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L os 23 de agosto se celebra el 
Día Nacional del Café, y es 
motivo para resaltar el es-

fuerzo de miles de productores ca-
fetaleros de las diversas regiones del 
país, por ser parte de un proceso pro-
ductivo que ha aportado de manera 
sustancial a la economía nacional.

A diferencia de cultivos agroex-
portables como la uva, palta, arán-
danos, espárragos o mangos, la pro-
ducción de café involucra directa-
mente a cientos de miles de familias 
(223 mil, según IV Censo Agrope-
cuario), en suelos generalmente en 
pendiente, con un sistema agrofo-
restal que aporta a la economía am-
biental y por ser uno de los puntales 
para mitigar los efectos del cambio 
climático.  En un contexto, además, 
donde muchos agricultores presen-

Atacar dichos aspectos requiere 
de una visión estratégica a largo 
plazo, y de un verdadero plan inte-
gral de largo aliento para ayudar a 
mejorar el posicionamiento del ca-
fé peruano.  Al parecer los actores 
del gobierno no han logrado encon-
trar la fórmula adecuada para el 
rumbo correcto de  nuestra la cafi-
cultura. Se requiere implementar 
políticas integrales, consensuadas 
con una visión de mercado, del cui-
dado del ambiente y del desarrollo 
socioeconómico.

Es hora de que el Minagri y sus de-
pendencias vean de una vez la cafi-
cultura peruana de una manera se-
ria y alturada, tecnificada y acorde 
al contexto socieconómico, y como 
eje estratégico de una política de Es-
tado del desarrollo rural sostenible 
para la selva alta del país. 

Hacia una caficultura peruana sostenible

tan problemas de titulación de tie-
rras y con poco acceso al sistema fi-
nanciero. A pesar de esta situación 
según la Junta Nacional de Café, en 

el 2018 los agricultores cafetaleros 
exportaron 5’654,532.54 quintales 
de café a un precio promedio de US$ 
120.05 por quintal con un valor FOB 
de US$ 678’831,534.24.

El sistema cafetalero peruano re-
quiere de un soporte integral que 
considere los principales problemas 
del agricultor (créditos blandos, 
tecnologías para un mejor manejo 
del cultivo, control de plagas, ofer-
ta de variedades y semilla de cali-
dad para la renovación de plantas, 
servicios de extensión de calidad, 
información de mercado). Un so-
porte que incluye a los actores vin-
culados al comercio, procesamien-
to y exportación.
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opinión

En el último Marco Ma-
croeconómico Multianual 
(MMM 2020-2023) el Minis-
terio de Economía y Finanzas 
(MEF) recortó sus proyeccio-
nes de crecimiento  y espera 
que el PBI crezca 3.0% este 
año, 4.0% en 2020 y 5.0% al 
2023. 

“Estas proyecciones son 
optimistas y dependerán de 
una recuperación de las ex-
pectativas para invertir, un 
entorno internacional más 
benigno y elevar el PBI po-
tencial”, señala el Banco de 
Crédito del Perú (BCP) en su 
último reporte semanal.

Las últimas proyecciones 
del BCP indican un incre-
mento del PBI de 3.0% para 
2019 y 3.5% para 2020, pero 
“actualmente enfrentan ries-
gos a la baja y serán revisadas 
en nuestro próximo Reporte 

El banco también refiere 
que para aumentar los 
ingresos,  el Consejo Fiscal 
ha recomendado medidas  
dirigidas a incrementar 
los ingresos fiscales 
permanentes.

en el MMM 2020-2023

BCP ve optimistas 
proyecciones del MEF 
de crecimiento del PBI

Crecimiento. El mEF espera 3%  
para este año
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alistan resolución coMercial

Una misma oficina 
comercial de Perú 
atendería varios países
En marzo pasado, el mi-
nistro de Comercio Exte-
rior,  Édgar Vásquez, ade-
lantó a Gestión que se bus-
cará “potenciar” a las Ofi-
cinas de Comercio Exte-
rior (OCEX) para lograr 
una mayor eficiencia en su 
trabajo en la apertura de 
mercados.

En este contexto, el titu-
lar del sector señaló que se 
alista una resolución minis-
terial que dará “concurren-
cias” a los consejeros co-
merciales. Es decir, explicó, 
un mismo consejero comer-
cial desde una sola OCEX 
podrá abarcar dentro de 
sus trabajos a más de un 
país para impulsar las ex-
portaciones peruanas.

“Por ejemplo, el conseje-
ro comercial que está en el 
Reino Unido también va a 
cubrir Irlanda. O el conse-
jero comercial que está en 
Panamá va a cubrir Centro-
américa”, explicó. 

Detalló que se trabajará 
a través de núcleos dentro 
de las oficinas comerciales. 
“No necesitamos más buro-
cracia, más costos fijos, lo 
que necesitamos es más 
presencia comercial; por 

eso es que a través de un nú-
cleo en una OCEX que cubra 
más de un país haciendo con-
currencias vamos a tener una 
cobertura mayor e impacto”, 
remarcó.

Cabe recordar que tam-
bién como parte de este plan 
de reforma para las OCEX, a 
través de diferentes resolu-
ciones publicadas en julio 
cinco consejeros comerciales 
dejaron sus cargos y otros do-
ce cambiarán de sede.

Trimestral de setiembre”, 
anuncia el banco.

Esta percepción de opti-
mismo del MEF en sus últi-
mas proyecciones no es com-
partida por otras entidades 
privadas, como la Cámara de 
Comercio de Lima, que seña-
ló que la proyección de 3% 
para este año “peca de opti-
mista” (Gestión 26.08.2019) 
y estima que sería de 2.2%.

Recaudación
El MEF proyecta que los in-
gresos fiscales se eleven de 
19.7% del PBI en 2019 hasta 
20.7% del PBI al 2023. Al res-
pecto, el BCP recuerda que el 
Consejo Fiscal (CF) recomen-
dó medidas dirigidas a incre-
mentar los ingresos fiscales 
permanentes.

“(...) el CF refiere algunas re-
comendaciones del FMI: “(...) 
avanzar hacia un régimen de 
impuesto a la renta (IR) menos 
fragmentado, hacer más pro-
gresivos los IR personal, racio-
nalizar las exoneraciones tri-
butarias y aumentar los ingre-
sos provenientes de los im-
puestos a la propiedad”).

en corto

Déficit. EL mEF espera 
cumplir con la consolidación 
fiscal y en el 2021 alcanzar 
un déficit de 1.0% del PBI ( y 
2% el 2020 ). Esta conso-
lidación será altamente 
dependiente de mayores 
ingresos fiscales ( 0.4 pun-
tos porcentuales) y menor 
gasto de empresas públicas 
( 0.3pp), señala el BcP.

en turisMo

Regulación
de transporte 
El MTC busca fortalecer la 
regulación a empresas y ve-
hículos de transporte turís-
tico, para lo cual lanzó la web 
viajeseguro.mtc.gob.pe, a 
fin de que las agencias de via-
je y los ciudadanos verifi-
quen cuáles son las empre-
sas y vehículos autorizados.

PERISCOPIO

propone la sni

Agenda mínima 
para reactivación
La Sociedad Nacional de In-
dustrias (SNI) propuso  una 
agenda mínima de 9 medi-
das para la reactivación de 
la economía y la creación de 
empleo que permitan ase-
gurar un crecimiento de al 
menos 3% para este año, y 
evitar que 315 mil peruanos 
ingresen a la pobreza.

Deben bajar

Precios de 
combustibles
E l Opecu alertó que este 
viernes entran en vigor las 
nuevas bandas de precios 
de los combustibles que es-
tán en el Fondo de Estabili-
zación de Precios. Así, el 
GLP envasado bajará en S/ 
0.59 por balón de 10 kilos.

Édgar Vásquez.

22,563
Millones De Dólares se 
exportaron en la primera mitad 
del año (-8.1%), según el BCR.


