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Gobierno aprueba 
diversas medidas para 
apoyar a los productores 
y reactivar la actividad 
agropecuaria frente al 
COVID-19

#PerúEstáEnNuestrasManos



Ante la declaratoria de emergencia sanitaria por 90 días por la presencia del coronavirus 
(Covid-19) y las normas de inamovilidad social obligatoria, el Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri) estableció medidas para mantener el abastecimiento de productos de 
primera necesidad en los hogares peruanos y continuar con la actividad productiva 
agropecuaria en el campo y el tránsito de los productos.

2 Bono rural para beneficiar a más de 1 millón 98 mil hogares. Este 
subsidio extraordinario apoyará en gran medida a pequeños 
productores y personas que se dedican a labores relacionadas a 
la actividad del campo (jornaleros, ayudantes, entre otros) de la 
costa, sierra y selva del país.

S/ 600 millones para reactivar la actividad agropecuaria: 440 
millones para créditos directos a tasas preferenciales para la 
instalación de cultivos, S/ 100 millones en un fondo de garantía para 
reducir la tasa de interés del pequeño productor y S/ 65 millones 
para el financiamiento no reembolsable de planes de negocio.

3

S/ 150 millones para generar empleo temporal y que los 
productores puedan obtener recursos económicos de manera 
rápida, a través de la limpieza y mantenimiento de canales y 
drenes, que además, incrementarán la disponibilidad de agua 
para la siguiente campaña de siembra.
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PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
NO PARÓ Y SIGUE ALIMENTANDO 
AL PAÍS  
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Se aprobó la Resolución Ministerial N° 
094-2020-MINAGRI, a través de la cual se 
dispuso que los productores, empresarios y 
trabajadores del sector agropecuario conti-
núen realizando sus actividades de pro-
ducción y abastecimiento de alimentos, lo 
que incluía el almacenamiento y la distribución 
de productos. Para tales fines, se estableció acti-
var los protocolos de seguridad sanitarios con el 
objetivo de salvaguardar la salud de las personas 
dedicadas a la actividad agropecuaria. Es decir, 
desde el primer día de la cuarentena, el Minagri 
garantizó la continuidad de la actividad agrope-
cuaria y la seguridad alimentaria del país.

Producción agropecuaria no paró
y sigue alimentando al país  

Con el trabajo 
en el campo se 

garantiza el 
abastecimiento 
de alimentos en 

mercados 
mayoristas y 
minoristas de 
todo el país. 

Protocolos de seguridad sanitaria
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EMPLEO TEMPORAL 
EN EL CAMPO
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Dentro de las acciones del ministerio, se ha 
priorizado la atención con empleo a los pro-
ductores de la agricultura familiar, a fin de 
que puedan generar ingresos económicos 
rápidamente. Es así que el 18 de abril del 
2020, el Gobierno emitió el Decreto de 
Urgencia N° 041-2020, en donde se 
dictan medidas que promueven la 
reactivación de la economía en el 
sector agricultura y riego mediante la 
intervención de núcleos ejecutores.

Con ello, se aprobó la transferencia de S/ 

Empleo temporal en el campo

150 millones de presupuesto adicional al 
Minagri para el mantenimiento de la 
infraestructura de riego a través de los 
núcleos ejecutores. Este presupuesto 
permitirá generar 30 000 empleos tempo-
rales diarios en los próximos tres meses 
para la limpieza de drenes y canales.

30 000 
empleos 

temporales 
diarios

Núcleos ejecutores
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la reducción de la pobreza, sobre todo en el 
ámbito rural.

Mantenimiento 
del buen estado 

de  18 950 
canales y drenes

Más agua para 
la siguiente 
campaña de 

siembra

Los núcleos ejecutores estarán a cargo de 
las juntas, comités o comisiones de usua-
rios con quienes se coordinará la selección 
de las actividades y la infraestructura a inter-
venir. Los núcleos ejecutores también con-
siderarán la infraestructura natural como el 
mantenimiento de suelos, reforestación, 
zanjas y pastos naturales.

La generación de jornales diarios tem-
porales contribuirá a mejorar o mante-
ner el buen estado de la infraestructu-
ra de riego en un total de 18 950 kiló-
metros. Se trata de un programa social pro-
ductivo que tiene una relación directa con 
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BONO RURAL

9



El bono rural beneficiará a 1 millón 098 
mil 264 hogares en condición de pobre-
za y pobreza extrema en el ámbito rural 
(de acuerdo al Sistema de Focalización 
de Hogares). Asimismo, se han mantenido 
coordinaciones con las organizaciones de 
usuarios para la recepción y cruce de infor-
mación de beneficiarios.

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 
042-2020, el 19 de abril de 2020, el Eje-
cutivo aprobó una inversión social sin 
precedentes para brindar respaldo eco-
nómico a las familias de las zonas rura-
les, en su mayoría dedicadas a la pequeña 
agricultura familiar y a labores relacionadas, 
como jornaleros, ayudantes, entre otros.  

El trabajo para la identificación de los hoga-
res beneficiados se realizó de manera con-
junta entre el Ministerio de Agricultura y 
Riego, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
y el Ministerio de Economía y Finanzas.  

Bono rural

Inversión social 
de S/ 836 

millones para el 
bono rural
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La inversión social para el bono rural será 
de S/ 836 millones. Las personas que 
accederán al bono rural serán los 
miembros de los hogares rurales que 
no han recibido ningún tipo de apoyo 
(Bono “Yo me quedo en casa” o Bono 
Independiente) ni reciben beneficios del 
Estado (Pensión 65, Juntos, etc.).

1 millón 098 mil 264 
hogares

beneficiados
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CRÉDITOS PARA LA 
REACTIVACIÓN DEL
SECTOR AGRARIO 
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Otra medida del Minagri es la aprobación 
del paquete de S/ 600 millones para 
reactivar el agro y atender la proble-
mática de los pequeños productores 
del país con demandas de capital para la 
próxima campaña de siembra (agosto de 
2020-julio de 2021). 

El monto total corresponde a 440 millo-
nes para créditos directos a tasas prefe-
renciales para la instalación de cultivos y S/ 
100 millones del FIFPPA (Fondo para la 

Créditos para la reactivación
del sector agrario 

S/440 millones 
para créditos 

directos

S/100 millones 
del FIFPPA

S/65 millones 
para el programa 

Agroideas

Más capital para el campo
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Más créditos y 
apoyo a la 
agricultura

familiar

Financiamiento 
directo al pequeño 

productor del 
campo 

Inclusión Financiera del Pequeño Productor 
Agropecuario) para que accedan a créditos 
con menores tasas de interés. Y S/ 65 mi-
llones para el programa Agroideas, 
que permitirán el cofinanciamiento de 
planes de negocios con fondos no reem-
bolsables.

“En suma, hay un primer paquete de 
S/ 600 millones para el financiamien-
to directo al pequeño productor del 
campo”, sostuvo el ministro del sector, 
Jorge Montenegro.

14



REPROGRAMACIÓN DE
CRÉDITOS DEL FONDO
AGROPERÚ

Foto: Diario Correo
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Minagri aprobó la reprogramación de 
créditos otorgados bajo la garantía del 
Fondo Agroperú, sin cobro de intere-
ses, vía R.M. N°0095-2020-MINAGRI.

Este beneficio es para cuotas pactadas 
—con vencimiento entre el 15 de febrero y 
el 15 agosto del 2020— de los pequeños 
productores agrarios con créditos indivi-
duales otorgados con cargo a los recursos 

Reprogramación de
créditos del Fondo Agroperú

del citado fondo.  

A enero de 2020, el Fondo Agroperú, per-
teneciente al Minagri, ha desembolsado 
S/ 1007 millones en más de 95 000 
créditos. Los cultivos más financiados son 
algodón Tangüis, Pima, Ipa 59 y Hazera; 
arándanos, banano, quinua, café, fibra de 
alpaca y vicuña, ganado lechero, palma 
aceitera, entre otros.

Apoyo para el pago de deudas 
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La resolución también dispone que Agro-
banco realice una evaluación dentro del 
plazo otorgado, con el fin de establecer si 
los agricultores necesitan de un plazo adi-
cional. De ser así, esto deberá ser comuni-
cado al Minagri para su evaluación.

Se prevé mayor inyección de fondos 
en favor del agro a través de una pro-
puesta con el Fondo Agroperú. Además, 
los presupuestos de los programas que 
tenían directivas distintas, ahora se están 
destinando de forma exclusiva para la aten-
ción de la agricultura familiar.

S/ 1007 millones 
desembolsados en más 

de 95 000 créditos
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MERCADOS ITINERANTES
EN APOYO A PRODUCTORES
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Minagri, a través de Agrorural, promue-
ve 900 Mercados Minagri “De la Chacra 
a la Olla” para abastecer de alimentos a las 
familias y ayudar a los pequeños producto-
res a realizar ventas directas y a buenos pre-
cios. Solo durante los primeros veinte días, 
estos mercados beneficiaron a 254 mil fami-
lias en 22 regiones del país. 

Mercados itinerantes en
apoyo a productores

Desde que inició la cuarentena hasta 
los primeros días de mayo, en Lima y el 
Callao se han realizado más de 100 
mercados, mientras que en el interior 
del país, más de 150.

Las regiones que implementaron los merca-
dos itinerantes son Junín, Piura, Tumbes, 
Puno, Amazonas, Arequipa, Pasco, Ayacu-
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cho, Cusco, Áncash, Huánuco, Huancavelica, 
Madre de Dios, San Martín, Cajamarca, Lam-
bayeque, Apurímac, Ucayali, Ica, entre otras. 

Los mercados itinerantes les han permiti-
do a los productores generar ganancias 
estimadas en S/ 7 millones 254 mil, 
solo durante el primer mes. 

Esta iniciativa es una alternativa a los centros 
de abasto tradicionales, para la compra de 
alimentos de la canasta básica familiar, a un 
precio real del mercado, y con la participa-
ción de pequeños productores que cumplen 

estrictamente con las medidas dispuestas 
de seguridad e inocuidad alimentaria.

Han generado 
S/ 7 millones 

254 mil 
durante el 
primer mes
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Los mercados “De la Chacra a la Olla” son 
producto del trabajo conjunto entre el Mina-
gri, los gobiernos regionales, provinciales y 
locales; y se realizan en la medida que estos 
garanticen el cumplimiento de las disposicio-
nes de seguridad para los asistentes, produc-
tores y organizadores. Ya que, en coordina-
ción con las municipalidades, se con-
trola el uso de mascarillas y guantes, 
además del respeto de la distancia 
social y el aforo de personas. 

Dichos centros de venta de alimentos cuen-
tan con módulos para el lavado de manos, 

señalización de zonas para mantener la 
distancia, tanto en el interior y exterior de los 
recintos, entre otras medidas.

La mejor lucha contra la pandemia será 
fortaleciendo nuestro sistema inmunológico 
mediante una alimentación saludable. Esto 
solo podrá garantizarse teniendo producto-
res labrando la tierra y produciendo más 
alimentos.
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Más acciones

“Seguimos trabajando con el MEF, para lograr más 
recursos para el agro, porque para el gobierno la 

producción de alimentos y la seguridad 
alimentaria son cruciales”, 

Jorge Montenegro Chavesta
Ministro de Agricultura y Riego



www.gob.pe/minagri

#PerúEstáEnNuestrasManos


