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NOTA TÉCNICA DE COYUNTURA ECONÓMICA AGRARIA| N.° 006-2022-MIDAGRI 

DEVALUACIÓN DEL EURO RESPECTO AL DÓLAR  
PODRÍA AFECTAR AL COMERCIO AGROPECUARIO PERUANO 

La operadora financiera Investing.com (2022) señaló que el tipo de cambio del euro oscilaba entre 

1,006 y 0,995 dólares de los Estados Unidos a las 20 horas GMT (Hora del meridiano de Greenwich) 

del 8 de setiembre, después de que el Banco Central Europeo (BCE) anunciase una subida de 0,75 

puntos de los tipos de interés, que aumenta el precio del dinero hasta el 1,25 %, según datos del 

mercado. 

 

El alza de la tasa de interés referencial por parte del BCE debería abordarse con mucho cuidado, ya 

que podría incentivar a una entrada a la recesión económica en la Unión Europea. La cotización del 

euro ha estado marcada por la volatilidad y ha tocado un máximo de 1,006 dólares americanos a 

las 19 horas del 8 de setiembre; y, un mínimo de 0,9977 dólares americanos en la apertura de las 

plazas bursátiles europeas. 

 

A partir de 2018, el euro se venía cotizando a 1,25 dólares americanos, con una tendencia hacia la 

baja con relación al dólar, comportamiento que fue interrumpido con la aparición de la pandemia 

de la Covid-19, en especial después de la reducción de las tasas de interés referencial que adoptó 

la Reserva Federal de los Estados Unidos. 

 

Sin embargo, el descenso del tipo de cambio del euro se frenó algunos meses después, alrededor 

del mes de junio de 2020. Luego, volvió a subir en torno a 1,25 dólares americanos, y nuevamente 

cayó en picada, desde julio de 2021 hasta la fecha. 

 

El pasado 12 de julio de 2022 alcanzó la paridad (1 € = 1 US$) por primera vez en veinte años, y del 

13 al 14 de julio se llegó a situar por debajo del dólar, luego se recuperó ligeramente en los 

siguientes días para volver nuevamente a caer por debajo de la paridad a partir del 22 de agosto 

hasta la fecha; aunque de manera oscilante, como se puede apreciar en el gráfico N.° 1. No 

obstante, el reciente shock del alza de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo 

podría mover hacia arriba el tipo de cambio. 

Cuadro N.°1 
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Causas de la revaluación 

La revaluación del dólar americano frente al euro está impulsada por el alza paulatina de las tasas 

de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, efectuadas durante todo el 2022: 

0% (marzo), 0,75% (mayo), 1,75% (junio), 2,5% (julio) y 3,4% (previsto para diciembre), que ha 

generado una inflación de 9% en junio. De esta manera, los inversionistas han preferido convertir 

sus recursos a dólares y trasladarlos a ese país, que ofrece más rentabilidad que Europa.  

 

En este contexto, el precio del euro alcanzó la paridad con el dólar estadounidense el 12 de 

julio, algo que no sucedía desde 2002; y, entre el 1 de enero y el 5 de septiembre, el dólar se ha 

apreciado en alrededor del 15% frente al euro. 

 

Otro factor que ha influido en esta situación es la invasión rusa en Ucrania, induciendo al alza de 

los precios de la energía y los combustibles en Europa, lo que disparó la inflación hasta el 9,1% en 

agosto. Además, un nuevo problema acontece, como la paralización del gasoducto ruso Nord 

Stream 1, que suministra gas natural a Alemania y al resto de la Unión Europea, porque entró en 

mantenimiento el 30 de agosto. Se conjeturaba que reanudaría las operaciones el 2 de septiembre, 

pero no ha sucedido. 

 

Impacto sobre el comercio peruano 

La Unión Europea es el primer mercado para los productos exportados por el Perú al mundo, con 

un valor de US$ 7 996 millones en el 2021, de ahí que una revaluación del dólar frente al euro 

tendría ciertos efectos sobre el comercio peruano con dicho bloque económico.  

En tanto, los Estados Unidos en ese año se ubicó como la segunda economía más importante con 

US$ 7 192 millones. 
Cuadro N.° 1 

PERÚ: EXPORTACIONES PRINCIPALES PRODUCTOS A LA UNIÓN EUROPEA, 2019-2021 

(Miles de dólares americanos) 

 
 
Dentro de los productos agropecuarios exportados por el Perú al mundo, destacan la palta fresca, 
que representa el 56,8% del total exportado; le siguen en importancia el café con el 55,4%; los 
mangos frescos con el 53,4%; el alcohol etílico con el 93,3%; con una menor participación, se 
observa a los arándanos frescos con el 30%; las uvas frescas con el 24,9%; y los espárragos frescos 
con el 31%. Este grupo de productos en conjunto representa un 26% del total exportado a la Unión 

2019 2020 2021
Participación 

UE 2021 (%)
2019 2020 2021

Participación 

UE/Total-2021(% )

    6 083     5 265     7 996 100,0     45 135     38 757      56 260 14,2

2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados        958        708     1 238 15,5     11 866       9 177      15 230 8,1

2711110000 Gas natural, licuado        128          44     1 046 13,1           623           520        1 703 61,4

0804400000 Aguacates "paltas", frescos o secos        430        457        596 7,5           751           759        1 048 56,8

0901119000 Café sin tostar ni descafeinar : Los demás        337        332        418 5,2           619           638            755 55,4

2608000090 Los demás concentrados        388        191        398 5,0       1 578           977        1 646 24,2

0810400000 Arándanos frescos        254        338        360 4,5           810       1 003        1 201 30,0

7403110000

Cobre refinado en cátodos y secciones de 

cátodos        252        264        313 3,9       1 568       1 785        2 290 13,7

0806100000 Uvas frescas        190        237        298 3,7           812           991        1 196 24,9

8001100000 Estaño en bruto, sin alear        149        115        264 3,3           369           355            855 30,9

0804502000 Mangos frescos        147        155        168 2,1           252           281            316 53,4

1504201000 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones.        137        105        151 1,9           281           238            386 39,0

2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados        124          95        147 1,8           916           840        1 174 12,5

7901120000 Cinc en bruto, sin alear.        127          93        131 1,6           259           173            277 47,2

0307430000 Mejillones, veneras, congelados        200        164        130 1,6           577           411            423 30,8

0709200000 Espárragos frescos        123        105        124 1,6           394           377            401 31,0

2207100000 Alcohol etílico sin desnaturalizar >= 80% vol        100          89        108 1,3           106             94            116 93,3

    2 038     1 776     2 106 26,3     21 780     18 618      29 016 7,3

Código del 

producto
Descripción del producto

Total exportado

Demás productos

Perú exporta hacia Unión Europea                         

(UE 28)

Fuente: SUNAT-Trademap

Perú exporta hacia el mundo

Elaboración: Midagri -DGPA-DEE
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Europea (US$ 2 072 millones) y un 72,5% de las exportaciones del sector agropecuario hacia la 
Unión Europea (US$ 2859 millones). 
 
No obstante, ahora los países de la Unión 
Europea necesitarán más euros para 
comprar la misma cantidad de 
productos que obtenían cuando el dólar 
valía menos. Los productos peruanos, que 
son de muy alta calidad, incluso catalogadas 
en la mayor parte de los casos como 
productos premium, se encarecerían para las 
familias que ahora tienen menos poder 
adquisitivo y quienes deberán priorizar su 
gasto. En todo caso, tendrían que priorizar 
sus compras a un menor precio. 
 
Aunque, por otra parte, en reciprocidad, la caída del euro permitirá disponer de menos dólares por 

euro, es decir, se obtendrá a un menor costo para importar productos europeos, que al 2021 

sumaron un valor de US$ 4 910 millones, del cual destacan los medicamentos (2,6% del total 

importado), las preparaciones alimenticias (1,6%), vacunas (1,3%), instrumentos y aparatos de 

medicina (1%), cargadores frontales (1%), automóviles (1,2%), entre otros. Sin embargo, la rebaja 

de precios no será generalizada, pues a nivel mundial el mercado de divisas para las transacciones 

comerciales está compuesta en alrededor del 60% en dólares americanos, un 24% en euros, 5,6% 

en libras esterlinas, el 5,4% en yenes y el resto en otras monedas (Fernández, 2017).  

 

Impacto sobre las remesas desde Europa 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2022), reportó que el 20% de los US$ 3 592 millones 

por concepto de remesas que ingresaron al Perú en el 2021 y alrededor de US$ 1 825 millones al 

primer semestre del 2022 se originaron de los países de la Unión Europea. Con un dólar más fuerte, 

los migrantes tendrán que recaudar más euros si quieren igualar las cantidades que antes enviaban 

a sus familias, aunque será más complicado por los problemas de inflación y la desaceleración 

económica, dado que estarán afectando el poder adquisitivo y los ingresos de los inmigrantes. 

 

Las remesas desde países como España e Italia han caído en 0,1% en el primer semestre de 2022 

respecto al 2021. Posiblemente, esta situación se complique más adelante, aunque todo dependerá 

de la forma como enfrente esta situación el Banco Central Europeo. 
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“La devaluación del euro posiblemente 

afecte a las exportaciones peruanas, 

especialmente a los productos 

agropecuarios premium, pero será una 

oportunidad para que la industria compre 

medicinas, alimentos y equipos y 

maquinarias más baratos y de alta 

calidad. Sería recomendable que las 

transacciones se realicen solo en dólares 

norteamericanos”
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