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Perú: Actualización semanal  

 Las movilizaciones de los trabajadores del sector agrícola son un reflejo 
del cambio de la posición de poder, del Gobierno a la población, que 
empezó con las protestas del mes pasado. El Congreso rápidamente 
derogó la ley ayer y el Ejecutivo anunció que no la va a observar.  

 Los hechos estilizados sugieren que la ley de promoción agraria ha traído 
una serie de beneficios tanto para trabajadores como para la economía en 
general, entre ellos el incremento sostenido del empleo formal en el agro 
y la reducción de las tasas de pobreza de los trabajadores agropecuarios…  

 …Sin embargo, no se deben obviar las fuentes del descontento popular. 
Las principales son la alta prevalencia del empleo informal (96% de 
informalidad en 2019) y el estancamiento de los salarios en el sector formal 
en los últimos años, pese al boom de agroexportaciones. 

 Creemos que la solución pasa por un proceso de formalización en el sector 
y la promoción de ganancias de productividad, más que por un cambio en 
la normativa laboral. Si bien las manifestaciones podrían generar 
aumentos salariales casi inmediatos, a futuro serán necesarias reformas 
más profundas, sobre todo en el ámbito de la protección social.  

 Anticipamos un crecimiento de 6% desestacionalizado en octubre con 
respecto a septiembre, que se traduciría en una contracción de 6.6% frente 
a septiembre del 2019. Mantenemos nuestras proyecciones de crecimiento 
en -12.4% este año y 9.7% el siguiente.  

      
Se abre un nuevo capítulo de inestabilidad política, esta vez por motivos económicos. Esta 

semana se generó un nuevo episodio de protestas ciudadanas. Estas empezaron en Ica ante 

disconformidades de los trabajadores del sector agrario (particularmente, el agroexportador) y 

escalaron hasta convertirse en un paro agrario que se ha extendido también al norte del país. El 

trasfondo de las manifestaciones es el descontento de los trabajadores con respecto a sus 

condiciones e ingresos laborales. De acuerdo con los manifestantes, el régimen agrario, que otorga 

facilidades a las empresas agroexportadoras en materias tributaria y laboral, vulnera sus derechos 

laborales y limita sus salarios. Por ello, exigen un aumento de casi 80% en su remuneración diaria.  

Sin una solución estructural a la vista al día de hoy y con un conflicto cuya intensidad escala cada 

día, pensamos que las manifestaciones son una continuidad de las marchas del mes pasado. A su 

vez, reflejan un cambio en la posición de poder, que pareciera haber pasado del Gobierno a la 

ciudadanía. En otras palabras, creemos que la población es la que va a llevar las riendas de las 

políticas públicas durante la gestión interina del presidente Sagasti. De hecho, las consecuencias 

políticas de las protestas han emergido rápidamente: el Congreso ya aprobó la derogatoria de la ley 

de promoción agraria ayer, viernes 5 de diciembre. En ese sentido, la respuesta del Ejecutivo de no 

observar la ley es un reflejo de cómo será el escenario político hasta julio del 2021.  

No obstante, creemos que la derogatoria del régimen agrario no solucionaría los problemas 

estructurales del sector. En este reporte analizamos los beneficios y las fuentes de descontento de 

dicho régimen, para intentar aproximarnos a una solución del conflicto. Nuestra conclusión principal 

es que la solución debería pasar por un proceso de formalización en el sector (cuya tasa de 

informalidad es considerablemente alta: 96% el año pasado, antes del shock del Covid-19), una 

reforma de protección social a favor de los trabajadores (a nivel general, no solo del agro) y la  
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promoción de ganancias de productividad en 

el sector, para hacer más viable la 

contratación formal.  

Para analizar los beneficios del régimen 

agrario, utilizamos estadísticas que comparan 

al sector con los demás, así como el cambio a 

través del tiempo de ciertas variables sociales 

y económicas relacionadas con el bienestar 

de los trabajadores agropecuarios. Si bien en 

sentido estricto no se puede hablar de un 

“efecto” del régimen (para hacerlo sería 

necesario estimar un modelo econométrico 

con distintas variables de control), los 

indicadores seleccionados sí dan indicios de 

los beneficios de la ley.  

Primero, la productividad laboral (es decir, la 

producción promedio por trabajador) en el 

sector agropecuario ha sostenido un 

crecimiento promedio de 3.9% por año, que lo 

sitúa en la cima del ranking sectorial. El 

régimen agrario habría permitido una 

expansión de la contratación formal en el 

sector, con efectos positivos sobre la 

productividad.  

 

Asimismo, el agro destaca marcadamente 

frente al resto de los sectores con respecto a 

la generación de empleo formal en los últimos 

11 años. En efecto, los puestos de trabajo 

formales en el sector se han multiplicado por 

3.4 desde el 2008. Esta cifra es equivalente a 

una variación promedio anual de 11.6%, muy 

por encima de la experimentada en otras 

actividades.  

 

De hecho, a excepción del traspié sufrido en 

el 2017 a raíz del impacto del Fenómeno del 

Niño Costero, la generación de empleo formal 

en el sector agropecuario se ha acelerado 

desde mediados de la década pasada, 

coincidiendo con el boom agroexportador.  

 

En consecuencia, no debe extrañar que la 

pobreza de los trabajadores agropecuarios 

haya disminuido en grandes proporciones. 

Como se observa en el siguiente gráfico, en 

todos los departamentos la tasa de pobreza 

de estos trabajadores se ha reducido. Los 

departamentos más beneficiados se 

encuentran en la sierra, pues contaban con un 

nivel de pobreza alto en el 2008, y en la costa 

(Lambayeque, Piura, Ica), presuntamente por 

los efectos positivos de la ley.  

 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Agro Serv. Com. Manuf. Mine. Constr. Pesca

Fuente: INEI, Thorne & Associates

Perú: Productividad laboral por sectores económicos
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Perú: Empleo formal por sectores económicos
Var. % promedio 2008-2019 de la población ocupada formal 
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Perú: Empleo formal en el sector agropecuario
Población ocupada formalmente, por año, en miles de personas
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Perú: Tasa de pobreza - trabajadores agropecuarios
Cambio acumulado entre 2019 y 2008, en puntos porcentuales
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Finalmente, la formalización del sector 

agropecuario ha permitido una mayor 

recaudación tributaria. Como muestra el 

siguiente gráfico, y particularmente desde 

2014-2015, la recaudación de tributos internos 

en el sector agropecuario ha crecido más que 

la recaudación total, con lo cual también ha 

ganado relevancia como porcentaje de los 

ingresos totales.  

 

Por el contrario, las protestas contra el 

régimen agrario no han aparecido sin un 

sustento previo. Es necesario también 

entender cuáles son los orígenes del 

descontento popular frente al régimen. Al 

respecto, identificamos dos principales 

fuentes de descontento.  

En primer lugar, a pesar del progreso que 

analizamos anteriormente en materia de 

generación de empleo formal, la tasa de 

informalidad en el sector se mantiene alta. 

Esta ha pasado de 98.9% en el 2008 a 96.0% 

el año pasado, una reducción muy lenta (en 

promedio 0.3 puntos porcentuales por año). 

En un contexto de gran shock por el Covid-19, 

es de esperar que la tendencia se revierta este 

año y la informalidad vuelva a aumentar.  

 

De hecho, los datos del mercado laboral 

nacional al tercer trimestre evidencian que la 

costa ha sido la región donde más empleos se 

destruyeron en términos porcentuales; y, 

particularmente la costa centro (Lima, Callao 

e Ica), aquella con mayor destrucción de 

puestos formales junto con la sierra norte y la 

sierra sur. Esto sería un reflejo de que el 

sector agropecuario ha sido muy golpeado por 

la pandemia. 

 

Cabe preguntarse, dado lo anterior, qué 

porcentaje de las protestas tiene su origen en 

el sector informal. Es probable que a las 

inconformidades con el régimen agrario se 

hayan añadido otras exigencias vinculadas a 

las condiciones laborales en empleos 

informales. De ser este el caso, la derogación 

del régimen no atacaría el problema real.  

En segundo lugar, los ingresos laborales en el 

agro formal, aunque son casi 4 veces los del 

agro informal, se han estancado en los últimos 

años. 

 

De hecho, lo que refuerza la percepción de 

estancamiento de salarios es el hecho de que 

la gran expansión de las agroexportaciones no 

se ha detenido en los últimos años. Los 

manifestantes consideran que parte de este 

aumento en las ventas debería reflejarse en  
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mayores salarios (aunque la teoría económica 

sustenta que esto no tiene por qué ser así 

necesariamente).  

  

Asimismo, uno de los más graves problemas 

relacionados al régimen es que las propias 

firmas agroexportadoras no han procurado 

que el gremio de los trabajadores agrícolas 

cumpla con las disposiciones del régimen 

agrario. Ejemplo de ello son los “services” 

(empresas de intermediación laboral), que son 

una desnaturalización de la norma, pues son 

más difíciles de fiscalizar y algunas de ellas 

promueven el empleo informal.  

Por ello, uno de los mensajes que el 

empresariado debería extraer del paro es que 

deben velar no solo por el cumplimiento de las 

normas a nivel de su empresa, sino 

asegurarse de que los gremios de 

trabajadores agrícolas también cumplan con 

las normas y eviten desnaturalizarlas como en 

el caso de los “services”. Esta 

desnaturalización de la norma es consistente 

con la magnitud de las manifestaciones. En 

otras palabras, los empresarios, más allá de 

procurar generar beneficios económicos, 

deben velar por la estabilidad del marco 

jurídico en el que operan.  

Ahora bien, nosotros creemos que la solución 

de estas demandas no debe originarse por 

decreto ni está ligada a la derogatoria del 

régimen de promoción agraria. De hecho, 

cabe recordar que en septiembre del año 

pasado se aprobó una serie de modificaciones 

al régimen agrario –a partir del 2021– y su 

prórroga hasta el 2031, con mayores 

beneficios para los trabajadores como un 

descanso vacacional de 30 días (en vez de 

15) y una mayor indemnización por despido 

arbitrario (de 15 remuneraciones diarias a 45  

 

remuneraciones diarias). Es decir, la ley ya fue 

ajustada para otorgar mayores beneficios 

monetarios y no monetarios a los 

trabajadores.  

Habría que considerar cómo sería el 

escenario en ausencia de la ley analizada. 

Derogado el régimen agrario, las empresas 

más pequeñas no solo perderán los incentivos 

en materia laboral, sino también tributaria (por 

ejemplo, depreciación acelerada y una tasa de 

impuesto a la renta de 15% en vez de 29.5%). 

Una modificación pertinente sería 

implementar un sistema de impuestos 

escalonado: a mayores utilidades, mayor tasa 

impositiva. Por ejemplo, siguiendo la lógica del 

régimen MYPE tributario (2016), pasado cierto 

umbral de utilidades, la tasa de impuesto a la 

renta se equipararía a la del régimen general. 

De este modo cesarían la protección a 

empresas muy exitosas y ya posicionadas, 

mientras que las nacientes seguirían siendo 

impulsadas.  

La mayor amenaza de una eliminación 

completa del régimen sería la desaparición de 

la posibilidad de contratar temporalmente a los 

trabajadores. Siendo el agro una actividad 

altamente estacional, con cargas laborales 

muy volátiles según la estación, forzar a las 

agroexportadoras a adaptarse al régimen 

general les restaría competitividad 

significativamente. Más aún, en un contexto 

de alto desempleo por la pandemia, la 

posibilidad de contratar temporalmente a nivel 

general sería beneficiosa para aquellos que 

han tenido dificultades para conseguir un 

empleo a tiempo completo o para promover el 

teletrabajo. 

La derogación del régimen agrario podría 

generar desinversiones en el país y la 

destrucción de puestos de trabajo formales, 

forzando a los agricultores a insertarse en el 

mercado informal, con menores salarios y sin 

condiciones laborales fiscalizadas.  

Si bien el paro agrario brinda un mayor poder 

de negociación a los trabajadores, que les 

permitiría obtener un mayor salario, el 

incremento inmediato no sería ni sostenido ni 

significativo, pues los salarios están 
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restringidos en última instancia por la 

productividad de los colaboradores.  

En ese sentido, creemos que la solución pasa 

por un proceso de formalización en el sector y 

la promoción de ganancias de productividad, 

más que por un cambio en la normativa 

laboral. Sería necesaria una colaboración 

entre el MEF y el MINAGRI para determinar 

una forma efectiva de aumentar la 

productividad de los trabajadores. Esta podría 

provenir, entre otras políticas, del destrabe de 

grandes proyectos de irrigación (como Majes 

Siguas II o Chavimochic III) y de la 

implementación de nuevas tecnologías de 

cultivo.  

En el ámbito de la formalización laboral, desde 

nuestro punto de vista, esta debería 

promoverse trasversalmente, es decir, en 

todos los sectores de la economía. Se está 

derogando el régimen agrícola, pero habría 

que modificar también el régimen general, que 

es la principal fuente de los problemas 

estructurales en el mercado laboral peruano.  

La idea principal es mitigar las rigideces y 

sobrecostos laborales (sobre todo para 

trabajadores con contrato a tiempo indefinido) 

que actúan como impedimentos al libre flujo 

del capital humano entre puestos de trabajo. 

De este modo, se incentivaría la contratación 

de nuevos trabajadores y la generación de 

riqueza. Naturalmente, una flexibilización del 

mercado laboral debería venir acompañada 

por una reforma de protección social que 

proteja a los trabajadores frente a la pérdida 

de sus empleos mediante un seguro de 

desempleo, entre otras propuestas.  

Anticipamos un crecimiento de 6% 

mensual en octubre. La atención del 

mercado se centrará en el reporte de 

producción de octubre, que se publicará el 15 

de este mes. Prevemos un crecimiento de 6% 

con respecto a septiembre y una contracción 

de 6.6% frente a octubre del 2019. Esto abriría 

el camino hacia una recuperación del PBI 

38.7% anualizada en el cuarto trimestre, 

consistente con los indicadores adelantados 

presentados en la siguiente tabla, 

fundamentalmente del gasto público.   

Publicación de datos y proyecciones 

Del 07 al 15 de diciembre 

 

1/ Sector público no financiero 

2/ No incluye pago de intereses 

3/ Inversión bruta fija 

Fuente: INEI, BCRP, estimaciones propias 

Jue Sector fiscal (%a/a, real) Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20

10-dic Ingresos del SPNF
1 -10.7 -19.7 -15.1 -13.0

Gastos del SPNF
2 15.0 13.8 38.1 20.5

Gasto corriente 30.5 11.7 49.9 22.0

Gasto de inversión
3 -26.1 -5.9 2.9 16.1

Mar PBI real mensual (%a/a) Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20

15-dic PBI total -11.6 -9.7 -6.9 -6.6

PBI total (% m/m, desest.) 9.0 3.2 1.5 6.0

PBI total (% 3m/3m, anualizado y desest.) -28.0 83.5 156.7 92.6

Minería e hidrocarburos -5.9 -11.1 -12.2 -2.8

Manufactura -10.8 -12.5 -6.3 -6.0

Comercio -10.5 -7.7 -6.1 -4.0

Otros servicios -13.3 -9.9 -7.8 -4.0

Mar Mercado laboral (Lima, prom. 3 meses) Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20

15-dic Tasa de desempleo (con ajuste estacional) 16.4 17.4 17.4 15.6

PEA ocupada (a/a, sin ajuste estacional) -1320.8 -1177.5 -1058.8 -900.0


