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Carta N° 11/2022-AGAP  

     Lima, 2 de febrero de 2022 

 
Señor 
Bernardo Jaime Quito Sarmiento 
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 
Presente. - 
 
Referencia: Proyecto de Ley N° 801/2021-CR  
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en nombre de la Asociación de Gremios Productores 
Agrarios del Perú – AGAP, a fin de remitir nuestra opinión institucional a favor respecto al 
Proyecto de Ley N° 801/2021-CR presentado por congresista Ruth Luque Ibarra, el cual propone 
la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la industrialización, comercialización 
y exportación de los cítricos. 
 
Esta iniciativa legal tiene la finalidad de fortalecer el consumo y la promoción agroindustrial de 
los cítricos de la producción del país logrando el desarrollo económico sostenible del sector 
citricultor; asimismo, dispone que el MIDAGRI, PRODUCE, MINCETUR en coordinación con los 
Gobiernos Regionales y Locales, coordinan las acciones de apoyo técnico y financiero para 
fortalecer la industrialización, comercialización y exportación de cítricos.  
 
Ante ello, creemos que es un planteamiento legal positivo para nuestro sector debido a las 
siguientes razones:  
 

1. El Perú en la región sudamericana es el actor más reciente en incursionar en la 
exportación de cítricos, teniendo en sus inicios un aproximado de 6,593 TN de 
exportación en el 2001.  En el 2020 las exportaciones peruanas de cítricos alcanzaron la 
cifra récord de aproximadamente 264,457 TN, como se puede apreciar en el siguiente 
gráfico: 
 

     
    Fuente: SUNAT,2020 
El mercado mundial de cítricos asciende a 130 millones de TN anuales, solo el 15% es 
comercio internacional de cítricos frescos (20 millones de TN), el resto es industria y 
comercio interno de los países productores. 
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2. Un dato relevante es que el Perú es el cuarto productor en importancia del Hemisferio 
Sur (HS), lo superan Brasil, Sudáfrica y Argentina, solo participa en el comercio 
internacional con el 20% de su producción, el otro 80% se consume 
internamente.  Gracias al buen clima y a las buenas condiciones fitosanitarias del País, 
el Perú tiene mucha potencial de mejorar su producción y exportación de cítricos, en la 
medida que se implementen nuevas variedades adecuadas que sustenten un 
crecimiento sostenible a largo plazo. 
 

3. De acuerdo con el último informe de la Asociación de Exportadores de Fruta Fresca del 
Hemisferio Sur (“SHAFFE” en sus siglas en inglés), el Perú también ocupa el cuarto lugar 
de participación del mercado de exportación de cítricos del Hemisferio Sur con un 8%; 
por su parte, Chile participa con un 11%; Uruguay con un 3%; Australia con un 3%; 
Argentina con un 12% y Sudáfrica con un 63%; por lo que refleja que el Perú en términos 
productivos es más importante que muchos de estos países.  
 

4. El volumen que, en conjunto exportan los países del HS, asciende a más de 3 millones 
de TN, por lo que significa que se tiene un techo amplio para seguir creciendo, lo 
debemos hacer con productos adecuados que requiere el consumidor del Hemisferio 
Norte (HN), las actuales variedades de cítricos que hoy se producen, en el largo plazo 
quedarán obsoletas, con la nuevas variedades que pongamos en valor podemos 
incrementar nuestra participación de mercado a un 20% (600,000 TN) del total de 
cítricos que se exportan del HS, es decir, subir de las actuales 279 mil TN a las 600 mil 
TN, sin dejar de abastecer al mercado interno.    
 

5. En naranjas el potencial es enorme, hoy el volumen de exportación del HS de este cítrico 
es de 1.5 millones de TN y Perú solo exporta 25 mil TN (equivalente al 0.017%), todos 
los demás países del HS nos superan, inclusive Uruguay.  Sudáfrica ostenta el primer 
lugar con más del 75% de participación.   
 

6. La mayor limitación que se tiene para el desarrollo de la citricultura del Perú es la falta 
de una política de Estado que promocione e incentive la producción, investigación y 
capacitación del agricultor en el desarrollo de este cultivo; por lo que iniciativas legales 
como la presente significa un gran avance en políticas que generen desarrollo en el 
subsector cítricos y por ende en todo el sector agrario. 
 

7. Finalmente, se busca superar a nuestros competidores en el mercado internacional, 
asegurando de igual manera un abastecimiento total al mercado interno del País, 
debido a que los cítricos son la principal fuente de vitamina C para la población peruana, 
son productos que representan la canasta básica de frutas del poblador peruano y están 
al alcance de todos los niveles socio económicos de nuestra población. 

 
En virtud de lo expuesto, consideramos que el Proyecto de Ley Nº 801/2021-CR es una muy 
buena propuesta por lo cual tenemos una opinión institucional favorable tal como está 
redactada la propuesta. 
 
Finalmente, queremos acotar que desde AGAP nos encontramos a total disposición de la 
Comisión que usted preside, a fin de abarcar propuestas de mejora que implique un crecimiento 
y desarrollo socioeconómico tanto del sector como del país. En este marco, seguimos 
construyendo la institucionalidad necesaria del Agro, en total coordinación con el sector público, 
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para seguir buscando acciones de mejora continua que cooperen al crecimiento de nuestro 
sector.    
 
Le agradecemos la atención a la presente y quedamos atentos a cualquier coordinación 
adicional en torno al tema, haciendo propicia la ocasión para hacerle llegar los sentimientos de 
nuestra especial consideración y estima personal.  
  
Muy atentamente, 
 

 
Alejandro Fuentes León 
Presidente   



 

  


