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Por segundo mes consecutivo y pese a los impactos 
generados por la pandemia del COVID-19 la agricultura 
sigue creciendo. El sector agropecuario experimentó 
un crecimiento de 2,2% en el primer cuatrimestre 
(enero-abril) de este año en comparación con similar 
periodo de 2019, sustentado por la mayor producción 
de los subsectores agrícola (2,3%) y pecuario (2,0%), 
según informó el Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI).  
De acuerdo a un reporte de la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas del MINAGRI, 
solo el subsector agrícola tuvo un aumento de 2,3% 
impulsado, básicamente, por la mayor producción de: 
páprika que aumentó en 61,9% (en Lima, Piura y 
Ancash), quinoa un 40,2% (en Ayacucho, Apurímac y 
Puno), arándano un 16,3% (en Piura), papa un 14,5% 
(en Ayacucho, Puno y Huancavelica), aceituna un 
12,7% (en Arequipa) y uva un 7,7% (en Ica y Piura), 
entre otros. 
Por su parte, el sector pecuario logró un incremento del 
2,0%. Este resultado obedeció, principalmente, a la 
mayor producción de pollo, que se incrementó un 
2,8% (mayor colocación de pollos  de la línea de 
carne en Lima, La Libertad y Arequipa); leche cruda de 
vaca, un 2,2% (mayor número de vacas en ordeño y 
mejora de los rendimientos en Arequipa, Lima e Ica); 
huevo de gallina, un 2,1% (incremento de gallinas 
ponedoras en Lima, Libertad e Ica); y porcino, un 3,8% 
(mayor saca para el consumo en Lima, Ica y La 
Libertad).  
Por su parte, el sector agroexportador continúa su 
carrera alcista, pese a los impactos del COVID-19. En el 
primer cuatrimestre de este año (enero-abril) del 2020, 
las agroexportaciones sumaron US$ 2,067 millones, lo 
cual significó un incremento del 0,04% respecto a 
similar mes del año anterior, según informó el 
Ministerio de Agricultura y Riego. 
 

En dicho período, destacaron los mayores valores de la 
exportación de las uvas frescas que alcanzaron los 
US$ 464 millones (+30%); mangos frescos, US$ 219 
millones (+21%); paltas frescas, US$ 157 millones 
(+6%); mango congelado, US$ 86 millones (+45%); 
quinoa, US$ 39 millones (+10%); arroz semi 
blanqueado, US$ 24 millones (+410%); jengibre sin 
triturar ni pulverizar, US$ 19 millones (+169%), entre 
otros.  
Es importante destacar que, a diferencia de otras 
actividades económicas, las exportaciones de 
productos no tradicionales provenientes del sector 
agropecuario no registraron cifras negativas de 
crecimiento en términos de valor. 
Los principales destinos de las exportaciones agrarias 
peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, 
España, China, Colombia, México, Ecuador, Corea del 
Sur y Canadá que concentraron el 77% del total del 
valor FOB exportado (valor de exportación en la 
frontera). 
Balanza comercial 
La balanza comercial agraria en el período enero-abril 
del 2020 registró un superávit de US$ 471 millones, 
cifra superior en un 2% en comparación con la 
registrada en el mismo periodo del año anterior, 
situación atribuible a que se registraron exportaciones 
por un valor de US$ 2,067 millones, mientras que las 
importaciones agrarias en valor FOB totalizaron en 
US$ 1,596 millones. Con lo cual se ratifica la enorme 
importancia de las exportaciones agrarias como uno de 
los principales generadores de divisas en el país a 
pesar del difícil contexto frente al confinamiento. 
 

  

Pese al coronavirus, el sector agropecuario creció y las 
exportaciones agrarias se incrementaron en Perú 

 
 

El sector agropecuario en Perú creció entre enero y abril de este año un 2,2% . 
Se observó una mayor producción de quinoa, arándano, páprica y pollo entre 
otros. Las agroexportaciones sumaron en los últimos cuatro meses más de dos 
millones de dólares. 
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