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A partir de 1990, con el actual
gobierno, el fomento de la eco-
nomía de mercado y la globa-

lización de la economía mundial han sig-
nificado para la agricultura peruana el
retiro de funciones esenciales del Esta-
do como, por ejemplo, el otorgamiento
del crédito agrario; esperando la inver-
sión de la empresa privada en la agricul-
tura para aprovechar los bajos precios
internacionales de los productos agríco-
las importados.

Pero, al igual que en la mayoría
de los países de América Latina el fun-
cionamiento imperfecto del mercado, sea
por el alto riesgo de la inversión en el
agro que limita el acceso de los produc-
tores al crédito bancario, como por la

tendencia de los precios en el mercado
internacional, han agravado los diversos
problemas estructurales existentes en
este importante sector de la economía
nacional.

En esa perspectiva, este trabajo
trata básicamente el problema de los pre-
cios de los principales productos agríco-
las dirigidos al mercado internacional,
dada su incidencia en el ámbito social
como mecanismo de distribución del in-
greso y generador de divisas; más aún
cuando en la actualidad el país enfrenta
una crisis recesiva, estando supeditado
a que mejoren los precios internaciona-
les de los principales productos de
agroexportación.
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BALANZA COMERCIAL

Es conocida la importancia del
sector agropecuario en la economía na-
cional, ya que representa el 13% del PBI
nacional: 8% agrícola y 5% pecuario;
emplea al 40% de la PEA con 700 mil
familias ligadas directamente en la acti-
vidad agrícola; que compromete el cul-
tivo de 2,8 millones de hectáreas. A pe-
sar de ello, el agro sólo ha recibido el
0,1% de la inversión extranjera y el 2%
de las colocaciones del sistema financie-
ro,

Sin embargo, en el Cuadro N° 1,
se observa que en el periodo 1990-1998
existe un permanente y creciente déficit
en la balanza comercial de productos
agropecuarios, a pesar del incremento en
el valor de exportación.

El Cuadro N° 2 desagrega ambos
rubros comerciales para el año 1998 y
muestra nuestra dependencia alimentaria,
explicándose el déficit comercial por la
importación de importantes productos
agrícolas; mientras que la exportación se
concentra en pocos productos y sólo tres
que tienen valor agregado participan con
el 59,53% del total de los US$ 718 mi-
llones.

En 1998 las agroexportaciones
sumaron 625 millones de dólares, lo que
representa una reducción de 23,3% res-
pecto a 1997. «Esto es más acentuado
en el caso de los productos tradicionales
(-31,9%), por la fuerte caída de los vo-

lúmenes de producción de algodón (en
casi 90%) y la negativa evolución (cer-
cana a -40%) en los precios del café.
Distinta es la situación de las agroex-
portaciones no tradicionales, aún cuan-
do se registra una caída de 11% durante
1998, en los últimos meses es notable la
recuperación mostrada principalmente en
los rubros de espárragos, mango y me-
nestras.»1

VENTAJA COMPARATIVA
Y COMPETITIVA

El Perú tiene un significativo po-
tencial agrícola originado por la varie-
dad de microclimas propicios para el
cultivo de una amplia gama de produc-
tos. Esta ventaja comparativa además de
los recursos ecológicos que nuestro país
posee (80% de los existentes en el orbe),
permite garantizar una producción sos-
tenida de innumerables productos agrí-
colas durante todo el año.

El aprovechamiento de dichas
ventajas comparativas hacen perfecta-
mente viable sembrar y producir casi
todo el año diversos tipos de cultivos
como: café, espárrago y azúcar, que son
los tres principales productos de expor-
tación; incrementando la producción y
valor mediante el aumento de las hectá-
reas cosechadas (agricultura extensiva)
y la mantención o incremento de la pro-
ductividad de las tierras (agricultura in-
tensiva).
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Cuadro N° 1
Balanza Comercial de principales productos agrícolas

(Millones $ CIF)

1990   1991   1992   1993   1994   1995    1996   1997    1998
Importación   663     510     728     778     901     995    1213   1140    1272
Exportación   296     321     268     278     481     642      624     796      718

Saldo de B.C.  -367   -189    -460   -500   -420    -353    - 589   -344    - 554
Fuente: ADUANAS – Ministerio de Agricultura (OIA) - inform@gro 99-IV
Elaboración propia

Cuadro N° 2
Ranking de productos en el año 1998

 Producto                                  Valor
 Importado                   (millones US$ CIF)

Producto                                  Valor
 exportado                   (millones US$ FOB)

Trigo                                           227
Maíz amarillo duro                     141
Lácteos                                       105
Aceites                                        132
Arroz                                          107
Azúcar                                        157
Soya                                             87

Café sin tostar/tostado                 281
Espárragos
(conserva/fresco)                         128
Azúcar de caña o remolacha         27

Sub total                                     957
TOTAL  DE IMPORTACION               1,272

Sub total                                       437
TOTAL   DE EXPORTACION                   625

Fuente: ADUANAS – Ministerio de Agricultura (OIA) - inform@gro 99-IV
Elaboración propia

Para dichos cultivos, tal como se
observa en los Gráficos 1, 2 y 3 hay una
tendencia creciente al aumento de la pro-
ductividad de TM/Há cosechada. Si con-
sideramos que en el período en estudio
la productividad media de TM/Ha para
el café es de 0,565, para la caña de azú-
car es de 107,387 y para el espárrago es
de 6,58, el mayor rendimiento producti-

vo  se coloca por encima de la producti-
vidad media a partir de 1995.

Es en el aspecto de competitividad
donde actualmente se centra la capaci-
dad de producir con rentabilidad. En este
sentido se considera lo sostenido por el
Dr. Carlos Pomareda Benel2 que men-
ciona la innovación tecnológica, la in-
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formación como insumo estratégico, la
naturaleza de los agronegocios, las exi-
gencias de calidad y sanidad, etc., como
una serie de aspectos a considerar para

ganar capacidad competitiva que «signi-
fica producir con crecientes rendimien-
tos y calidad y costos unitarios cada vez
menores» y «operar con bajos costos
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Gráfico  3

Cuadro N° 3
Precios Internacionales de Fertilizantes 1997-1998

(US$ / TM)

ITEM 1997 1998
FERTILIZANTES A GRANEL (1)
Fosfato di amónico
Superfosfato Triple de Calcio
Cloruro de Potasio
Úrea perlada

201.6
165.2
109.7
134.2

205.3
166.7
130.1
95.2

(1) Precios FOB USA y Venezuela (úrea)
Fuente: Reportes semanales MINAG (fertilizantes) y BCR inform@gro 99-IV

de transacción» en el contexto de una
economía globalizada y de mercados in-
ternos que tienden a ser menos interve-
nidos por la acción directa del Estado3 .

En el Perú, sin embargo, a casi
diez años de aplicación del modelo
neoliberal se ha incrementado la carga

tributaria con el 18% del IGV, que elevó
los precios de los fertilizantes y, por lo
tanto, de los costos de producción, o res-
tringió el uso de los mismos. Esto afectó
la productividad en los cultivos. La man-
tención del ISC que lleva al incremento,
en cerca de 38%, del precio de los com-
bustibles en lo que va del año, con la
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consecuente elevación de los costos de
bombeo de agua en el campo y del flete,
reduce la rentabilidad de los producto-
res  y genera un problema de com-
petitividad respecto a los precios de los
productos en el mercado internacional.

A esto se añade que, por las con-
diciones del mercado internacional, el
precio de los fertilizantes también se
incrementa, tal como se muestra en el
Cuadro N° 3.

Por ejemplo, la implicancia de esto
último es relevante para el caso del cos-
to de producción por hectárea de maíz
amarillo duro, donde del total de US$
929.00 el 20% corresponde al rubro de
fertilizantes, considerándose los mismos
items4. Para el caso del espárrago, éstos
representan el 33% de los costos tota-
les.

EL CRÉDITO

El cierre del Banco Agrario ha
agravado la ausencia de financiamiento
para la capitalización e industrialización
del desarrollo de las actividades agríco-
las, reduciendo sustancialmente las po-
sibilidades de competencia en el merca-
do internacional, dado que su obtención
gravosa genera el aumento de los costos
de producción frente a la incertidumbre
en los futuros ingresos, que se manejan
fijando los precios habidos en una me-
jor temporada previa.

El 85% de los empresarios agrí-
colas afrontan este problema como prin-
cipal falla de mercado para competir, con
lo que aceptan los altos intereses banca-
rios o recurren al préstamo de los infor-
males pagando intereses usureros, o
mantienen su actividad con los mismos
recursos reduciendo su productividad.

Eliana Karp5, manifiesta que:

«Las líneas de crédito que brin-
da Cofide varían entre 9% y 11%
anual. A estas tasas se suman
(para formar la tasa de interés
final del cliente) la ganancia del
banco y la comisión de inspec-
ción y vigilancia que cobra
Cofide».

La declaración de Javier Puga,
propietario en Ica de un fundo de espá-
rragos y olivos para exportación, es más
esclarecedora en ese sentido:

 «Solicité un préstamo COFIDE
a través del Banco Latino por
185 mil dólares a tres años pla-
zo, para lo que hipotequé una
parte del fundo equivalente a 775
mil dólares. Del monto total, el
Banco sólo desembolsó la mitad,
no obstante que nunca se entre-
garon los otros 95 mil dólares
quieren rematar el fundo recu-
rriendo a pagarés adulterados,
con tasas de interés no pactadas,
de más de 22%, lo cual es escan-
daloso e impagable»6.

JUAN ANICAMA PESCORÁN
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Esta falla institucional y de mer-
cado incrementa los costos de produc-
ción y no permite afrontar los niveles de
precios inferiores existentes en el mer-
cado internacional, revertido únicamen-
te por las particularidades del producto

que influye en los niveles de su deman-
da mundial.

Expresiones acerca de la necesi-
dad de la existencia de un Banco espe-
cífico para este importante sector pro-
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ductivo son cada vez mayores, como la
de Eduardo McBride que lo justifica
porque:

«Los agricultores en la actuali-
dad no son sujetos de crédito y
por lo tanto están sometidos a
préstamos de usureros que tienen
su rentabilidad a niveles insos-
tenibles y que, por consiguiente,
los obliga a recurrir a interme-
diarios y acopiadores, transpor-
tistas y aprovechadores, que los
desciende al nivel más ínfimo de
utilidad, en la cadena de valor
de la comercialización de sus
productos»7.

Alvaro Quijandría precisó que la
banca comercial no tiene interés en co-
locar recursos en la agricultura porque
no son rentables los mercados de pro-
ductos agrarios a futuro, y a su caracte-
rística de ser un sector de alto riesgo de
inversión.

«...esa es la respuesta terminan-
te y definitiva, no tiene interés
en un sector que lo considera de
alto riesgo, sobre todo luego de
los problemas del Fenómeno del
Niño y la crisis internacio-
nal...sólo piensa que puede ha-
bilitar inversiones a un nivel más
alto y no al grueso de nuestra
agricultura que requiere de ma-
yores recursos»8.

La política económica ha preten-
dido superar ello desde el ámbito
institucional, orientando el comporta-
miento del agro a las condiciones del
mercado: dictando una serie de disposi-
tivos legales que han fortalecido el dere-
cho a la propiedad privada vía el impul-
so a las parcelaciones, para el acceso al
crédito, debilitando el cooperativismo,
principalmente azucarero, para su con-
versión en sociedad anónima, y ajustan-
do la estructura de precios a la de los
mercados internacionales.

TENDENCIA DE LOS PRECIOS

Hay potencialidades para la acti-
vidad productiva de cada cultivo a ser
analizado, pero existen factores exógenos
que inciden negativamente en su desa-
rrollo, como lo es el hecho que los pre-
cios internacionales muestren una mar-
cada tendencia a su disminución, afec-
tando la situación económica y social de
los productores.

Así, si bien se exportó más en
volumen no se ganó tanto en valor de-
bido a las fluctuaciones en los precios
internacionales del café, el espárrago y
el azúcar. En el período 95 - 98 el volu-
men de café aumentó en 8,8%, pero su
valor disminuyó en 1,1%; el volumen
de azúcar disminuyó en 6,7%, pero el
ritmo de disminución de su valor fue
mayor en 10,4%. El espárrago es un caso
particular ya que su volumen se redujo
en 0,04%, pero su valor aumentó en
13,9% debido principalmente al recono-

JUAN ANICAMA PESCORÁN
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cimiento de la calidad del espárrago fres-
co por el mercado europeo.

Víctor Ágreda, señala que el mar-
gen de comercialización para productos
exportables perecibles «está determina-
do por el precio internacional y por los
costos de comercialización»9. En este
sentido, el precio internacional es el fac-
tor exógeno a explicar para los produc-
tos mencionados.

CAFÉ

Es el producto agropecuario que
genera más divisas en nuestro país, per-
mitiéndonos ocupar en 1997 el 15° lu-
gar en el ranking de 75 países con cerca
del 2% de la producción mundial (112
890 TM); ubicándose el Brasil en el pri-
mer lugar con casi el 20% de los 5 963
981 TM., seguido por Colombia,
Indonesia, Vietnam, México, entre otros.

PRECIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ - CIF Nueva York 
ENE 95 - JUL 99 (US$/QQ)
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  Fuente: Ministerio de Agricultura (OIA) - inform@gro 99-IV. Elaboración propia.

Gráfico  4

Cuadro N° 4
1990   1991   1992   1993   1994   1995    1996   1997    1998

Superficie cosechada
(Miles de Hectáreas)   163     164     165     161     164     163      176     185       189
Producción
(Miles TM)     81       83       87       86       91       97      107     113       120
Volumen exportado
(Miles TM)     68       72       69       46       62     106      101       99       115
Valor exportado
(Millones US$FOB)     98     104       69       56     186     284      223     397       281
Fuente : ADUANAS – Ministerio de Agricultura (OIA) - inform@gro 99-IV
Elaboración propia.

LA CRISIS DE  PRECIOS EN EL AGRO
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En el Cuadro N° 4, se observa
que en el período 1990 - 1998 los nive-
les de exportación de café han fluctuado
pero con tendencia al aumento. Un fac-
tor que ha incidido en el incremento de
la producción fue la helada que sufrió el
café brasileño en 1994, y los precios que
en ese momento estaban alrededor de
60 dólares por quintal (hay 46 kilos en
cada quintal) superaron la cifra de 200
dólares, con lo cual los productores tu-
vieron una rentabilidad alta y, por lo mis-
mo, fueron motivados a sembrar más
logrando el aumento de la productividad
de los cafetos y del número de hectá-
reas cosechadas.

En la actualidad, la disminución
del valor de las exportaciones se debe a
la baja de la cotización del café en el
mercado internacional, relacionado con
la mayor oferta mundial generada por
Brasil, como consecuencia del aumento
de su producción.

Lo negativo del negocio es que la
Bolsa de Nueva York, lugar donde se
cotiza este producto, tiene alta volatilidad
ante el incremento de la producción
mundial. Ernesto Hanspach manifestó
que: «En el transcurso del año estuvo
por encima de los 130 dólares (actual-
mente el precio del quintal es de 94.8
dólares), pero el precio bajó debido a
una sobreproducción mundial de 5 a 7
millones de sacos, que ya no podrán ser
colocados»10.

El Gráfico 4 muestra el compor-
tamiento del precio internacional, en el
período enero 95 - julio 99, dirigido ha-
cia la baja.

Esta depresión de los precios in-
ternacionales ha causado honda preocu-
pación en los exportadores cuya produc-
ción al efectuarse sin la tecnología ade-
cuada y carecer de financiamiento origi-
na que el precio del kilo en el lugar de
acopio sea de S/. 3,51 mientras que el
costo de producción en chacra es de S/.
5,10, afectando seriamente la rentabili-
dad. Así lo manifestó Celestino Moya
Torres y advirtió que dicha depresión
«puede extenderse en los próximos
años,... lo que afectará seriamente la
actividad cafetalera peruana...afectando
el empleo rural, la captación de divisas,
y se favorece, sin proponérselo, el in-
cremento de los cultivos ilegales en di-
versas regiones del país»11.

ESPÁRRAGO

En la última década se ha con-
vertido en uno de los productos que
mayor dinamismo ha tenido en cuanto a
crecimiento y generación de divisas
como respuesta a la elevada demanda
internacional, ubicándonos, en 1997,
como el segundo productor mundial en-
tre 32 países, con el 4% de la produc-
ción mundial, seguido de EE.UU, Espa-
ña, Alemania, entre otros. El 90% de las
144 654 TM producidas se vende en el
exterior.

JUAN ANICAMA PESCORÁN
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El mayor productor es China, que
con costos bajos y tecnología de punta
obtiene un nivel  de 2 857 560 TM; es
decir, el 82,4% de la producción mun-
dial (en su país se consume cerca del
80%).

En el Perú la Costa goza de una
excepcional ventaja comparativa:  poder
producir el espárrago blanco durante
todo el año y con buena calidad (desti-
nado a las conservas) y dos cosechas
del verde (vendido como fresco). Pero
si bien se cuenta con condiciones idea-
les para el cultivo del espárrago, esto no
significa que el negocio pueda crecer sin

límites porque es necesario invertir en
tecnología y en todos los cuidados ne-
cesarios para que el producto sea de ca-
lidad y competitivo.

En el Cuadro N° 5, se observa
que en el período 1990 - 1998 los volú-
menes de exportación del espárrago,
principalmente en conserva, han fluctua-
do teniendo como año pico a 1994 y
posteriormente logrando menores canti-
dades.

En el período 1990-1994 si bien
se muestra que la superficie cosechada
se duplicó, posteriormente hay un

Cuadro N° 5
1990   1991   1992   1993   1994   1995    1996   1997    1998

Superficie cosechada
(Miles de Hectáreas)       9       11       13       18       18       20        23       17         16
Producción
(Miles TM)     58       65       74       97      131     108      128     145       138
Volumen exportado
(Miles TM)     27       37       50       66       92       79        85       88         79
Valor exportado
(Millones US$FOB)     31       45       62       74       79        99      119     123       114
Fuente : ADUANAS – Ministerio de Agricultura (OIA) - inform@gro 99-IV
Elaboración propia.

desaceleramiento porque los producto-
res dejaron de sembrar espárragos por
caña de azúcar; debido a que: «Por imi-
tación y desconocimiento muchos pro-
ductores se abocaron a la siembra
indiscriminada del espárrago con fines
de exportación debido a que hasta hace
poco (antes de 1994) era el único pro-

ducto no tradicional de agroexportacion
con buena actuación»12.

En lo que va del año las exporta-
ciones de espárrago han alcanzado un
valor de US$130 millones, cifra supe-
rior en 6% a la reportada en el mismo
lapso de 1998. La variedad principal que

LA CRISIS DE  PRECIOS EN EL AGRO
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demanda el exterior es el espárrago ver-
de, que representa el 30% de la produc-
ción nacional de espárragos y su merca-
do natural es Estados Unidos. En cam-
bio, el espárrago blanco es muy solicita-
do en países europeos como España,
Holanda, Alemania e Inglaterra.

En cuanto al comportamiento de
los precios internacionales en el período
Julio 97 - Julio 99, tal como se observa
en el Gráfico 5, Federico Vaccari, Presi-
dente del Instituto Peruano del Espárra-
go, señala que si bien los precios del es-
párrago blanco se muestran estables, no
sucede de igual forma con el espárrago
verde, el cual tiene un comportamiento
cíclico en precios y cuya tendencia a dis-
minuir, debido al exceso de producción,
favorece su compra en el exterior.

El producto peruano está perdien-
do competitividad frente a China, que
cada año está saliendo a los mercados
con mayor fuerza y a precios altamente
competitivos; su precio de producción
es de 0,40 centavos de dólar el kilo frente
al 0,65 de Perú. Podemos tener ventaja
en calidad, pero no en precio.

La mayor preocupación se centra
en la tendencia negativa de la exporta-
ción de espárragos en conserva obser-
vada desde noviembre de 1997, debido
al alejamiento de los tradicionales com-
pradores europeos quienes se abastecen
de China a precios menores. Esto se agra-
vará en el futuro dado que, como resul-
tado de las negociaciones comerciales
entre China y EE.UU. para que ingrese
a la OMC, una de las principales medi-
das a adoptarse sería que los aranceles

PRECIO INTERNACIONAL DEL ESPÁRRAGO - Verde Fresco 
Mercados Term. EE.UU. 

JUL 97 - JUL 99 (US$/caja 11 lbs - calibre estándar)
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  Fuente: Ministerio de Agricultura (OIA) - inform@gro 99-IV. Elaboración propia.

Gráfico  5
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norteamericanos sobre los productos
agrícolas de China se reduzcan del 15%
al 14,5% .

Carlos Janada ha señalado que:
«El negocio se ha vuelto más difícil para
América Latina»13 ya que los productos
de América Latina en mercados tan im-
portantes como Estados Unidos tendrán
que competir, vía precio, con un país
cuyos costos de producción son más
bajos, como sucedería con el espárrago
verde fresco.

AZÚCAR

Este es un sector donde, 27 años
después, luego de una prolongada crisis
que afectó todos los aspectos de la pro-
ducción y la vida de la industria azuca-
rera, el régimen de propiedad, en la ma-
yoría de las Cooperativas, se ha trans-
formado en Sociedad Anónima Abierta,
en espera de la llegada del «inversionis-
ta estratégico» que compre las acciones
de los trabajadores, invierta nuevo capi-
tal y controle la industria.

A partir de 1974, en que el sector
consiguió su récord máximo de produc-
ción en 992 464 TM de azúcar comer-
cial, posteriormente la caída de la pro-
ducción doméstica obligó a cubrir el dé-
ficit de consumo con las importaciones;
alcanzando éstas niveles considerables
con la apertura del mercado interno en
la presente década. Sin embargo, siem-
pre se ha exportado azúcar hacia los

EE.UU. de acuerdo a la situación de su
producción interna, mediante una cuota
asignada anualmente por el gobierno nor-
teamericano.

La FAO registra para 1997 un to-
tal de 105 países productores de caña
de azúcar, materia prima del azúcar co-
mercial, siendo Brasil y la India los que
desplazan a un tradicional productor
como Cuba, produciendo éstos el 49%
de la producción mundial (1 241 393 687
TM) y ubicándolos como potenciales
exportadores de azúcar brindando un
adecuado abastecimiento a bajos costos.

Nuestro país ocupa el 19° lugar,
con apenas el 1% de la producción mun-
dial de caña de azúcar. El Cuadro N° 6
revela un comportamiento fluctuante
debido a la variable de política insti-
tucional consistente en el cambio de
modelo empresarial. En 1995 se incre-
mentó la producción dirigida principal-
mente al consumo interno,  apenas sa-
tisfecho en un 70% con la producción
nacional.

Tal incremento de la producción
mundial y nacional de azúcar se enfren-
ta a la volatilidad del precio internacio-
nal; pues, si bien por el lado de la de-
manda existe una tendencia al alza del
precio, presionada por los países
importadores ricos, por el lado de la ofer-
ta existe una tendencia a la disminución,
debido al aumento de las reservas mun-
diales de azúcar.

LA CRISIS DE  PRECIOS EN EL AGRO
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En el Gráfico 6 se observa que la
tendencia general del precio internacio-
nal del azúcar sigue siendo a la baja, y
no se prevé recuperación en los próxi-
mos meses, pues se pronostica que la
producción mundial seguirá superando

al consumo, incrementando los inven-
tarios existentes, que ya son altos14.

Dicha tendencia a la baja del pre-
cio de este producto tiene, actualmente,
como una variable adicional de alto ries-
go la existencia de sustitutos como los

Cuadro N° 6

 1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998
Superficie
cosechada
(Miles de

Hectáreas)

     48       53         48        48        51        60        54        64        53

Producción
(Miles TM) 5,947   5,792    4,741   4,343   5,430   6,325   6,119   6,930   5,705

Volumen exportado
(Miles TM)      79       76          52        29       74        65         82        77         60

Valor exportado
(Millones US$)      36       33          22        13       33        30         37        33         27

Fuente : ADUANAS – Ministerio de Agricultura (OIA) - inform@gro 99-IV
Elaboración propia

JUAN ANICAMA PESCORÁN

PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR - Contrato 11 - CIF Nueva York 
ENE 95 - JUL 99 (US$/TM)
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Gráfico 6

Fuente: Gobierno de EE.UU. - inform@gro 99-IV. Elaboración propia.
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edulcorantes de alta intensidad utiliza-
dos por los manufactureros de alimen-
tos y bebidas para recortar costos.

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión se debe re-
conocer el fracaso de la política
neoliberal al enfatizar que en el proceso
de globalización los precios y los meca-
nismos del mercado son los mejores
asignadores de recursos; ya que, si bien
la apertura del mercado se manifiesta en
un creciente volumen de comercio in-
ternacional, no considera el grado de
desarrollo de la estructura productiva y
las fallas de mercado que funcionan en
contra de la competitividad de los pro-
ductores nacionales.

Los productores nacionales afron-
tan un régimen más abierto de compe-
tencia y con las mayores fallas de mer-
cado, lo que les dificulta operar en con-
diciones adecuadas de  competencia,
sobre todo con países de agricultura
moderna en la que los Estados aplican
ciertos mecanismos de subsidio.

En el Perú, la falla en el mercado
de capitales, al no ser perfecto éste, oca-
siona que nuestra producción en la eco-
nomía mundial compita en condiciones
desventajosas con grandes países pro-
ductores que tienen costos reducidos
dado su alto nivel tecnológico ya que
cuentan con el apoyo del Estado, quizás

en cierta medida paliado por la calidad
de nuestros productos agrícolas.

De allí que haya surgido el deba-
te sobre si el Estado debe intervenir fi-
nanciando o regulando los costos finan-
cieros para un sector de alto riesgo de
inversión, lo cual de por sí es imposible
bajo este modelo económico, a menos
que exista una reflexión y cambio en ese
sentido. A lo anterior añado la  idea acer-
ca de si no sería más conveniente que la
mayor parte de la explotación del agro
produzca bienes que cubran principal-
mente el mercado interno, dejando para
la exportación aquellos productos que
debidamente posicionados por su cali-
dad y valor agregado aseguren un mer-
cado cautivo con precios seguros y ven-
tajosos.

NOTAS

1 En: Cosechando datos, La revista agraria
de la República, N° 1, marzo 1999, pág. 8.

2 Presidente de la Asociación Latinoamerica-
na de Economía Agrícola. Ver: Revista
Agroenfoque. Año XIV. Edición 108. Lima-
Perú/agosto-setiembre 1999.

3 Exposición en el Seminario organizado por
el Ministerio de Agricultura y la FAO, el 24
de agosto de 1999.

4 Esta información la elaboró inform@cción,
en base a datos del Instituto Rural Valle
Grande de Cañete que contaba en 1998 con
una tecnología intermedia para el cultivo.

5 Eliana Karp, Gerente de negocios agrarios
del Banco Wiese Sudameris. En Gestión, 12
de octubre de 1999, pág. 12.

6 En: La Revista Agraria, Año 1, N° 7, setiem-
bre 1999, pág. 7.
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7  «El banco de los agricultores» en La Repú-
blica, 5 de setiembre 1999.

8 Presidente de la Asociación de Empresarios
Agrarios. Ver: Gestión, 26 de octubre de
1999, pág. 27.

9 Víctor Ágreda: «Posibilidades de la peque-
ña producción en las condiciones de mer-
cado» en SEPIA VII, pág. 33. Lima, agosto
1999.

10 Director de la Cámara Peruana de Café.
Ver: «Negocio con cuero y aroma» en El
Comercio, 7 de noviembre de 1999, pág.
E12.
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11 Presidente de la Junta Nacional del Café.
Ver en: Agroenfoque. Año XIV. Edición 108.
Lima - Perú, agosto-setiembre 1999.

12 Ver: El Comercio, 7 de marzo de 1996.
13 Vicepresidente de Morgan Stanley Dean

Witter. Ver: «China a las puertas de entrar
a la OMC», en El Comercio, 16 de noviem-
bre de 1999, pág. b5.

14 Ver: AgroData. La revista agraria de La Re-
pública, N° 6, agosto 1999, pág. 16.
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