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- Crece la población mundial y los mercados 

evolucionan hacia consumidores cada vez 

más diversos

- Perú, país de la diversidad, cultural, 

biológica, geográfica …

- Apertura económica abre oportunidades 

pero también exige medidas para fortalecer 

la competitividad de su sistema productivo

- El movimiento gastronómico peruano 

dedica en cada Mistura casi la mitad de la 

feria al Gran Mercado

Tiempo de acelerados cambios 



- Mayor población urbana y el auge gastronómico 
contribuye a revalorar AF y su oferta diversa 

- Varias ciudades por encima de 500,000 hab y 47 
ciudades con más de 50,000 hab …  comercio de 
alimentos más complejo

- Sector moderno del comercio avanza con inversiones 
y presencia crecientes 

- Lima, 9M, con seis mercados mayoristas, 2,000 
mercados y mercadillos … sector tradicional del 
comercio pierde dinamismo

Perú, entorno de los negocios agrarios 



- Perú, país con poca tierra arable per cápita y 25% de 
su PEA en el campo (2/3 parte alimentos: AF)
- Débil asociatividad, limitado acceso a conocimientos 
y habilidades empresariales

- Deficit infraestructura y servicios de apoyo a la 
comercialización (mercados, almacenes) 

-Mecanismos de gobernanza, modelos de desarrollo 
territorial  …

- Los países han establecido políticas públicas para
- Promoción de  Cadenas  (Política de Estado, Ley 811) 
- Programa de Alianzas Productivas

Mercados llenos, agricultores pobres



Cereales Tubérculos y raíces Frutas Industriales

Maíz (*) Papa Granadilla Tara

Cebada Papas nativas Lúcuma Cochinilla

Trigo Mashua Chirimoya Anís

Hortalizas Oca Palta Orégano

Ajo Olluco Tuna Otros

Cebolla roja Durazno Maca

Leguminosas Granos andinos Pecuarios Hierbas aromáticas

Frijol Quinua Leche / D Lácteos Flores

Haba Kiwicha Carnes rojas

Arveja Cañihua Fibra de camélidos

Lenteja Cuyes

(*) Maíz mote, choclo, chulpi, morado, …
Otros, caigua, tarwi, sauco, aguaymanto, rocoto, …

Perú. Productos agrarios de sierra



1) Un producto con calidad diferenciable y un mercado que demanda esos 
requisitos especiales y premia la calidad (p.ej. calidad orgánica, comercio justo …)

2) Organizaciones de productores que desean llegar al mercado y crecer 
(asociatividad para acometer aventuras de negocios en forma conjunta)

3) Volúmenes de producción en equilibrio con la demanda 

4) Actitud hacia el cambio y hacia el uso de nuevo conocimiento por parte de los 
productores (gerentes de negocios asociativos)

5) Condiciones propicias (marco promotor  de políticas) ven a la agricultura como 
fuente de diversificación productiva (incluye gobiernos regionales)

6) Sistemas de información que permitan acercarse a los productores con los 
distintos actores 

Algunos factores de éxito



- Políticas agrarias que reconozcan la heterogeniedad de las 
agriculturas que coexisten en Perú
- Diseñar políticas de apoyo al comercio agrario enfocado al mercado 
nacional para devolver la rentabilidad que han perdido muchos 
cultivos  
- Incentivos al sector privado agroexportador para establecer alianzas 
productivas con la agricultura familiar (alianzas productivas) 
- Norma de promoción (cadenas de valor agrario) fortaleciendo las 
organizaciones y gremios con visión conjunta y capacidades de 
negocios 
-Las cadenas o mesas técnicas funcionan cuando todos los actores 
tienen intereses en común, muy difícil en situaciones excedentarias  
- Que todo acto productivo comunique una experiencia de peruanidad
- No solo es negocios … tiene que ver con la biodiversidad, 
sostenibilidad y sobre todo, la equidad

Reflexiones al cierre



Alianza Cocinero Campesino 



Gracias

Lic. Luis Ginocchio Balcázar 
coordinador@apega.pe
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