable de los productos
AF, además de un trabajo intenso en producción orgánica y especial, así como en estrategia de
denominación de origen y garantía de producción libre de transgénicos y agrotóxicos. La agricultura
familiar peruana orientada a la exportación a la UE puede crecer de manera significativa bajo estos
parámetros con políticas públicas orientadas a este fin. En esto es importante incorporar estos
lineamientos en los planes de competitividad y de exportaciones (PENX), que en este momento le
prestan escasa atención a las necesidades y potencialidad de la agricultura familiar en el país.
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Anexo 1. Términos de referencia del estudio
1. Contexto del estudio
Se inscribe en el marco del programa quinquenal 2017-2021, financiado por la Dirección-General
Cooperación al Desarrollo y ayuda humanitaria (DGD) e implementado por 3 ONG belgas, SOS
Faim, Islas de Paz y Autre Terre (SIA), que trabajan hacia una misma misión general: la promoción
de la agricultura familiar y del modelo de la economía social para la emergencia de un mundo más
justo y solidario, orientado hacia el desarrollo sostenible.
Dentro de ese programa común, la investigación se enfocará exclusivamente sobre el objeto de la
investigación desarrollada líneas abajo liderado por la Convención nacional del agro peruano –
CONVEAGRO en Perú en colaboración con la ONG Belga SOS Faim.
Organizaciones involucradas
SOS Faim es una ONG belga de desarrollo, activa desde 1964 en la lucha contra el hambre y la
pobreza en las zonas rurales de África y América Latina.
SOS Faim apoya la agricultura familiar como el modelo de producción de alimentos más sostenible
y respetuoso con las personas y la tierra.
Dos áreas de acción estructuran la actividad:
-

-

El fortalecimiento de las capacidades de los agricultores de África y América Latina
proporcionándoles asistencia técnica, organizativa y financiera para que puedan mejorar su
propia situación alimentaria, económica y social de manera sostenible y, en última instancia,
llegar a ser autosuficientes.
La sensibilización y movilización de los ciudadanos belgas y europeos para que influyan,
junto con sus socios del Sur, en las políticas que inciden en el hambre y la pobreza en los
países en desarrollo.

En el Sur, SOS Faim tiene un enfoque que favorece la asociación. Este enfoque siempre ha sido un
elemento importante en la estrategia de intervención de la ONG. SOS Faim trabaja en estrecha
colaboración con socios locales tales como organizaciones de agricultores, asociaciones de
productores, instituciones financieras rurales y organizaciones de apoyo para permitir que las
poblaciones del Sur sean actores de su propio desarrollo.
SOS Faim respalda a sus socios a través del apoyo técnico, organizativo y financiero, la creación de
redes, la representatividad y el reconocimiento para garantizar la seguridad alimentaria, un mejor
equilibrio nutricional y ingresos decentes para los pequeños productores familiares.
SOS Faim colabora con tres tipos de organizaciones asociadas:
-

-

Organizaciones de base que representan a los actores rurales: cooperativas u
organizaciones de productores, federaciones de organizaciones de agricultores,
plataformas de consulta, grupos locales constituidos, movimientos de jóvenes rurales, etc.
Instituciones de financiamiento rural: instituciones de microfinanzas, fondos de garantía,
bancos agrícolas... con una fuerte vocación social y trabajando con poblaciones excluidas
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-

del sistema financiero tradicional. Se da prioridad a las organizaciones basadas en
miembros.
ONG de apoyo o de incidencia que apoyan las dinámicas participativas de desarrollo rural,
en conjunto con las organizaciones de agricultores y productores.

SOS Faim opera en 3 países de América del Sur (Bolivia, Ecuador y Perú) y 6 países de África
(Burkina Faso, Malí, Níger, Senegal, Etiopía y la República Democrática del Congo).
La Convención Nacional del Agro Peruano – CONVEAGRO, es un foro de diálogo y análisis en el
que comparten expectativas y metas comunes, gremios agrarios, instituciones de la sociedad civil,
académicas, expertos e interesados en el tema agrario. Es el principal referente nacional de los
productores agrarios y es, en el mundo, un caso sui generis de representatividad democrática del
interés rural y agrario.
Su ámbito de acción se desarrolla a nivel nacional. Tiene una sede central en Lima conformada por
17 gremios nacionales agropecuarios, 20 organizaciones de la sociedad civil y 17 Conveagros
Regionales en el interior del país. En el entorno internacional está asociada al Foro Rural Mundial y
a la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra – ILC. Integra el Consejo Directivo del Foro
Rural Mundial, en representación de las organizaciones agrarias de América Latina.
Tiene institucionalizado un espacio semanal permanente de debate y análisis de la problemática
agraria denominado “Martes Agrario”, en el que se intercambian opiniones y experiencias con
expertos de otras instituciones públicas y privadas.
Anualmente desarrolla una Convención Nacional Agropecuaria, con la concurrencia de dirigentes y
delegados de todo el país, en la que se adoptan acuerdos de política y demanda institucional y
sectorial.
Cuenta con una Alianza Cocinero – Campesino con la Sociedad Peruana de Gastronomía – APEGA,
promoviendo la participando de los gremios de productores, gobiernos regionales y pequeñas
empresas agroindustriales en el Gran Mercado de la Feria Gastronómica Internacional de Lima –
MISTURA.
Mantiene convenios marco de cooperación con los Gobiernos Regionales de Tumbes, Piura,
Lambayeque, Cajamarca, Cusco, Ucayali y Loreto. También con la Sociedad Peruana de
Gastronomía APEGA, Asociación de Municipalidades del Perú – AMPE, Red de Municipios Rurales
del Perú – REMURPE, Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, Proyecto Especial Puyango –
Tumbes, Colegio de Ingenieros del Perú.
Antecedentes
A inicios de la primera década del 2000, con la finalidad de lograr una mayor integración comercial
mundial, el Perú adoptó una política comercial basada en la firma de tratados comerciales
bilaterales con países y bloques económicos. En este contexto se firma el Tratado de Libre
Comercio entre Perú y la Unión Europea, el que entra en vigencia en marzo del año 2013.
•

Los tratados de libre comercio implican cambios y reacomodos en el comercio exterior entre
las partes, con efectos diversos y heterogéneos en los sectores agrícolas de cada país. En el
caso del Perú, existe preocupación sobre los efectos adversos que este tratado podría tener
para la agricultura familiar que agrupa a más del 90% de los más de 2.2 millones de
agricultores peruanos.
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•

•

•

La parte central de la negociación en estos tratados es la eliminación de medidas de
protección arancelaria mientras otros ámbitos de intervención como ayudas internas y
subsidios no son materia de negociación. En este contexto, los sectores que producen para
el mercado interno agrícola (como la agricultura familiar) pueden ser afectados porque
pierden protección arancelaria mientras que la otra parte no retira o disminuye sus apoyos
internos y subsidios a la agricultura. Esto abre un espacio para potenciales efectos adversos
del tratado en amplios sectores de la agricultura familiar en el Perú.
Igualmente, existen sectores que se ven favorecidos por estos tratados como el sector
agroexportador de frutas y hortalizas para exportación. Los beneficios privados para estos
sectores pueden generar potenciales efectos negativos indirectos (externalidades) sobre la
agricultura familiar como la creciente concentración de tierras y agua en pocas empresas, o
el crecimiento urbano desordenado en diversos espacios agrarios del país.
En la actualidad, luego de casi siete años de vigencia de este tratado, el sector de productos
agropecuarios de la agricultura familiar se encuentra en una grave situación económica y
social en el Perú. Esto hace necesario evaluar si una de las causas de esta realidad ha sido
el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y en qué medida se pueden atribuir
efectos económicos adversos a dicho acuerdo.

Alcances del estudio
i.

ii.
iii.
iv.

v.

vi.

vii.

Analizar la estructura y evolución de los patrones de comercio agropecuario entre Perú y la
UE durante las últimas dos décadas para evaluar cambios sustantivos en el periodo más
reciente atribuibles al tratado.
Identificar los productos sensibles20 relacionados a la agricultura familiar del Perú que
podrían haber sido afectados por efectos del tratado.
Evaluar potenciales impactos negativos directos del tratado con UE en productos sensibles
y productores de la agricultura familiar.
Evaluar potenciales impactos negativos indirectos generados por procesos de rápido
crecimiento del sector agroexportador favorecido por el tratado con UE y sus políticas
asociadas.
Desarrollar una metodología de seguimiento a los productos sensibles de la agricultura
familiar relacionados al tratado con la UE que pueda servir para futuras evaluaciones y para
fundamentar solicitudes de protección y/o compensación a las autoridades competentes.
Analizar y comparar las políticas agropecuarias, con énfasis en las relacionadas a la
agricultura familiar en el Perú y a los estímulos económicos que reciben los productores
agropecuarios en la UE.
Evaluar las medidas sanitarias y/o reglamentos técnicos de la UE con efectos en los
productos agropecuarios sensibles que el Perú potencialmente podría exportar al bloque
económico.

20

Los productos sensibles se identifican por ser de importancia para la producción de la agricultura familiar
en términos de áreas y número de productores, y por ser afectados negativamente por el tratado bajo
evaluación. En primera instancia desde CONVEAGRO se han identificado como sensibles los productos
lácteos, la papa, y el anís.
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viii.

Evaluar los instrumentos de política que actualmente tiene el Estado Peruano para mejorar
la protección a la agricultura familiar frente a la competencia desleal de importaciones
subsidiadas y otros procesos asociados al tratado.

Formulación de propuestas
1. Qué políticas y programas se pueden establecer para reducir o revertir los impactos
adversos del tratado de libre comercio con la UE en la agricultura familiar en el Perú
2. Qué mecanismos de defensa comercial se pueden establecer para equilibrar mejor las
condiciones comerciales agrícolas entre las partes.
3. Qué otros mecanismos de apoyo a la innovación tecnológica y la mejora de los servicios
agrícolas se pueden adoptar para mejorar las condiciones de los productos agropecuarios
afectados en el Perú.
Alcances metodológicos
El estudio tiene un enfoque cuantitativo para generar evidencia sobre cambios en los patrones
de comercio agropecuaria entre el Perú y la UE luego de la entrada en vigencia del tratado
comercial. Para el análisis cuantitativo se usarán bases de datos oficiales sobre el comercio
entre ambas partes tomadas de la autoridad aduanera en el Perú (SUNAT, www.sunat.gob.pe),
y complementadas con datos a nivel internacional de Naciones Unidad(COMTRADE,
https://comtrade.un.org/data/). Los datos de comercio serán procesados con periodicidad
anual en términos de volúmenes transados y precios promedio de las transacciones por
productos. Se usará un periodo temporal 2005-2019 para el análisis de los datos.
Uno de los propósitos centrales del análisis cuantitativo es identificar a los productos sensibles de
la agricultura familiar en el Perú en relación al comercio con la UE. Los productos sensibles son
cultivos o crianzas, o sustitutos cercanos, que sean de importancia para la agricultura familiar en
términos de áreas o número de agricultores a nivel nacional o para regiones específicas.
El estudio generará una metodología para el seguimiento permanente de estos productos sensibles,
la que debe ser replicable y de fácil aplicación en el tiempo. Esta metodología será de utilidad para
que los productores nacionales puedan solicitar medidas de protección y/o compensación ante
efectos adversos en el comercio con la UE y otros socios comerciales.
El análisis también deberá incluir evidencia de potenciales impactos negativos en los productos
sensibles de la agricultura familiar, como evolución de precios al productor, ingresos de los
productores, u otros indicadores pertinentes. Igualmente, se considerará evidencia de procesos
más amplios de reestructuración agraria en zonas relacionadas a las agroexportaciones favorecidas
por el tratado.
En adición al análisis cuantitativo, el estudio incluye un análisis cualitativo del marco normativo e
institucional del tratado. Para este fin se hará una identificación de normas claves y un mapeo de
actores relevantes para dicho marco. La idea de este análisis es identificar problemas y asimetrías
que limiten o pongan barreras para que la pequeña agricultura familiar del Perú pueda exportar sus
productos el bloque de la UE.
Finalmente, el estudio tendrá también una vocación propositiva, con medidas y políticas que
podrían ser implementadas en el marco normativo e institucional vigente para revertir o aminorar
los efectos negativos del tratado sobre la agricultura familiar en el Perú.
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Productos esperados
•
•
•

Un informe de avances (intermedio) y un informe final;
Presentaciones (PPT) de informe de avances e informe final
Un informe final que debe contener los siguientes elementos:
1. Resumen Ejecutivo;
2. Recordatorio del contexto;
3. Recordatorio de los objetivos y/o preguntas de la evaluación;
4. Descripción de la metodología;
5. Análisis de los hechos y/o tendencias;
6. Conclusiones y recomendaciones;

Plan de trabajo
El tiempo requerido para la elaboración del estudio es de 3,5 meses o 15 semanas desde la firma
del contrato.
El plan de trabajo para el estudio se presenta a continuación.
N°
1
2
3

4
5
6

7
8
9
10

Semanas -> 1
Actividad
Revisión de literatura y documentos
Preparación de bases de datos
Análisis de datos
Evolución de importaciones desde UE
Identificación de productos sensibles
Impactos en la agricultura familiar
Evolución de agroexportaciones a UE
Primer Informe de Avance
Presentación de informe de avance (PPT)
Análisis del marco normativo e institucional
Identificación de normas relevantes
Mapeo de actores relevantes
Evaluación de marco normativo e institucional
Primer Informe Final
Presentación de IF (PPT)
Revisión y ajuste de IF
Informe Final

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15
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Anexo 2. Criterios para la caracterización de la agricultura peruana
Para fines de generar una tipología de la agricultura peruana útil para el presente estudio utilizamos
los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (INEI-ENA) del año 2018 (último año disponible). La
ENA utiliza como marco muestral al Censo Agropecuario (INEI-2012), y tiene representatividad
estadística a nivel de cada región (departamento del país). La ENA considera el destino de la
producción (mercado interno o externo), lo cual es una ventaja para la tipología que necesitamos
elaborar.
Para elaborar la tipología se procesó la encuesta y se obtuvieron los valores expandidos (por factor
de expansión) de la superficies agropecuaria total y la superficie cultivada por cultivo de los
agricultores encuestados a nivel nacional. Igualmente, se obtuvo la condición jurídica del
productor/a (agricultor independiente o empresa) y si pertenece a una comunidad campesina o
nativa. Igualmente, se estimó la superficie cultivada orientada a la exportación para cada
agricultor/a.
Con esta información se procedió a generar la tipología en base a los siguientes pasos:
(i) Tipo 1: agricultores familiares orientados a mercado interno: tienen hasta 10 Has de
superficie agropecuaria, son productores independientes o pertenecen a una comunidad y
no tienen superficie agrícola orientada al mercado externo.
(ii) Tipo 2: agricultores familiares orientados a mercado externo: mismas condiciones que
Tipo 1 pero tienen superficie orientada a mercado externo o cultivan café, cacao o
banano.
(iii) Tipo 3: empresas orientadas al mercado interno: tienen condición jurídica de empresa
y más de 10 Has de superficie agropecuaria, y no poseen superficie cultivada orientada al
mercado externo.
(iv) Tipo 4: empresas orientadas al mercado externo: tienen condición jurídica de empresa
y superficie cultivada orientada a mercado externo.
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Anexo 3. Programas orientados a la agricultura familiar en el Perú
Son cinco los programas sectoriales orientados a la pequeña agricultura. AGRORURAL, Mi Riego,
Mi Chacra Emprendedora (Haku wiñay), AGROIDEAS y PROCOMPITE.
AGRORURAL
Es el Programa de Desarrollo Productivo y Rural del MINAGRI. Se constituye desde el 2008 como
unidad ejecutora del Viceministerio de Agricultura. Esta condición le permite realizar inversiones
públicas de diverso tipo, dependiendo de las prioridades que defina el MINAGRI, en zonas rurales.
Su carácter de unidad ejecutora le permite desarrollar los proyectos provenientes de Mi Riego.
Asimismo es la encargada de ejecutar algunos proyectos temporales que define el ministerio, por
ejemplo la campaña el 2013 contra la proliferación de Roya en zonas de producción cafetalera.
También le ha permitido gestionar programas específicos que reciben financiamiento e cooperación
técnica internacional, particularmente del FIDA.
AGRORURAL es a su vez un programa que nace de la fusión de las OPDs y programas existentes
previamente en el MINAGRI. Entre ellos destacan: PRONAMACHCS, PROABONOS, PROSAAMER
MARENASS, ALIADOS, CORREDOR PUNO CUZCO, PROYECTO SIERRA NORTE Y PROYECTO SIERRA
SUR.

Cuadro 5. Servicios ofrecidos por proyectos de AGRORURAL
Servicios que brinda
Programas con apoyo de cooperación técnica
internacional en ejecución (Planes de Negocio)
- Capacitación
- Sierra Norte: Cajamarca, Amazonas, La Libertad y
Financiera
Lambayeque.
- Micro Seguros de
- Sierra y Selva Alta: Amazonas, San Martín, Lima y
Vida
Cajamarca.
- Planes de Negocio
- Sierra Sur II: Apurímac, Arequipa, Cusco,
- Venta de Guano de
Moquegua, Puno y Tacna.
Isla
- Aliados II: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica,
- Otros se acuerdo a
Junín, Huánuco y Pasco
prioridades del sector
Fuente: Remy (2016)

El trabajo realizado por AGRORURAL en planes de negocio a través de los proyectos FIDA fue la base
de los concursos de negocios inclusivos que desarrolla FONCODES a través de Mi Chacra
Emprendedora (Haku wiñay, ver más adelante). El mecanismo CLAR (Consejos Locales de Asignación
de Recursos), como se ha señalado, permite la creación de comités locales, constituidos por
autoridades locales e instituciones públicas y privadas con legitimidad social, que premian las
mejores propuestas de negocio. AGRORURAL contrata a equipos especializados, para cada
programa que gestiona, que acompañan la elaboración de planes de negocio que entrarán a
concurso.
Es el programa más grande del MINAGRI para el desarrollo rural y el más extendido. Tiene presencia
en 20 departamentos, con 200 sedes a nivel nacional. Puede intervenir, según su criterio de
focalización, en 1000 distritos. El personal de estas sedes no es el personal de los equipos
99

especializados que se contratan en el marco de los programas cofinanciados por la Cooperación
Técnica Internacional, lo que genera una cierta dualidad.
Programa Mi Riego/Sierra Azul
Creado por disposición complementaria de la Ley N°29951, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2013, tiene competencia para financiar proyectos de inversión pública, y estudios
de pre-inversión, a solicitud de los tres niveles del Estado. Así, este fondo puede ser requerido por
los Gobiernos Locales, Regionales y el propio MINAGRI. Su ejecución se realiza desde el MINAGRI a
través de sus dos unidades ejecutoras (PSI y AGRORURAL).
El fondo fue creado con un aporte del Tesoro Público por 1,000 millones de soles, adscrito al
MINAGRI, para financiar proyectos destinados a la captación, conducción y distribución de recursos
hídricos. El objetivo de Mi Riego es reducir las brechas en la provisión y uso del agua con fines
agrícolas en zonas alto-andinas (más de 2,000 metros sobre el nivel del mar). Las obras más
comúnmente financiadas son: construcción o mejoramiento de canales, represas y reservorios.
En los 240 proyectos aprobados por Mi Riego hasta 2016 se preveía la realización de 144 obras de
infraestructura por un valor promedio de 6 millones, 370 mil nuevos soles.
Proyectos de Fondo Mi Riego hasta junio 2016
N
Monto Total N° Obras
Proyectos aprobados
240
966,136,254
144
Concluidos
5
9,851,637
5
En ejecución
74
476,369,771
63
En proceso de licitación
56
237,128,659
41
Por iniciar licitación
75
196,341,189
28
Con DS en trámite
30
44,959,381
7
Fuente: Remy (2016)

Programa Mi Chacra Emprendedora (Haku wiñay, Noa Jayatai)
Este programa es manejado por FONCODES, el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social,
creado en 1991 como estrategia de intervención del Gobierno Nacional en zonas pobres y
extremadamente pobres. Hoy está adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS,
creado en 2011) y tiene tres líneas de intervención: Generación de Oportunidades Económicas y de
Emprendimientos Rurales; Inversión Facilitadora de Oportunidades Económicas; y Proyectos
especiales.
Un eje clave para la agricultura familiar en el trabajo de MIDIS es el de Generación de
Oportunidades Económicas y de Emprendimientos Rurales que se desarrolla a través del programa
“Mi chacra emprendedora” (Haku wiñay, para el trabajo en Sierra; y Noa Jayatai, para el trabajo en
Selva).

100

Descripción del programa Haku wiñay
Objetivos
Componentes
desarrollo de capacidades
fortalecimiento y consolidación de los sistemas de
productivas
producción familiar;
apoyo de emprendimientos
mejora de la vivienda saludable;
rurales
promoción de negocios inclusivos (no necesariamente
mejora de seguridad alimentaria agropecuarios)
fomento de capacidades financieras.
Fuente: FONCODES

Mi chacra emprendedora nace como proyecto piloto en el 2012 con asiento en Ayacucho. Ese
mismo año salta a tres departamentos más: Apurímac, Huancavelica y Huánuco, manejando 11.5
millones. El 2013 se expandió y llegó a atender familias de centros poblados ubicados en 13
departamentos con un presupuesto de 71 millones de soles. Actualmente trabaja en 17
departamentos y tienen un presupuesto de más de 100 millones de soles.
El criterio de focalización de FONCODES para el programa Haku Wiñay se orienta a Centros Poblados
identificados como preponderantemente de población “en proceso de inclusión”. El MIDIS define
este grupo en tanto se cumplan tres de los siguientes cuatro criterios: i) Ruralidad: Hogares que
residen en centros poblados de menos de 400 viviendas (2000 personas) o menos; ii) Etnicidad:
Hogares donde el padre o la madre aprendieron a hablar en lengua nativa; iii) Bajo nivel educativo:
Hogares en los que la jefa de familia o la esposa del jefe de familia no ha completado el nivel de
primaria; iv) Estrato socio económico: Hogares que, por sus gastos, están ubicados en el quintil más
bajo de la distribución del gasto en el país. Se añade a la focalización que los Centros Poblados con
alta concentración de usuarios del programa JUNTOS.
AGROIDEAS
Es un fondo no reembolsable que busca fomentar la competitividad agraria que fuera creado por el
DL 1077 (2008) en el marco de la firma del Tratato de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
Promueve y apoya proyectos de negocios agrícolas, forestales y pecuarios, permitiendo una mejor
conexión con el mercado y aprovechamiento de oportunidades para la mejora de los ingresos de
familias rurales. Premia la asociatividad y formalidad en el espacio rural. Se creó en el marco de
compensaciones a pequeños y medianos productores tras la apertura de mercados generada por la
firma del TLC con EEUU. Sus criterios de evaluación requieren una elaboración técnica de cierto nivel
de complejidad de los proyectos.
AGROIDEAS tiene una Unidad de Promoción, que tiene a su cargo 9 unidades regionales encargadas
de fomentar el uso de este fondo. Adicionalmente tiene una Unidad de Negocios y una Unidad de
Monitoreo. Trabaja en asociación con gobiernos regionales y provinciales, quienes muchas veces se
tornan agentes de difusión de las alternativas de apoyo económico que brinda AGROIDEAS.
Según datos oficiales, AGROIDEAS ha promovido 150 millones de soles en el periodo 2012-2015,
beneficiando más de 19,000 productores agrarios, organizados en alrededor de 344 organizaciones
de productores. Han logrado promover emprendimientos económicos en 23 regiones del Perú. Un
emprendimiento puede solicitar la cofinanciación de: i) La constitución de su organización, en caso
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aún no la haya inscrito en Registros Públicos; ii) La gestión de su negocio; iii) La mejora tecnológica
de su producción.
PROCOMPITE
Por medio de la Ley 29337, ley de promoción a la competitividad productiva, conocida como Ley
PROCOMPITE, el gobierno central autorizó la creación de fondos de los Gobiernos Locales y
Regionales para que sean destinados a financiar iniciativas de apoyo a la competitividad productiva.
Estos fondos pueden alcanzar hasta el 10% del total de presupuesto para inversiones del que
dispone cada gobierno sub-nacional de manera anual.
Constituyen fondos concursables para cofinanciar propuestas productivas (planes de negocio)
mediante: desarrollo, adaptación, mejora o transferencia tecnológica pudiendo también
contemplarse la transferencia de equipos, maquinaria, insumos y materiales donde la inversión
privada sea insuficiente. Del total del presupuesto destinado para el fondo PROCOMPITE el GL o GR
puede utilizar hasta un 10% para financiar la capacitación y apoyo técnico para la elaboración de
proyectos y planes de negocio que quieran concursar.
Para que un GL o GR pueda destinar parte de su presupuesto a un fondo PROCOMPITE debe primero
ser autorizado por el SNIP, definiendo las cadenas productivas a las que se puede aplicar el fondo,
las que deben haber sido priorizadas en los Planes Estratégicos de Desarrollo. La validación la da la
OPI y el proyecto debe ser elaborado por la Gerencia de Desarrollo Económico o quien cumpla sus
funciones. Puede durar como máximo 2 años en ejecución.
Las iniciativas que concursen deben ser colectivas y agrupar a un mínimo de 25 socios
comprometidos con el emprendimiento. El tope de inversión por iniciativa ganadora es de un millón
de soles. Puede financiar hasta el 50% del plan de negocios. En los proyectos ganadores cuyo monto
de financiación sea máximo de 200 mil soles el fondo puede cubrir hasta 80% del total. Supone en
todos los casos un aporte de los socios que proponen una iniciativa de negocio.
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Anexo 4. Listado de partidas arancelarias consideradas como parte del comercio
agroalimentario
Partida

Descripción

HS-01 animales vivos
HS-010110
HS-010121
HS-010129
HS-010190
HS-010210
HS-010221
HS-010229
HS-010231
HS-010290
HS-010310
HS-010392
HS-010410
HS-010420
HS-010511
HS-010512
HS-010519
HS-010592
HS-010593
HS-010594
HS-010599
HS-010611
HS-010612
HS-010613
HS-010619
HS-010620
HS-010631
HS-010632
HS-010633
HS-010639
HS-010649
HS-010690

caballos reproductores de raza pura
caballos vivos (excepto los de pura raza para reproducción)
mulos y burdéganos, vivos
de pura raza para la cría de ganado
animales vivos (excepto los de pura raza para reproducción)
de raza pura para la cría de búfalos
los bovinos vivos (excepto ganado y búfalos)
porcinos reproductores de raza pura
porcinos vivos de peso >= 50 kg (exc. reproductores de raza pura)
ovinos vivos
caprinos vivos
gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso <= 185 g
pavos "gallipavos" de las especies domésticas, vivos, de peso <= 185 g

gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso > 185 g
patos, gansos, pavos "gallipavos" y pintadas de las especies domésticas, vivos,
primates vivos
ballenas vivas, delfines y marsopas (mamíferos del orden cetáceos)
camellos y otros camélidos vivos [camélidos]
mamíferos vivos (exc. primates, ballenas, delfines y marsopas, manatíes y dugo
reptiles, incl. las serpientes y las tortugas de mar, vivos
aves de rapiña, vivas
psitaciformes, incl. los loros, guacamayos, cacatúas y demás papagayos
avestruces vivos, y emúes [dromaius novaehollandiae]
aves vivas (excepto las aves de rapiña, psitaciformes, loros, pericos, guacamay
los insectos vivos (abejas excl.)
animales vivos (exc. mamíferos, reptiles, aves, insectos, peces, crustáceos, m

HS-02 carnes
HS-020110
HS-020120
HS-020130
HS-020210
HS-020220
HS-020230
HS-020311
HS-020312
HS-020319
HS-020321
HS-020322

canales o medias canales, de bovinos, frescas o refrigeradas
cortes "trozos" de bovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados (exc. canales
carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada
canales o medias canales, de bovinos, congeladas
trozos de bovinos, sin deshuesar, congelados (exc. canales o medias canales)
carne deshuesada, de bovinos, congelada
canales o medias canales, de porcinos, frescas o refrigeradas
piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de porcinos, frescos o refrigerad
carne de porcinos, fresca o refrigerada (exc. canales o medias canales, así com
canales o medias canales de porcinos, congeladas
piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de porcinos, congelados, incluido

103

HS-020329
HS-020410
HS-020421
HS-020422
HS-020430
HS-020441
HS-020442
HS-020443
HS-020450
HS-020500
HS-020610
HS-020621
HS-020622
HS-020629
HS-020630
HS-020641
HS-020649
HS-020680
HS-020690
HS-020711
HS-020712
HS-020713
HS-020714
HS-020724
HS-020725
HS-020726
HS-020727
HS-020732
HS-020733
HS-020735
HS-020736
HS-020741
HS-020742
HS-020745
HS-020810
HS-020890
HS-020900
HS-020910
HS-020990
HS-021011
HS-021012
HS-021019
HS-021020
HS-021092
HS-021099

carne de porcinos, congelada (exc. canales o medias canales, así como piernas,
canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas
canales o medias canales de ovinos, frescas o refrigeradas (exc. corderos)
cortes "trozos" de ovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados (exc. canales o
canales o medias canales, de cordero, congeladas
canales o medias canales, de ovinos, congeladas (exc. corderos)
cortes "trozos" de ovinos, sin deshuesar, congelados (exc. canales o medias cana
carnes deshuesadas de ovinos, congeladas
carne de caprinos, fresca, refrigerada o congelada
carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o
despojos de bovinos, comestibles, frescos o refrigerados
lenguas de bovinos, comestibles, congeladas
hígados de bovinos, comestibles, congelados
despojos de bovinos, comestibles, congelados (exc. lenguas e hígados)
despojos de porcinos, comestibles, frescos o refrigerados
hígados de porcinos, comestibles, congelados
despojos de porcino, comestibles, congelados (exc. los hígados)
despojos de animales de las especies ovina, caprina, caballar, asnal o mular, co
despojos de animales de las especies ovina, caprina, caballar, asnal o mular, co
gallos y gallinas de especies domésticas, sin trocear, frescos o refrigerados
gallos y gallinas de especies domésticas, sin trocear, congelados
trozos y despojos comestibles, de gallo o de gallina, de especies domésticas, f
trozos y despojos comestibles, de gallo o de gallina, de especies domésticas, c
pavos "gallipavos" de especies domésticas, sin trocear, frescos o refrigerados
pavos "gallipavos" de especies domésticas, sin trocear, congelados
trozos y despojos comestibles, de pavo "gallipavo", de especies domésticas, fre
trozos y despojos comestibles, de pavo "gallipavo", de especies domésticas, con

patos domésticos, fresca o refrigerada, sin trocear
patos domésticos congelados, sin trocear
de carne congelada y despojos comestibles de patos domésticos
carne y despojos comestibles, de conejo o de liebre, frescos, refrigerados o con
carne fresca, refrigerada o congelada y despojos comestibles de palomas, la caza
manteca de cerdo, sin partes magras, sin fundir ni extraer de otro modo, frescos
grasa de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelad
jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de porcinos, salados o en salmuer
tocino entreverado de panza "panceta" y sus trozos, de porcinos, salados o en sa
carne de porcinos, salada o en salmuera, seca o ahumada (exc. piernas, paletas,
carne de bovinos, salada o en salmuera, seca o ahumada
carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, y harina
carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, y harina

HS-04 lácteos
HS-040110
HS-040120
HS-040130

leche y nata "crema", sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante
leche y nata "crema", sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante
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HS-040140
HS-040150
HS-040210
HS-040221
HS-040229
HS-040291
HS-040299
HS-040310
HS-040390
HS-040410
HS-040490
HS-040510
HS-040520
HS-040590
HS-040610
HS-040620
HS-040630
HS-040640
HS-040690
HS-040700
HS-040711
HS-040719
HS-040721
HS-040790
HS-040811
HS-040819
HS-040891
HS-040899
HS-040900
HS-041000

leche y nata con un contenido de materias grasas> 6% pero <= edulcorante 10%, si
leche y nata con un contenido en peso de> 10%, sin concentrar, sin adición de a
leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un conte
leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un conte
leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un conte
leche y nata "crema", concentradas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante
leche y nata "crema", concentradas, con adición de azúcar u otro edulcorante (
yogur, incl. aromatizado, con adición de azúcar u otro edulcorante, frutas o c
suero de mantequilla "de manteca", leche y nata "crema" cuajadas, kéfir y demás
lactosuero, aunque esté modificado o incluso concentrado o con adición de azúcar
productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incl. con adic
mantequilla "manteca" (exc. mantequilla deshidratada y "ghee")
pastas lácteas para untar, con un contenido de materias grasas >= 39% en peso p
grasas de la leche, así como mantequilla "manteca" deshidratada y "ghee" (exc.
queso fresco "sin madurar", incl. el del lactosuero, y requesón
queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
queso fundido (exc. rallado o en polvo)
queso de pasta azul y otros quesos que contengan venas producidas por "penicilli
queso (exc. queso fresco, incl. lactosuero, curado, requesón, queso fundido, qu
los huevos fertilizados para la incubación de aves domésticas
huevos de aves fecundados 'para la incubación (exc. aves domésticas)
huevos frescos de aves domésticas, con cáscara (sin fertilizados para incubar)
huevos de ave con cáscara, conservados o cocidos
yemas de huevo, secas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante
yemas de huevo, frescas, cocidas en agua o vapor, moldeadas, congeladas o conser
huevos de ave sin cáscara "cascarón", secos, incl. con adición de azúcar u o
huevos de ave sin cáscara "cascarón", frescos, cocidos en agua o vapor, moldea
miel natural
huevos de tortuga, nidos de golondrina y demás productos comestibles de origen

HS-07 hortalizas y tubérculos
HS-070110
HS-070190
HS-070200
HS-070310
HS-070320
HS-070390
HS-070410
HS-070420
HS-070490
HS-070511
HS-070519
HS-070521
HS-070529
HS-070610
HS-070690
HS-070700
HS-070810
HS-070820

patatas "papas" para siembra
patatas "papas" frescas o refrigeradas (exc. las de siembra)
tomates frescos o refrigerados
cebollas y chalotes, frescos o refrigerados
ajos frescos o refrigerados
puerros y demás hortalizas aliáceas, incl. "silvestres", frescos o refrigerado
coles y brécoles "broccoli", frescos o refrigerados
coles "repollitos" de bruselas, frescas o refrigeradas
coles, incl. los repollos, y coliflores, coles rizadas, colinabos y productos co
lechugas repolladas, frescas o refrigeradas
lechugas "lactuca sativa", frescas o refrigeradas (exc. lechugas repolladas)
endibias "witloof", "cichorium intybus var. foliosum", frescas o refrigeradas
achicorias, comprendidas la escarola y la endibia "cichorium spp.", frescas o re
zanahorias y nabos, frescos o refrigerados (exc. remolachas para ensalada)
remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles,
pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados
guisantes "arvejas, chícharos" "pisum sativum", aunque estén desvainados, fres
judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" "vigna spp.", "phaseolus spp.",
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HS-070890
HS-070910
HS-070920
HS-070930
HS-070940
HS-070951
HS-070959
HS-070960
HS-070970
HS-070990
HS-070991
HS-070992
HS-070993
HS-070999
HS-071010
HS-071021
HS-071022
HS-071029
HS-071030
HS-071040
HS-071080
HS-071090
HS-071120
HS-071130
HS-071140
HS-071151
HS-071159
HS-071190
HS-071220
HS-071231
HS-071232
HS-071233
HS-071239
HS-071290
HS-071310
HS-071320
HS-071331
HS-071332
HS-071333
HS-071334
HS-071335
HS-071339
HS-071340
HS-071350
HS-071360
HS-071390
HS-071410
HS-071420
HS-071430
HS-071440
HS-071490

hortalizas de vaina, incl. "silvestres", aunque estén desvainadas, frescas o re
espárragos, frescos o refrigerados
berenjenas, frescas o refrigeradas
apio, fresco o refrigerado (exc. apionabo)
hongos del género "agaricus", frescos o refrigerados
setas y demás hongos, comestibles, frescas o refrigeradas (exc. hongos del gén
frutos de las géneros "capsicum" o "pimenta", frescos o refrigerados
espinacas, incl. las de nueva zelanda, y armuelles, frescas o refrigeradas
alcachofas "alcauciles", frescas o refrigeradas
aceitunas frescas o refrigeradas
calabazas frescas o refrigeradas, la calabaza y calabazas "cucurbita spp."
hortalizas frescas o refrigeradas ncop
patatas "papas", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas
guisantes "arvejas, chícharos" "pisum sativum", aunque estén cocidas en agua o
judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" "vigna spp.", "phaseolus spp.",
hortalizas de vaina, incl. "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor,
espinacas, incl. las de nueva zelanda, y armuelles, incl. cocidas con agua o vap
maíz dulce, incl. cocido con agua o vapor, congelado
hortalizas, incl. "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor, congelada
mezclas de hortalizas, incl. "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor
aceitunas conservadas provisionalmente, p.ej., con gas sulfuroso o con agua sala
pepinos y pepinillos, conservadas provisionalmente, p.ej., con gas sulfuroso o c
setas y demás hongos del género "agaricus", conservadas provisionalmente, p.ej
setas y demás hongos, conservadas provisionalmente, p.ej., con gas sulfuroso o
hortalizas, incl. "silvestres", mezclas de hortalizas, incl. "silvestres", conse
cebollas secas, incl. las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pul
hongos del género "agaricus", secos, incl. los cortados en trozos o en rodajas
orejas de judas "auricularia spp.", secas, incl. las cortadas en trozos o en rod
hongos gelatinosos "tremella spp.", secos, incl. los cortados en trozos o en rod
setas y demás hongos y trufas, secas, incl. las cortadas en trozos o en rodajas
hortalizas, incl. "silvestres", mezclas de hortalizas, incl. "silvestres", secas
guisantes "arvejas, chícharos" "pisum sativum", secos, desvainados, aunque est
garbanzos secos desvainados, aunque estén mondados o partidos
judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" de las especies "vigna mungo l.
judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" adzuki "phaseolus", "vigna angul
judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" común "phaseolus vulgaris", se
judias secas y peladas "vigna subterranea o subterranea voandzeia", aunque esté
alubias secas "vigna unguiculata", aunque estén mondadas o partidas
alubias secas "vigna y phaseolus", aunque estén mondadas o partidas (exc. judí
lentejas secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas
habas "vicia faba var. major", haba caballar "vicia faba var. equina" y haba men
habas secas y peladas "cajanus cajan", aunque estén mondadas o partidas
legumbres secas, legumbres sin cáscara, incluso mondadas o partidas (exc. guisa
raíces y tubérculos de mandioca "yuca", ya sean frescas o secos, incluso troc
batatas "boniatos, camotes", frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incl. tr
ñames "dioscorea spp.", frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troc
taro "colocasia spp.", frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso trocea
arrurruz, salep, aguaturmas y las raíces y tubérculos similares ricos en fécu
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HS-08 frutas
HS-080111
HS-080112
HS-080119
HS-080121
HS-080122
HS-080132
HS-080211
HS-080212
HS-080221
HS-080222
HS-080231
HS-080232
HS-080240
HS-080241
HS-080242
HS-080250
HS-080251
HS-080252
HS-080260
HS-080262
HS-080270
HS-080280
HS-080290
HS-080300
HS-080310
HS-080390
HS-080410
HS-080420
HS-080430
HS-080440
HS-080450
HS-080510
HS-080520
HS-080521
HS-080522
HS-080529
HS-080540
HS-080550
HS-080590
HS-080610
HS-080620
HS-080711
HS-080719
HS-080720
HS-080810
HS-080820
HS-080830
HS-080840

cocos, secos
cocos frescos en el interior de shell "endocarpio"
cocos frescos, incluso sin cáscara o mondados (exc. en el interior de shell "en
nueces del brasil, frescas o secas, con cáscara
nueces del brasil, frescas o secas, sin cáscara
nueces de marañón [merey, cajuil, anacardo, "cajú"], frescas o secas, sin cá
almendras, frescas o secas, con cáscara
almendras frescas o secas, sin cáscara
avellanas "corylus spp.", frescas o secas, con cáscara
las avellanas frescas o secas o avellanas "corylus spp.", sin cáscara
nueces frescas o secas, con cáscara
nueces frescas o secas, sin cáscara
castañas frescas o secas "castanea spp.", con cáscara
castañas frescas o secas "castanea spp.", sin cáscara
pistachos frescos o secos, con cáscara
pistachos frescos o secos, sin cáscara
nueces de macadamia, frescas o secas, sin cáscara
nueces de cola frescas o secas "cola spp.", con o sin cáscara o mondados
nueces de areca frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados
frutos secos, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados (exc. cocos, nuec
plátanos frescos o secos
plátanos frescos o secos (plátanos excl.)
dátiles, frescos o secos
higos, frescos o secos
piñas "ananás", frescas o secas
aguacates "paltas", frescos o secos
guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos
naranjas, frescas o secas
mandarinas frescas o secas incl. tangerinas y satsumas (excl. clementinas)
clementinas frescas o secas incl. monreales
wilking frescas o secas y híbridos similares de agrios
toronjas o pomelos, frescos o secos
limones "citrus limon, citrus limonum" y limas "citrus aurantifolia, citrus lati
agrios "cítricos", frescos o secos (exc. naranjas, limones "citrus limon, citru
uvas frescas
secas, incl. las pasas
sandías, frescas
melones, frescos (exc. sandías)
papayas, frescas
manzanas, frescas
las peras frescas
membrillos frescos
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HS-080910
HS-080920
HS-080921
HS-080929
HS-080930
HS-080940
HS-081010
HS-081020
HS-081030
HS-081040
HS-081050
HS-081070
HS-081090
HS-081110
HS-081120
HS-081190
HS-081210
HS-081290
HS-081310
HS-081320
HS-081330
HS-081340
HS-081350
HS-081400

albaricoques "damascos, chabacanos", frescos
guindas "prunus cerasus", frescas
cerezas frescas (excepto las cerezas ácidas)
melocotones "duraznos", incl. los griñones y las nectarinas, frescos
ciruelas y endrinas, frescas
fresas "frutillas", frescas
frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, frescas
fresco-negro, blanco y grosellas
arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "vaccinium", frescos
kiwis, frescos
caquis frescos
tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, litchis, sapotillos, maracuyá, cara
fresas "frutillas", sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, con adició
frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas, sin cocer o cocidas
frutos comestibles, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incl. con a
cerezas conservadas provisionalmente, p.ej. con gas sulfuroso o con agua salada
frutas y otros frutos conservados provisionalmente, p.ej. con gas sulfuroso o co
albaricoques "damascos, chabacanos", secos
ciruelas, secas
manzanas, secas
melocotones, incl. los griñones y nectarinas, peras, papayas, tamarindos y dem
mezclas de frutos secos comestibles o de frutos de cáscara comestibles
cortezas de agrios "cítricos", de melones o sandías, frescas, congeladas, seca

HS-09 café y otros
HS-090111
HS-090112
HS-090121
HS-090122
HS-090190
HS-090210
HS-090220
HS-090230
HS-090240
HS-090300
HS-090411
HS-090412
HS-090420
HS-090421
HS-090422
HS-090500
HS-090510
HS-090520
HS-090610
HS-090611
HS-090619
HS-090620
HS-090700
HS-090710

café sin tostar ni descafeinar
café descafeinado sin tostar
café tostado sin descafeinar
café tostado descafeinado
cáscara y cascarilla de café
té verde sin fermentar, presentado en envases inmediatos con un contenido <= 3
té verde sin fermentar, presentado en envases inmediatos con un contenido > 3 k
té negro fermentado y té parcialmente fermentado, incl. aromatizado, presentad
té negro fermentado y té parcialmente fermentado, incl. aromatizado, presentad
yerba mate
pimienta del género "piper" sin triturar ni pulverizar
pimienta del género "piper", triturada o pulverizada
frutos del género capsicum o del género pimenta, secos, sin triturar ni pulver
frutos del género capsicum o del género pimenta, triturados o pulverizados
vainilla, sin triturar ni pulverizar
vainilla, triturados o pulverizados
canela "cinnarmomum zeylanicum blume" (exc. sin triturar ni pulverizar)
canela y flores del árbol de canela (exc. canela "cinnamomum zeylanicum blume"
canela y flores de canelero, trituradas o pulverizadas
clavo de olor, frutos, clavillos y pedúnculos, sin triturar ni pulverizar
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HS-090720
HS-090810
HS-090811
HS-090812
HS-090821
HS-090822
HS-090830
HS-090831
HS-090832
HS-090910
HS-090920
HS-090921
HS-090922
HS-090930
HS-090931
HS-090932
HS-090950
HS-090961
HS-090962
HS-091010
HS-091011
HS-091012
HS-091020
HS-091030
HS-091040
HS-091050
HS-091091
HS-091099

clavo de olor, frutos, clavillos y pedúnculos, triturada o pulverizada
nuez moscada, sin triturar ni pulverizar
nuez moscada, triturada o pulverizada
mace, sin triturar ni pulverizar
mace, triturada o pulverizada
cardamomo, sin triturar ni pulverizar
cardamomo, triturada o pulverizada

semillas de cilantro, sin triturar ni pulverizar
semillas de cilantro, triturados o pulverizados
semillas de comino, sin triturar ni pulverizar
semillas de comino, triturada o pulverizada
bayas de enebro y las semillas de anís, badiana, alcaravea o hinojo, sin tritur
bayas de enebro y las semillas de anís, badiana, hinojo o comino, triturada o p
jengibre, sin triturar ni pulverizar
jengibre, triturados o pulverizados
azafrán
cúrcuma

mezclas de especias diversas
especias (exc. pimienta del género "piper"

HS-10 cereales
HS-100110
HS-100111
HS-100119
HS-100190
HS-100191
HS-100199
HS-100200
HS-100290
HS-100300
HS-100390
HS-100400
HS-100410
HS-100490
HS-100510
HS-100590
HS-100610
HS-100620
HS-100630
HS-100640
HS-100700

semillas de trigo duro para la siembra
trigo duro (exc. las de siembra para siembra)
de semillas de trigo y morcajo, para siembra (exc. trigo duro)
trigo y morcajo (exc. las de siembra para la siembra, y el trigo duro)
centemp (exc. las semillas para siembra)
cebada (exc. las de siembra para siembra)
avena para siembra
avena (exc. las de siembra para siembra)
semillas de maíz para la siembra
maíz (exc. las de siembra para siembra)
arroz con cáscara o arroz "paddy"
arroz descascarillado "arroz cargo" o "arroz pardo"
arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o glaseado
arroz partido
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HS-100710
HS-100790
HS-100810
HS-100820
HS-100821
HS-100829
HS-100830
HS-100850
HS-100890

grano de sorgo, para siembra
sorgo en grano (excepto para siembra)
alforfón
semillas de mijo para siembra (exc. sorgo de grano)
mijo (sorgo de grano excluida, y la semilla para la siembra)
alpiste
quinua "chenopodium quinoa"
cereales (excepto el trigo y morcajo, centeno, cebada, avena, maíz, arroz, sorg

HS-11 derivados trigo
HS-110100
HS-110210
HS-110220
HS-110230
HS-110290
HS-110311
HS-110313
HS-110319
HS-110320
HS-110412
HS-110419
HS-110422
HS-110423
HS-110429
HS-110430
HS-110510
HS-110520
HS-110610
HS-110620
HS-110630
HS-110710
HS-110720
HS-110811
HS-110812
HS-110813
HS-110814
HS-110819
HS-110820
HS-110900

harina de trigo y de morcajo "tranquillón"
harina de maíz
harinas de cereales (excepto el trigo, el morcajo y el maíz)
grañones y sémola, de trigo
grañones y sémola, de maíz
grañones y sémolas, de cereales (exc. trigo y maíz)
«pellets» de cereales
granos de avena aplastados o en copos
granos de cereales aplastados o en copos (exc. de cebada y avena)
granos de avena mondados, pelados, troceados, quebrantados o trabajados de otro
granos de maíz mondados, perlados, troceados, quebrantados o trabajados de otro
granos de cereales, mondados, perlados, troceados, quebrantados o trabajados de
germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido
harina, sémola y polvo de patata "papa"
copos, gránulos y "pellets" de patata "papa"
harina, sémola y polvo de guisantes "arvejas, chícharos", garbanzos, judías,
harina, sémola y polvo de sagú y de raíces de mandioca "yuca", arrurruz, sale
harina, sémola y polvo de los productos del capítulo 8 "frutos comestibles
malta "de cebada u otros cereales", sin tostar
malta "de cebada u otros cereales", tostada
almidón de trigo
almidón de maíz
fécula de patata "papa"
fécula de mandioca "yuca"
almidones y féculas (exc. de trigo, maíz, patata "papa" y mandioca "yuca")
inulina
gluten de trigo, incl. seco

HS-12 frutos oleaginosos
HS-120100
HS-120110
HS-120190
HS-120210
HS-120220
HS-120230
HS-120241

de semillas de soja, para siembra
habas de soja, incluso quebrantadas (exc. las de siembra para siembra)

semillas de cacahuete, para siembra
cacahuetes, con cáscara (exc. las de siembra para la siembra, o maníes crudos)
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HS-120242
HS-120400
HS-120510
HS-120590
HS-120600
HS-120710
HS-120720
HS-120721
HS-120730
HS-120740
HS-120750
HS-120760
HS-120770
HS-120791
HS-120799
HS-120810
HS-120890
HS-120910
HS-120921
HS-120922
HS-120923
HS-120924
HS-120925
HS-120926
HS-120929
HS-120930
HS-120991
HS-120999
HS-121010
HS-121020
HS-121110
HS-121120
HS-121130
HS-121140
HS-121190
HS-121210
HS-121220
HS-121230
HS-121291
HS-121292
HS-121293
HS-121299
HS-121300
HS-121410
HS-121490

cacahuetes sin cáscara, incluso quebrantados (exc. de semillas para la siembra,
semilla de lino, incl. quebrantada
semillas de nabo "nabina" o de colza con bajo contenido de ácido erúcico "de l
semillas de nabo "nabina" o de colza con alto contenido de ácido erúcico "de l
semilla de girasol, incl. quebrantada
nueces y almendra de palma
semilla de algodón, para siembra
semilla de ricino
semilla de sésamo "ajonjolí", incl. quebrantada
semilla de mostaza, incl. quebrantada
cártamo "carthamus tinctorius" semillas
semillas de melón
semilla de amapola "adormidera", incl. quebrantada
semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados (exc. frutos de cáscara com
harina de habas de soja "soya"
harina de semillas o de frutos oleaginosos (exc. harina de mostaza y de habas de
semilla de remolacha azucarera, para siembra
semilla de alfalfa, para siembra
semilla de trébol "trifolium spp.", para siembra
semilla de festucas, para siembra
semilla de pasto azul de kentucky "poa pratensis l.", para siembra
semilla de ballico "lolium multiflorum lam.", "lolium perenne l.", para siembra
semillas forrajeras, para siembra (exc. de cereales, de remolacha azucarera, de
semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores, para si
semillas de hortalizas, para siembra
semillas, frutos y esporas, para siembra (exc. legumbres, maíz dulce, café, t�
conos de lúpulo, frescos o secos (exc. quebrantados, molidos o en "pellets")
conos de lúpulo, quebrantados, molidos o en "pellets"
raíces de ginseng, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso cortados,
la hoja de coca, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso cortados, qu
paja de adormidera, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso cortados,
las plantas, partes de plantas, incl. semillas y frutas, utilizadas principalmen

remolacha azucarera, fresca, refrigerada, congelada o seca, incl. pulverizada
algarrobas "algarrobo", frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulve
caña de azúcar, fresca, refrigerada, congelada o seca, incl. pulverizada
huesos y almendras de frutos y demás poductos vegetales, incl. las raíces de a
paja y cascabillo de cereales, en bruto, incl. picados, molidos, prensados o en
harina y "pellets" de alfalfa
nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, tré

HS-13 gomas y resinas
HS-130110
HS-130120
HS-130190

goma arábiga
laca, gomas naturales, resinas, gomorresinas, bálsamos y otras oleorresinas nat
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HS-130211
HS-130212
HS-130213
HS-130214
HS-130219
HS-130220
HS-130231
HS-130232
HS-130239

opio
extracto vegetal, de regaliz (exc. con un contenido de sacarosa > 10% en peso o
extracto vegetal, de lúpulo
jugos y extractos de efedra
jugos y extractos vegetales (exc. regaliz, lúpulo, el opio y la efedra)
materias pécticas, pectinatos y pectatos
agar-agar, incl. modificado
mucílagos y espesativos de algarroba o de su semilla o de las semillas de guar,
mucílagos y espesativos vegetales, incl. modificados (exc. de algarroba o de su

HS-14 materias trenzables
HS-140110
HS-140120
HS-140190
HS-140200
HS-140300
HS-140410
HS-140420
HS-140490

bambú
roten "ratán"
caña, junco, mimbre, rafia, paja de cereales, limpiada, blanqueada o teñida, c

línteres de algodón
productos vegetales, n.c.o.p.

HS-15 grasas y aceites animales
HS-150100
HS-150110
HS-150120
HS-150190
HS-150200
HS-150210
HS-150290
HS-150300
HS-150410
HS-150430
HS-150500
HS-150600
HS-150710
HS-150790
HS-150810
HS-150890
HS-150910
HS-150990
HS-151000
HS-151110
HS-151190
HS-151211
HS-151219
HS-151221
HS-151229
HS-151311
HS-151319
HS-151321

manteca de cerdo, sin fundir ni extraer de otro modo (exc. estearina solar y ace
manteca de cerdo, sin fundir ni extraer de otro modo (la manteca de cerdo excl.)
grasa de ave, fundidas o extraídas de otro modo
el sebo de bovinos, ovinos y caprinos (excepto petróleo y oleoestearina)
grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina (excepto el sebo, oleo
estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y acei
aceites de hígado de pescado y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar q
grasas y aceites de mamíferos marinos y sus fracciones, incl. refinados, sin mo
grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incl. la lanolina
grasas y aceites de animales y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar qu
aceite de soja "soya" en bruto, incl. desgomado
aceite de soja "soya" y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicam
aceite de cacahuete "cacahuate, maní" en bruto
aceite de cacahuete "cacahuate, maní" y sus fracciones, incl. refinados, sin mo
aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna exclusivamente por me
aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna exclusivamente por me
aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de la aceituna por métodos di
aceite de palma en bruto
aceite de palma y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente (
aceites de girasol o cártamo, en bruto
aceites de girasol o cártamo y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar q
aceite de algodón, en bruto, incl. sin el gosipol
aceite de algodón y sus fracciones, incl. sin el gosipol, incl. refinados, sin
aceite de coco "copra", en bruto
aceite de coco "copra" y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar química
aceites de almendra de palma o babasú, en bruto
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HS-151329
HS-151411
HS-151419
HS-151491
HS-151499
HS-151511
HS-151519
HS-151521
HS-151529
HS-151530
HS-151540
HS-151550
HS-151590
HS-151610
HS-151620
HS-151710
HS-151790
HS-151800
HS-152000
HS-152110
HS-152190
HS-152200

aceites de almendra de palma o babasú y sus fracciones, incl. refinados, sin mo
aceites de nabo "nabina" o colza con bajo contenido de ácido erúcico "aceite f
aceites de nabo "nabina" o colza con bajo contenido de ácido erúcico "aceite f
aceites de nabo "nabina" y colza con alto contenido de ácido erúcico "aceite f
aceites de nabo "nabina" y colza con alto contenido de ácido erúcico "aceite f
aceite de lino "de linaza", en bruto
aceite de lino "de linaza" y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar quí
aceite de maíz, en bruto
aceite de maíz y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente (
aceite de ricino y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente
aceite de sésamo "ajonjolí" y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar q
grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones, incl. refinados, sin modifica
grasas y aceites de origen animal o vegetal y sus fracciones, parcial o totalmen
grasas y aceites de origen vegetal y sus fracciones, parcial o totalmente hidrog
margarina (exc. margarina líquida)
mezclas y preparaciones alimenticias de materias grasas y aceites, animales o ve
grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, des
glicerol en bruto
ceras vegetales, incl. refinadas o coloreadas (exc. ceras de triglicéridos)
cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena y de otros cetáceos "es
degrás

HS-16 preparaciones carne
HS-160100
HS-160210
HS-160220
HS-160231
HS-160232
HS-160239
HS-160241
HS-160242
HS-160249
HS-160250
HS-160290

embutidos y productos simil., de carne, despojos o sangre
preparaciones de carne, despojos o sangre, finamente homogeneizados, para la ali
preparaciones y conservas de hígado de cualquier animal (exc. embutidos y produ
preparaciones y conservas de carne o despojos de pavo "gallipavo" de especies do
preparaciones y conservas de carne o despojos, de gallo o gallina, de especies d
preparaciones y conservas de carne o despojos de pato, ganso o pintada, de espec
piernas y trozos de pierna, de porcinos, preparadas o conservadas
paletas y trozos de paleta, de porcinos, preparados o conservados
preparaciones y conservas, incl. las mezclas, de carne o de despojos de porcinos
preparaciones y conservas, de carne o de despojos de bovinos (exc. embutidos y p
preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre (exc. de carne o de

HS-17 azucares y confiteria
HS-170111
HS-170112
HS-170113
HS-170114
HS-170191
HS-170199
HS-170211
HS-170219
HS-170220
HS-170230
HS-170240
HS-170250

azúcar de remolacha sólido, en bruto, sin adición de aromatizante ni colorant
azúcar de caña, en estado sólido, sin adición de aromatizante ni colorante,
azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la caña de azúcar 1701 13
azúcar de caña o remolacha, sólido, con adición de aromatizante o colorante
azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, sólidos (exc. los c
lactosa en estado sólido y jarabe de lactosa, sin adición de aromatizante ni c
lactosa en estado sólido y jarabe de lactosa, sin adición de aromatizante ni c
azúcar sólido de arce ["maple"] y jarabe de arce ["maple"], sin adición de ar
glucosa sólida y jarabe de glucosa sin adición de aromatizante ni colorante, s
glucosa sólida y jarabe de glucosa sin adición de aromatizante ni colorante, c
fructosa químicamente pura
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HS-170260
HS-170290
HS-170310
HS-170390
HS-170410
HS-170490

fructosa sólida y jarabe de fructosa, sin adición de aromatizante ni colorante
los demás azúcares, incl. el azúcar invertido y la maltosa químicamente pura
melaza de caña, procedente de la extracción o del refinado del azúcar
melaza de remolacha, procedente de la extracción o del refinado del azúcar
chicle, incl. recubierto de azúcar
artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle)

HS-18 cacao y preparaciones
HS-180100
HS-180200
HS-180310
HS-180320
HS-180400
HS-180500
HS-180610
HS-180620
HS-180631
HS-180632
HS-180690

cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
cáscara, películas y demás desechos de cacao
pasta de cacao, sin desgrasar
pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente
manteca, grasa y aceite de cacao
cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante
cacao en polvo con adición de azúcar ni otro edulcorante
chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, bien en bloqu
chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, t
chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, t
chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en recipiente

HS-19 prep. cereales y otros
HS-190110
HS-190120
HS-190190
HS-190211
HS-190219
HS-190220
HS-190230
HS-190240
HS-190300
HS-190410
HS-190420
HS-190430
HS-190490
HS-190510
HS-190520
HS-190531
HS-190532
HS-190540

preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o ex
mezclas y pastas de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de
extracto de malta
pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que contengan
pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que no conten
pastas alimenticias rellenas de carne u otras sustancias, incl. cocidas o prepar
pastas alimenticias cocidas o preparadas de otra forma (exc. las rellenas)
cuscús, incl. preparado
tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perla
productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, p.ej. hojuelas, co
preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezc
trigo bulgur en forma de granos trabajados, obtenidos cociendo granos de trigo d
cereales (exc. maíz), en grano o en forma de copos o demás granos trabajados,
pan crujiente llam. "knäckebrot"
pan de especias, incl. con cacao
galletas dulces (con adición de edulcorante)
barquillos y obleas, incluso rellenos "gaufrettes, wafers" y "waffles [gaufres]"
pan tostado y productos simil. tostados

HS-20 hort. y frutas preparadas
HS-200110
HS-200190
HS-200210
HS-200290
HS-200310
HS-200320
HS-200390

pepinos y pepinillos, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético
legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados
tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético, enteros o en t
tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético (exc. enteros o
hongos del género "agaricus", preparados o conservados (exc. en vinagre o en á
setas y trufas, preparadas o conservadas, excepto en vinagre o ácido acético (
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HS-200410
HS-200490
HS-200510
HS-200520
HS-200540
HS-200551
HS-200559
HS-200560
HS-200570
HS-200580
HS-200590
HS-200591
HS-200599
HS-200600
HS-200710
HS-200791
HS-200799
HS-200811
HS-200819
HS-200820
HS-200830
HS-200840
HS-200850
HS-200860
HS-200870
HS-200880
HS-200891
HS-200892
HS-200893
HS-200897
HS-200899
HS-200911
HS-200912
HS-200919
HS-200921
HS-200929
HS-200931
HS-200939
HS-200941
HS-200949
HS-200950
HS-200961
HS-200969
HS-200971
HS-200979
HS-200980
HS-200981
HS-200989
HS-200990

patatas "papas", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, congel
hortalizas, incl. "silvestres", y las mezclas de hortalizas, incl. "silvestres",
hortalizas, incl. "silvestres", en forma de preparaciones homogeneizadas, para l
patatas "papas", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin co
guisantes "arvejas, chícharos" "pisum sativum", preparados o conservados sin vi
judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" "vigna spp.", "phaseolus spp.",
judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" "vigna spp.", "phaseolus spp.",
espárragos, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético, sin congel
aceitunas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético (exc. congela
maíz dulce "zea mays var. saccharata", preparado o conservado sin vinagre ni á
brotes de bambú, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético (exc.
vegetales y mezcla de vegetales, preparados o conservados sin vinagre, sin conge
hortalizas, incl. "silvestres", frutas u otros frutos o sus cortezas y demás pa
confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obten
confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de agrios "cítricos", obtenido
confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obten
cacahuetes "cacahuetes, maníes", preparados o conservados (exc. confitados con
frutos de cáscara y demás semillas, incl. mezclados entre sí, preparados o co
piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro
agrios "cítricos", preparados o conservados, incl. con adición de azúcar u ot
peras, preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorant
albaricoques "damascos, chabacanos", preparados o conservados, incl. con adició
cerezas, preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcora
melocotones "duraznos", incl. los griñones y nectarinas, preparados o conservad
fresas "frutillas", preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u ot
palmitos, preparados o conservados, incl. con adición de azúcar u otro edulcor
the cranberries "vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis-ida
mezclas de frutas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o c
frutas y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados, incluso
jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de
jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de
jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de
jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con
jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con
jugo de agrios "cítricos", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con a
jugo de agrios "cítricos", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con a
jugo de piña "ananá", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adici
jugo de piña "ananá", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adici
jugo de tomate, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de a
jugo de uva, incl. el mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con
jugo de uva, incl. el mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con
jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de
jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de
jugo de arándano "vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis-i
jugo de frutas o verduras, no fermentados, con o sin adición de azúcar u otro
mezclas de jugos de frutas u otros frutos, incl. el mosto, o de hortalizas, incl

HS-21 prepar. alimenticias

115

HS-210111
HS-210112
HS-210120
HS-210130
HS-210210
HS-210220
HS-210230
HS-210310
HS-210320
HS-210330
HS-210390
HS-210410
HS-210420
HS-210500
HS-210610
HS-210690

extractos, esencias y concentrados de café
preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café o a base de
extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base
achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esenc
levaduras vivas
levaduras muertas
polvos de levantar preparados
salsa de soja "soya"
ketchup y demás salsas de tomate
harina de mostaza y mostaza preparada
preparaciones para salsas y salsas preparadas
preparaciones para sopas, potajes o caldos
preparaciones para la alimentación infantil o para usos dietéticos que consist
helados, incl. con cacao
concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas
preparaciones alimenticias, n.c.o.p.

HS-23 residuos y alimentos anim.

HS-230110
HS-230120
HS-230230
HS-230240
HS-230250
HS-230310
HS-230320
HS-230330
HS-230400
HS-230500
HS-230610
HS-230620
HS-230630
HS-230641
HS-230649
HS-230660
HS-230670
HS-230690
HS-230700
HS-230800

flours, meals and pellets
flours, meals and pellets
bran, sharps and other residues
bran, sharps and other residues
bran, sharps and other residues
residues of starch manufacture and similar residues
beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
brewing or distilling dregs and waste
oil-cake and other solid residues
oil-cake and other solid residues
oil-cake and other solid residues
oil-cake and other solid residues
oil-cake and other solid residues
oil-cake and other solid residues
oil-cake and other solid residues
oil-cake and other solid residues
oil-cake and other solid residues
wine lees
vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products

HS-52 algodón
HS-520100
HS-520210
HS-520291
HS-520299
HS-520300
HS-520411
HS-520419
HS-520420

algodón, sin cardar ni peinar
desperdicios de hilados de algodón
hilachas de algodón
desperdicios de algodón (exc. desperdicios de hilados e hilachas)
algodón cardado o peinado
hilo de coser de algodón, con un contenido de algodón >= 85% en peso (exc. aco
hilo de coser de algodón, con un alto contenido de algodón, pero < 85% en peso
hilo de coser de algodón, acondicionado para la venta al por menor
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Anexo 5. Partidas y productos considerados sensibles para la agricultura familiar
HS-040110 leche y nata "crema", sin concentrar, sin adición de azúcar
HS-040120 leche y nata "crema", sin concentrar, sin adición de azúcar
HS-040210 leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas sólidas
HS-040221 leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas sólidas
HS-040229 leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás formas sólidas
HS-040299 leche y nata "crema", concentradas, con adición de azúcar u otro
HS-040410 lactosuero, aunque esté modificado o incluso concentrado
HS-040510 mantequilla "manteca" (excl. mantequilla deshidratada y "ghee")
HS-040590 grasas de la leche, así como mantequilla "manteca" deshidratada
HS-040630 queso fundido (excl. rallado o en polvo)
HS-040690 queso (excl. queso fresco, incl. lactosuero, curado, requesón
HS-070190 patatas "papas" frescas o refrigeradas (excl. las de siembra)
HS-071010 patatas "papas", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas
HS-071040 maíz dulce, incl. cocido con agua o vapor, congelado
HS-080300 plátanos
HS-080310 plátanos frescos o secos
HS-080390 plátanos frescos o secos (plátanos excl.)
HS-090111 café sin tostar ni descafeinar
HS-100119 trigo duro (excl. las de siembra para siembra)
HS-100390 cebada (excl. las de siembra para siembra)
HS-100490 avena (excl. las de siembra para siembra)
HS-100590 maíz (excl. las de siembra para siembra)
HS-100610 arroz con cáscara o arroz "paddy"
HS-100620 arroz descascarillado "arroz cargo" o "arroz pardo"
HS-100630 arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o glaseado
HS-100640 arroz partido
HS-100700 sorgo
HS-100790 sorgo en grano (excepto para siembra)
HS-100850 quinua "chenopodium quinoa"
HS-110313 grañones y sémola, de maíz
HS-110812 almidón de maíz
HS-110813 fécula de patata "papa"
HS-180100 cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
HS-190190 extracto de malta
HS-200410 patatas "papas", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético
HS-210690 preparaciones alimenticias, n.c.o.p.
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Anexo 6. El comercio agroalimentario pre-TLC entre Perú y la Unión Europea
A.6.1. Comercio agroalimentario pre-TLC del Perú
La evolución del comercio agroalimentario del Perú y el mundo entre 2003 y 2012 se puede ver en
el gráfico siguiente.
Gráfico 66. Perú: valor del comercio agroalimentario 2003-2011

Fuente: COMTRADE-NNUU

La evolución ha sido similar para las importaciones y exportaciones en este periodo.
De otro lado, la estructura del comercio agroalimentario por grupo de partidas arancelarias a dos
dígitos para el año 2012 se muestra a continuación.
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Gráfico 67. Perú: estructura del comercio agroalimentario en 2012

Fuente: COMTRADE-NNUU

En las importaciones para el año 2012 predominan los cereales, las grasas y aceites, los lácteos,
azúcar y algodón. En las exportaciones, de otro lado, hay mayor participación del café, seguido por
las frutas, hortalizas y tubérculos, así como productos lácteos21.
Para evaluar dinámicas diferenciadas en el comercio se identificaron un conjunto de partidas a seis
dígitos que se consideran importantes para la agricultura familiar tanto en el mercado interno como
en las exportaciones (ver Sección 1.1.),. En el Anexo 5 se consignan las partidas incluidas como parte
de estos productos y que abarca a lácteos, maíz, papa, banano, café, trigo, cebada, sorgo, arroz,
quinua, cacao y algodón. La evolución del comercio antes del TLC, y diferenciando a los productos
de la AF se muestra a continuación.

21

La principal exportación de lácteos del Perú es leche evaporada, exportada por una empresa agroindustrial
a otros países de la región.
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Gráfico 68. Perú: comercio de productos de la AF y NoAF, 2003-12

Fuente: COMTRADE-NNUU

Tanto en la importación como en la exportación los productos de la AF siguieron tendencias
similares que los que no son parte de la AF, por lo menos hasta el año 2011. Para el año 2012, sin
embargo, se ve un quiebre en las exportaciones de productos de la AF, año que marca el inicio de la
crisis internacional del café, el principal producto de exportación con alta participación de la AF en
el periodo previo al TLC con la UE. La estructura del comercio en los productos de la agricultura
familiar se puede ver en el gráfico siguiente.
Gráfico 69. Perú: estructura del comercio de productos de la AF en 2012

Fuente: COMTRADE-NNUU

En las importaciones antes del TLC con la UE, los cereales aparecen como primer rubro compitiendo
con la agricultura familiar en el Perú (trigo, cebada, sorgo, arroz), seguido por los productos lácteos,
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algodón y diversas preparaciones alimenticias. En las exportaciones, de otro lado, el café ocupa un
espacio central en los productos relacionados a la AF, seguido muy de lejos por otros productos
como frutas, cereales, y cacao
Con respecto a los principales socios comerciales en productos agroalimentarios de la AF, en el
gráfico siguiente se puede ver la evolución del valor del comercio (importaciones e exportaciones)
con los principales.
Gráfico 70. Perú: socios en comercio de productos de la AF, 2003-12

Fuente: COMTRADE-NNUU

Los principales países desde los que se importaban alimentos de la AF en el periodo 2003-12 son
Argentina, Estados Unidos, seguidos más lejos por Uruguay, Chile y la UE. En las exportaciones, el
principal destino es la UE, seguido por los Estados Unidos y mucho más lejos por Colombia y Corea
del Sur.
A.6.2. Comercio agroalimentario pre-TLC del Perú con UE
La evolución del comercio agroalimentario con la Unión Europea previamente a la firma del TLC se
muestra en el siguiente gráfico.
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Gráfico 71. Perú: comercio agroalimentario con la UE, 2003-12

Fuente: COMTRADE-NNUU

El valor de las exportaciones es muy superior al de las importaciones, con una balanza comercial
altamente positiva para el Perú. Las importaciones llegaron a un máximo de US$ 141 millones en el
2012, mientras las exportaciones fueron más de 10 veces ese valor con US$ 1,643 millones para el
mismo año.
La estructura del comercio con la UE en el año 2012 se muestra a continuación
Gráfico 72. Perú: estructura comercio agroalimentario con UE en 2012

Fuente: COMTRADE-NNUU
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En las importaciones, los rubros más importantes son lácteos, preparaciones alimenticias y
derivados del trigo. Los niveles de las importaciones son relativamente pequeños con respecto a
las exportaciones. En las exportaciones ocupa el primer lugar el café, seguido por frutas y hortalizas
y tubérculos. Como se puede ver, la estructura de las exportaciones a la UE es muy parecida a la del
comercio general analizado en el acápite anterior.
En base a la definición de productos de la AF (ver Anexo 5), en el siguiente gráfico se registra la
evolución del comercio con la UE con esta diferenciación.
Gráfico 73. Perú: comercio de productos de la AF y NoAF a la UE, 2003-12

Fuente: COMTRADE-NNUU

Los productos de la AF muestran tendencias similares en importaciones y exportaciones hasta el
año 2012. En 2012, sin embargo, las importaciones aumentan significativamente (aunque aún a
niveles relativamente bajos), mientras en las exportaciones a la UE hay una fuerte caída debido al
inicio de la crisis del café.
La estructura del comercio con la UE en cuanto a los productos de la agricultura familiar se puede
ver en el gráfico siguiente.
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Gráfico 74. Perú: estructura del comercio de productos de la AF en 2012

Fuente: COMTRADE-NNUU

En las importaciones antes del TLC, los lácteos aparecen como primer rubro compitiendo con la
agricultura familiar en el Perú, seguido por derivados del trigo y preparaciones alimenticias, con
hortalizas y frutas preparadas con algo de importación también. En las exportaciones, de otro lado,
el café ocupa el espacio central en los productos relacionados a la AF, seguido muy de lejos por otros
productos como frutas y cacao, y algo de cereales. En el gráfico siguiente se registra la evolución
del comercio agroalimentario de productos de la AF con los países de la UE en el periodo previo al
TLC.
Gráfico 75. Perú: comercio productos AF con países de la UE, 2003-12

Fuente: COMTRADE-NNUU

En las importaciones destacan los Países Bajos, España, Alemania y Francia; mientras en
exportaciones ocupa el primer lugar Alemania, seguida de Bélgica y Países Bajos.
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