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Si el mundo
es tan grande

¿Por qué
invertir en
el Perú?



El mundo es muy grande 
...pero no todo es igual !!

La ubicación geográfica es muy importante



¿Por qué el Trópico es tan
exuberante?

Amazonía peruana



La importancia de la 
radiación solar

La luz solar es la energía de la fotosíntesis, proceso 
por el que las plantas sintetizan azúcares y otros 

compuestos superiores.

La fórmula más elemental de la fotosíntesis es:La fórmula más elemental de la fotosíntesis es:

6CO2 + 12H2O + Luz = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

Fotosíntesis es sinónimo de productividad

A igualdad de recursos de agua, nutrientes y manejo
tecnológico, la producción será mayor cuanto más

intensa sea la fotosíntesis



La calidad de la luz establece  
la diferencia

Influencia de la temperaturaInfluencia de la temperaturaInfluencia de la temperaturaInfluencia de la temperatura
sobre la fotosíntesissobre la fotosíntesissobre la fotosíntesissobre la fotosíntesis

V
el

o
ci

d
ad

 r
el

at
iv

a 
d

e 
la

 f
o

to
sí

n
te

si
s

Luz de Trópico
(Perú)

V
el

o
ci

d
ad

 r
el

at
iv

a 
d

e 
la

 f
o

to
sí

n
te

si
s

Luz de clima templado

(Chile, Sudáfrica, etc.)

Temperatura en °°°°C
10101010 3030303020202020 40404040



La realidad y la fábula

Todos los países exportadores dicen tener los
mejores suelos y climas… ¿Pero, es verdad?

El suelo es importante, pero siendo malo
puede mejorarse aunque tome tiempo y 
dinero, pero no existe en el mundo unadinero, pero no existe en el mundo una
sola tienda que venda radiación solar

Todo el Perú está ubicado en la región que recibe
la más alta radiación solar del planeta

Esa es la realidad, el resto es fábula !!



Cuando se depende de la lluvia…
…el que riega es San Pedro!!

Santa Cruz, Bolivia



La lluvia favorece el desarrolloLa lluvia favorece el desarrollo

de enfermedadesde enfermedades

Mango de CentroaméricaMango de Centroamérica Mangos peruanosMangos peruanos



En un trópico seco el riego 
se da a voluntad

Canal Chira - Piura



... y los resultados son otros!

Campo de fresas en Chincha



Chile tiene prestigio, pero ...Chile tiene prestigio, pero ...
Esperando lluvia Con riego

Alhué,  VI Región Chincha, Perú



El frío limita las siembras yEl frío limita las siembras y
obliga a proteger los cultivosobliga a proteger los cultivos

NaranjosNaranjos con calefaccióncon calefacción
en Californiaen California

Siembra de tomate en Chile



Una comparación con China…Una comparación con China…

Dongshan, FujianDongshan, Fujian Las Zorras, HuarmeyLas Zorras, Huarmey



También con California…También con California…

Coachela Valley, Coachela Valley, 
full tecnologíafull tecnología

Paracas, Pisco,Paracas, Pisco,
a la buena de Dios,a la buena de Dios,
sin riego ni abonosin riego ni abono
(planta de 5 años)(planta de 5 años)



¿Alguien ha visto algo así          ¿Alguien ha visto algo así          
en Israel?en Israel?

Tangelos. Villacurí, Ica



El paraíso se llama Perú El paraíso se llama Perú 

La Rioja, EspañaLa Rioja, España
Viñedo de 10 añosViñedo de 10 años

Lambayeque, PerúLambayeque, Perú
Viñedo de 4 añosViñedo de 4 años



Tradición agrícola milenariaTradición agrícola milenaria

Campo experimental inca en Moray, CuscoCampo experimental inca en Moray, Cusco



Marco legal para las inversionesMarco legal para las inversiones

■ La Constitución establece igual trato para   las 
inversiones nacionales y extranjeras y prohíbe las 
expropiaciones.    

■ La ley permite la libre repatriación de utilidades, 
con acceso a las mejores tasas de cambio.

■ Mediante contratos de estabilidad se da garantía 
por diez años contra cambios de política 
tributaria.

■ No hay límite a la extensión de la propiedad.             



Régimen tributario para el AgroRégimen tributario para el Agro

■ Impuesto a las utilidades: 15%.

■ Depreciación anual permitida: 

20% para equipos

3% para infraestructura  3% para infraestructura  

■ Las pérdidas pueden ser amortizadas en 4 años.                         

■ Dividendos exonerados de impuestos.

■ No hay impuestos sobre las exportaciones. 

■ Arancel Cero para la importación de equipos.



Régimen tributario para el AgroRégimen tributario para el Agro

■ No hay aranceles para al admisión 
temporal de ingredientes necesarios para 
los productos finales (Ejemplo vinagre, 
aceite, especias, etc.).

No se paga aranceles para la admisión ■ No se paga aranceles para la admisión 
temporal de los envases y materiales de 
empaque que fueran necesarios.

■ Reembolso del 8% de impuestos 
pagados en los procesos de producción 
(Drawback).



Regiones de interés prioritarioRegiones de interés prioritario
para el Perúpara el Perú

A más socios comerciales más oportunidadesA más socios comerciales más oportunidades



La Cuenca del Pacífico
‘Un mar de oportunidades’

APEC



AcuerdosAcuerdos ComercialesComerciales
Operativos

■ USA

■ Canadá

■ Singapur

� Tailandia  

■ EFTA

■ Unión Europea

SuscritosSuscritos

■ Singapur

■ CAN

■ Mecosur

■ Chile

� China

■ Corea       

■ Japón

� México  

Por reiniciar

En negociación



Calificación del Perú como paísCalificación del Perú como país
con Grado de Inversióncon Grado de Inversión

Empresa
Calificadora Fecha

Grado de Calificación de 
acuerdo a la deuda en US $

Fitch Ratings 02.04.08 Elevó la calificación de la deuda de L.P. a BBB -

Standars & Poors 15.07.08 Elevó calific. de la deuda de L.P. de BB+ a BBB -Standars & Poors 15.07.08 Elevó calific. de la deuda de L.P. de BB+ a BBB -

Moody's Investors Service 16.12.09 Elevó calificación de la deuda de Ba1 a Baa3�

■ De acuerdo a la calificación actual el país tiene mayor
capacidad para absorber shocks externos gracias a sus
reservas y a una menor participación de moneda extran-
jera en la deuda pública, siendo superado solo por Chile,
y México y teniendo igual calificación que Brasil.



Vías interoceánicasVías interoceánicas

Interconexión con Brasil crea importante mercadoInterconexión con Brasil crea importante mercado



Modernización del CallaoModernización del Callao
con grúas pórtico  con grúas pórtico  

Dos grúas pórtico operativas en el muelle 5 (Norte)Dos grúas pórtico operativas en el muelle 5 (Norte)



Ampliación del Callao Ampliación del Callao 

Las áreas achuradas en rojo ya están construidasLas áreas achuradas en rojo ya están construidas



Nuevo Muelle SurNuevo Muelle Sur

Falta culminar el último tercioFalta culminar el último tercio



Nuevas grúas pórticoNuevas grúas pórtico

Cinco de las seis grúas adquiridas Cinco de las seis grúas adquiridas 



Proyecto de megapuerto en laProyecto de megapuerto en la
isla San Lorenzoisla San Lorenzo



Irrigaciones en caminoIrrigaciones en camino
• En los próximos años se incorporarán a la agricultura de
exportación 142 780 nuevas hectáreas, tres de ellas en
la costa norte y la cuarta en Arequipa, que permitirán
ampliar sustancialmente la oferta exportable del país, a
la vez que crear 225 000 nuevos puesto de trabajo. Las
tierras de Chavimochic ya han sido subastadas.

Proyectos Has. Costo/Ha Nuevos puestos de 
trabajo

Majes-Siguas 46 000 $  4 400 60 000

Olmos II 38 000 $  4 250 55 000

Chavimochic III 33 000 $  1 000 80 000

Chinecas 25 780 Por definir 30 000

Fuente: Proyectos de Irrigación, Proinversión, 2010Fuente: Proyectos de Irrigación, Proinversión, 2010



Proyecto Integral Olmos

Río Huancabamba
Embalse Limón y
túnel de 19,3 Km. 

2 Centrales
hidroeléctricas

3 Canales de
distribución

38,000 Has.38,000 Has.38,000 Has.38,000 Has.
4,000 GW/año4,000 GW/año4,000 GW/año4,000 GW/año

Tierras cultivables



Calendario de la oferta peruana Calendario de la oferta peruana 
de productos frescosde productos frescos



Oportunidades en la CostaOportunidades en la Costa

Si quiere gran extensión… este es el lugar!Si quiere gran extensión… este es el lugar!



■ Frutales diversos: banano orgánico, vid, palto, cítricos, 
mango,  granado, olivo, higuera, datilera, melón, sandía, papaya, 

pecano, maracuyá, tamarindo,  pepino dulce, pitahaya, fresa

■ Hortalizas de alto valor unitario: espárrago, alcachofa, 
pimientos diversos, arvejas dulces, choclos dulces

■ Cultivos agroindustriales extensivos: páprika, algodón 

¿Para qué tiene aptitud?¿Para qué tiene aptitud?

■ Cultivos agroindustriales extensivos: páprika, algodón 
Pima y de colores, maíz amarillo, menestras, caña de azúcar, yuca

■ Cultivos hortícolas de temporada: pimientos, ají, cebolla,  

ajo, tomate, gandules, camote, lechugas, brócoli

■ Otros productos: uvas pisqueras, pecana, hierbas aromáticas,  

tara, frambuesa, zarzamora, flores de desierto

■ Crianzas: aves, cerdos, ovinos de pelo



Espárragos verdes y blancosEspárragos verdes y blancos



Uvas de mesaUvas de mesa

Thompson seedlessThompson seedless Red GlobeRed Globe



MangosMangos



BananoBanano
orgánicoorgánico



PaltasPaltas



Mandarinas Mandarinas 
y tangelosy tangelos



Toronjas (Pomelos)Toronjas (Pomelos)

Variedades rojas, sin semillasVariedades rojas, sin semillas



Limón Tahití (Persian lime)Limón Tahití (Persian lime)



Alcachofas procesadasAlcachofas procesadas



Páprika deshidratadaPáprika deshidratada



Pimiento piquilloPimiento piquillo
procesadoprocesado



Pimientos y ajíPimientos y ají



Cebollas amarillas y rojas



GranadasGranadas



Higos negrosHigos negros



MelonesMelones



Aceitunas y aceite de olivaAceitunas y aceite de oliva

Negras de maduración naturalNegras de maduración natural



CamoteCamote



Legumbres en granoLegumbres en grano



YucaYuca



PecanasPecanas



DátilesDátiles



Tamarindo



CocoCoco



Algodones diferenciadosAlgodones diferenciados

Linajes de fibra Linajes de fibra 

extra larga (Pima)extra larga (Pima)

Algodones nativosAlgodones nativos

de coloresde colores



Oportunidades en SierraOportunidades en Sierra

Cielo limpio, sol brillante y biodiversidadCielo limpio, sol brillante y biodiversidad



■ Cultivos para agroindustria: alcachofa, papas diversas, 
haba, maíz morado, maíz gigante, lúpulo

■ Granos andinos: quinua, cañihua, kiwicha

■ Frutas y berries andinos: lúcuma, chirimoya, granadilla, 
tuna, pepino dulce, pitahaya roja, sauco, aguaymanto, papaya 
andina, guayaba

¿Para qué tiene aptitud?¿Para qué tiene aptitud?

■ Frutas de zonas templadas: cereza, durazno, nectarina, 
pera, damasco, ciruela, frambuesa, arándano, zarzamora, 
níspero

■ Productos nutracéuticos: maca, yacón

■ Otros productos: arvejas dulces, cebollas, ajo, tara, palta,  
arracacha, orégano, anís, linaza,  manzanilla, azafrán, 
cochinilla, azafrán, estevia

■ Crianzas: alpaca, vicuña, chinchilla, truchas, camarones



Papas procesadas



Maíces nativosMaíces nativos

Maíz moradoMaíz morado

Gigante del CuscoGigante del Cusco



QuinuaQuinua



KiwichaKiwicha
(Amaranto)(Amaranto)



Cañihua



ArracachaArracacha

Arracacia xanthorrizaArracacia xanthorriza



Arvejas tiernasArvejas tiernasSugarSugarSugarSugar snapssnapssnapssnaps

Snow peasSnow peasSnow peasSnow peas



CebollaCebolla



AjosAjos



Habas



PaltasPaltas



ChirimoyaChirimoya



Lúcuma



GranadillaGranadilla



Tuna y cochinillaTuna y cochinilla



Pepino dulcePepino dulce



AguaymantoAguaymanto



SaucoSauco



Papaya andinaPapaya andina



Guayaba



Pitahaya rojaPitahaya roja



CerezaCereza



BerriesBerries
Frambuesa

ArándanoArándanoArándanoArándano

ZarzamoraZarzamoraZarzamoraZarzamora
FresaFresaFresaFresa



Níspero Níspero 

Eriobotrya japónicaEriobotrya japónica
Fam. RosaceaeFam. Rosaceae



Frutales de hueso

Duraznos Var. Huaico, Río Chico, Sayán



Frutales de hueso
Nectarinas Damascos

Ciruelas



Orégano



Salvia, albahacaSalvia, albahaca
y romeroy romero



Anís
Linaza

Manzanilla



Estevia

Stevia rebaudiana



YacónYacón

Smallanthus sonchifoliusSmallanthus sonchifolius



Miel de abejasMiel de abejas



MacaMaca
procesadaprocesada



Tara procesadaTara procesada



SuriSuri

AlpacaAlpaca

HuacayaHuacaya



VicuñaVicuña



Chinchilla

La piel más caraLa piel más cara
del mundodel mundo



Trucha Arco IrisTrucha Arco Iris



Oportunidades en la SelvaOportunidades en la Selva

Un paraíso por desarrollarUn paraíso por desarrollar



¿Para qué tiene aptitud¿Para qué tiene aptitud??
�� Café arábigo y especiales: Café arábigo y especiales: de origen, orgánicos, de estricta de origen, orgánicos, de estricta 

altura, amigables, de comercio justoaltura, amigables, de comercio justo

�� Cacao aromático: Cacao aromático: de comercio justo, en grano y en pastade comercio justo, en grano y en pasta

�� Frutas para industria: Frutas para industria: papaya, uva borgoña, plátano, papaya, uva borgoña, plátano, 
cocona, guanábana, mango, piña, carambola, cocona, guanábana, mango, piña, carambola, majambomajambo, , 
granadilla, maracuyá, aguaje, granadilla, maracuyá, aguaje, guasaíguasaí

�� Nueces tropicales:Nueces tropicales:�� Nueces tropicales:Nueces tropicales: marañón, marañón, macadamiamacadamia, castaña amazónica, castaña amazónica

�� Frutas tropicales: Frutas tropicales: plátano, papaya, guanábana, maracuyá, plátano, papaya, guanábana, maracuyá, 
pitahaya rojapitahaya roja

�� Otros productos: Otros productos: té, yuca,té, yuca, vainilla, frijol de palo, pimienta, vainilla, frijol de palo, pimienta, 
flores tropicales, ajonjolí, jengibre, arroz, palma aceitera, sacha flores tropicales, ajonjolí, jengibre, arroz, palma aceitera, sacha 
inchiinchi, , esteviaestevia

�� Maderas: Maderas: Caoba, cedro, Caoba, cedro, chiguahuacochiguahuaco, teca, , teca, ishpingoishpingo, tornillo, , tornillo, 
bolainabolaina, , capironacapirona, , marupámarupá, bambú, bambú

�� Crianzas:Crianzas: paichepaiche, , gamitanagamitana, dorado, dorado



Café gourmetCafé gourmet



Cacao aromáticoCacao aromático



TéTé

Ideal para recuperar áreas deforestadasIdeal para recuperar áreas deforestadas



Maracuyá 



Uva Uva IsabellaIsabella (Borgoña)(Borgoña)

Vitis labruscaVitis labrusca



PapayaPapaya



GuanábanaGuanábana



Copuazú



MarañónMarañón



Macadamia



Castaña amazónicaCastaña amazónica



Jengibre (Kion)



Cúrcuma (Palillo)Cúrcuma (Palillo)



Sacha inchiSacha inchi



Ajonjolí (Sésamo)



Camu Camu camucamu
procesadoprocesado



Palmito



Pimienta



Aguaje



Guasaí  (Açaí)Guasaí  (Açaí)

Euterpe oleraceaEuterpe oleracea



VainillaVainilla



Flores tropicalesFlores tropicales



UUña de gatoña de gato
procesadaprocesada



Palma aceiteraPalma aceitera



Perú esPerú es PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD



Perú es Perú es CALIDADCALIDAD



Perú esPerú es BIODIVERSIDADBIODIVERSIDAD

AlgunosAlgunos
productosproductos

nativosnativos

Camu camu

Amaranto

Tuna

GuanábanaLúcuma



Repasemos las ventajas Repasemos las ventajas 
comparativas del Perú…  comparativas del Perú…  

■ Producción en contraestación.

■ Muchos ecosistemas favorables.

■ Calidad intrínseca de productos.

■ Alta productividad en campo.

■ Largas temporadas de cosecha.

■ Agricultura de riego en la costa.

■ Climas bastante estables.

■ Disponibilidad de mano de obra.

■ Mucha extensión por explotar.

■ Bajo costo de la tierra.



Si el mundoSi el mundo
es tan grandees tan grande

Volviendo a la pregunta inicial…Volviendo a la pregunta inicial…

¿Por qué¿Por qué
invertir eninvertir en
el Perú?el Perú?



SimpleSimplementemente porqueporque
elel PerPerúú es eles el mejormejor
lugalugarr del mdel mundoundo
para para inverinvertir entir en
lugalugarr del mdel mundoundo
para para inverinvertir entir en
en aen aggriculricultura!tura!

Muchas gracias
frobles@agriconsultperu.comfrobles@agriconsultperu.com

www.agriconsultperu.comwww.agriconsultperu.com


