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Colección: Conociendo el Agro

PRESENTACIÓN

El Banco Agropecuario (AGROBANCO) se ha propuesto ser el principal instrumento y la 
avanzada para profundizar los servicios financieros que acompañen el desarrollo de la producción, 
los negocios agrarios y las actividades complementarias en el entorno rural, enfocados en 
la inclusión de la población con menores recursos y mayores restricciones, como elemento 
prioritario en la lucha contra la pobreza y desigualdad.

Como parte de los servicios financieros proporcionados por AGROBANCO, se incluye 
el financiamiento de la actividad agrícola, ganadera, acuícola, forestal, y la transformación y 
comercialización de estos productos. El banco busca integrar todas estas actividades, capitalizar 
al pequeño y mediano productor, conectarlo a las cadenas y conglomerados de producción, de 
modo que sean productores competitivos en mercados cada vez más exigentes en calidad.

El AGROBANCO complementa sus actividades financieras con programas de capacitación 
a los productores y los gestores de negocios en el campo. Promueve igualmente, la difusión de 
tecnologías y la innovación, destacando el rol de la asistencia técnica, comercial y de gestión 
profesional para mejorar el desempeño de las unidades productivas agrarias.

Asimismo el AGROBANCO se ha propuesto contribuir a la difusión del conocimiento, la 
investigación y el debate de ideas sobre el desarrollo agrario y rural en nuestro país. Con este 
propósito realiza mensualmente encuentros invitando a investigadores y especialistas en diversos 
temas desde los temas biológicos, ambientales, agronómicos, técnicos, productivos, comerciales 
hasta los sociales. Todas las presentaciones que se hacen en estos eventos, están a disposición 
de los interesados pues son publicados en nuestra página Web www.agrobanco.com.pe.

En esta misma orientación es que hemos resuelto iniciar una actividad editorial para dar a 
conocer y difundir investigaciones y textos de importancia referidos a la actividad agraria peruana 
y a la vida rural. En esta colección deseamos incluir textos inéditos, facilitar la publicación de 
investigaciones en curso o concluidas, pero también recuperar textos clásicos que no están 
disponibles pero que son importantes para entender las dinámicas económicas y sociales del 
medio rural peruano.

Iniciamos esta colección con la edición del libro “Acumulación de Capital y Reproducción 
en la Agricultura peruana. 1970-2008” que es la tesis doctoral de Economía de Aníbal Sánchez 
Aguilar, subjefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Tuve la oportunidad de conocer al Dr. Sánchez en los trabajos preparatorios del IV Censo 
Nacional Agropecuario (CENAGRO), como miembros de la Comisión Técnica Interinstitucional. 
Allí tomé conocimiento de la existencia de este trabajo y del esfuerzo que realizaba su autor para 
publicarlo. Le invité a cedernos el derecho de publicarlo como primer libro de esta colección lo 
que fue aceptado por el autor.
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Para el AGROBANCO es motivo de satisfacción que se nos haya confiado esta responsabilidad. 
El libro se aboca a describir y explicar lo ocurrido con la producción agropecuaria en el largo 
período que va entre los inicios de la reforma agraria de los años 70, y los años recientes. El hilo 
conductor es la inversión en el sector agropecuario a partir de un conjunto de indicadores que se 
reflejan en el uso de equipamiento, insumos, financiamiento y resultados productivos.

La reforma agraria de los años 70 modificó radicalmente el mapa de la propiedad en el 
campo y tuvo un efecto democratizador en la asignación del principal medio de producción, 
la tierra. Esta reforma no significó una profundización tecnológica y finalmente derivó en una 
severa fragmentación de las unidades de producción. Entre los años 80 y 90 se fue reabriendo 
el mercado de tierras, sobre todo en áreas antes marginales, las que fueron puestas en valor 
empleando tecnologías de riego avanzadas. Allí se instaló una agricultura moderna, exportadora, 
de gran éxito.

El panorama que se observa 40 años después de iniciada la reforma agraria, es sustancialmente 
diferente. Se ha producido una vigorosa acumulación en un sector de la producción agropecuaria, 
aunque persiste un sector atrasado o descapitalizado que es coincidente con los bolsones de 
mayor pobreza del país.

El Dr. Aníbal Sánchez ha reunido y sistematizado valiosa información empírica que le ha 
permitido establecer los determinantes del proceso de acumulación de capital y reproducción 
que han conducido a este nuevo escenario. Toda esta información es puesta a disposición del 
conjunto de la comunidad científica y los actores fundamentales del campo con el propósito de 
estimular la investigación y el debate.

En esta edición incluimos el reconocimiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM), decana de América, en cuyos claustros concluyó sus estudios de doctorado el Dr. 
Aníbal Sánchez.

Hugo Wiener Fresco
Presidente del Directorio

Banco Agropecuario
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Presentación del autor

El presente trabajo de investigación “Acumulación de Capital y Reproducción en la Agricultura 
Peruana, 1970-2008” constituye el contenido de la Tesis que desarrollé y sustenté para optar el 
grado académico de Doctor en Economía, después de riguroso pasaje de dos años de estudio 
en las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas de mi querida Alma Mater, la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 

Presento esta investigación, con sus aciertos y debilidades, como un aporte al debate sobre 
la realidad agropecuaria del país. La Tesis fue expuesta, el viernes 9 de marzo del año 2012, en el 
Salón de Grados de la Facultad de Economía, ante un  exigente Jurado Examinador conformado 
por el Doctor Guillermo Aznaran Castillo, Presidente, Doctor Luis Ángel Wong Valdivieso, Asesor, 
Doctor Ridberth Ramirez Miranda, Doctor Raymundo Ranaún Pacheco Mexzon y el Doctor 
Abraham Eugenio Llanos Marcos, que animo un enjundioso y largo debate.

El presente trabajo de investigación se nutre del conocimiento generado por muchos 
investigadores de la realidad agropecuaria del país que aportaron al mejor entendimiento de 
su problemática. Entre ellos: debe mencionarse a Adolfo Figueroa, José María Caballero, José 
Mattos Mar, Manuel Burga, Fernando Egúren, Elena Álvarez, Héctor Maletta, a quién tuve ocasión 
de conocer, y compartir amenas  charlas recogiendo muchas de sus impresiones. Tambien Jesús 
Foronda, Raul Hopkins, Carolina Trivelli, quién realizó importantes trabajos sobre los productores 
del Alto Piura, el Valle del Mantaro o de Aucayama en el cercano Huaral. Lo mismo Cesar Díaz 
Lima, Hernando de Soto, Javier Escobal, Rosario Gómez, Ruseel Greenberg, Robert A Rice, 
Félix Jiménez, Geoffrey Cannock,  Alberto Gonzáles-Zúñiga, y otros más. Un reconocimiento 
especial a mí Asesor de Tesis, Dr. Luis Wong Valdivieso, por su asesoría. consejos teóricos y 
prácticos, su constancia e inmenso apoyo.

 
La investigación aborda el estudio del proceso de acumulación de capital y crecimiento de la 

agricultura peruana, en un periodo de cuarenta años, 1970-2008. Adrede, soslaya la discusión, a 
veces estéril, sobre cual método o modelo utilizar en el proceso de investigación, si el elegido es 
el mejor o no. Lo importante es que la investigación recoge abundante evidencia empírica, que 
junto a lo estrictamente necesario en lo teórico, aporta a entender  los cambios en la realidad 
de la agricultura peruana en los últimos 40 años. Nos permite demostrar el proceso creciente de 
acumulación de capital que está impulsando el crecimiento de un sector tan importante de la vida 
nacional como es el sector agropecuario, principal actividad del mundo rural, y no olvidemos, 
principal actividad en el pasado, presente y futuro del país.

La Tesis buscó aportar o azuzar el debate sobre la realidad agropecuaria, moderna y 
tradicional, buscando que esbozar políticas para el desarrollo productivo de cientos de miles de 
productores independientes engarzados ya al mercado, que son parte de la realidad de hoy. A lo 
que debemos agregar el  accionar de la mediana propiedad que exhibe importantes cambios o 
de la pujante gran propiedad, firmemente orientado al sector externo.

  
El estudio aborda el análisis de la actividad agropecuaria, segmentando el número de 

explotaciones agropecuarias por tamaño, régimen de propiedad y distribución de la superficie 
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aprovechable. Se presta atención al comportamiento de las grandes unidades agropecuarias, 
que ostentan las mayores inversiones privadas, situadas principalmente en la costa peruana, 
algunas de lo cuales han aprovechado la inversión del Estado en importantes proyectos de 
irrigación, que han ampliado la frontera agrícola en esta región natural. 

También, analiza los cambios en las medianas y pequeñas unidades agropecuarias, en los 
valles interandinos, en la ceja de selva y selva, unidades que se van integrando cada vez con 
mayor dinámica, al mercado e incluso ampliándolo. Conocer el actual comportamiento del micro 
productor agropecuario, cientos de miles de ellos, los más atrasados en recursos, en tecnología, 
pero con grandes posibilidades en un proceso de asociatividad, bajo el interés económico común, 
proceso que pueda liderar o propiciar el Estado. Lo cierto es que la mayor parte de la superficie 
explotable en el agro está plenamente integrada al mercado, se encuentra en un periodo de 
cambio, como lo está también la economía peruana en su conjunto, de lo que forma pate.

Para ello se ha utilizado la información proveniente de los distintos registros sectoriales, 
la proveniente de los Censos Nacionales Agropecuarios 1972, 1994 y de las encuestas de 
hogares, principalmente la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de los años 2005 y 2008, 
aprovechando el módulo del productor agropecuario. 

La problemática agropecuaria que se esboza en el presente trabajo de investigación, sus 
objetivos e interrogantes, han permitido formular hipótesis, de las cuales,  la principal señaló que: 
la dinámica de crecimiento mostrada por la producción agropecuaria en el Perú, en el periodo 
1970-2008, se explica fundamentalmente por el incremento en la acumulación de capital en la 
agricultura peruana, es decir, un crecimiento en la capitalización agraria, engarzando capital-
trabajo para la generación de valor, profundizando el desarrollo capitalista en la agricultura. 

A lo largo del trabajo de investigación se demuestran las hipótesis lo cual valida la interpretación 
de la realidad agropecuaria actual del país, se verifica un importante proceso de acumulación de 
capital, crecimiento y modernización del sector. Y también se avizoran los retos de incorporar en 
este proceso, a la inmensa pequeña y micro producción agropecuaria con futuro.

Finalmente, resumo en esta breve presentación, algunas conclusiones del estudio. La 
agricultura peruana se encuentra inmersa en un nuevo patrón de acumulación de la economía 
peruana, iniciativa privada, rol gravitante del Estado en la construcción de infraestructura 
agropecuaria, especialmente en la costa, proceso de privatización de tierras, importantes 
inversiones privadas. Apertura del comercio exterior, libre entrada y salida de capitales, creciente 
inversión extranjera directa, que se ha extendido a la agricultura. Ello dentro del proceso de 
diversificación de la economía. Crecimiento de las exportaciones e importaciones, aumento de 
la PEA ocupada asalariada. 

El agro ahora exhibe una nueva distribución de la tierra diferente al pasado: el 82% de 
unidades agropecuarias son menores de  5 has y estimo que aprovechan aproximadamente el 
18% superficie explotable del país. El 12,8% de unidades agropecuarias tiene extensiones entre 
5 y menos de 20 hectáreas, que aprovechan el 21,8% de la superficie explotable. El 3,6% de 
unidades agropecuarias cuyo tamaño fluctúa entre 20 y menos de 50 hectáreas, explotan el 20,7% 
de la superficie aprovechable. Y las más grandes unidades agropecuarias de 50 y más hectáreas 
aprovechan el 39,2% de la superficie explotable. Datos estimados con la ENAHO 2008. 

Desapareció el monopolio de la tierra de los grandes latifundistas del pasado y también de 
las mayores empresas asociativas, herencia de la reforma agraria. La tierra se distribuye en 
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otras dimensiones, privilegiando a medianas, pequeñas y nuevas unidades productivas. Ahora se 
observa el aumento de la superficie cosechada, más de 3% cada año, por grandes proyectos de 
irrigación, nuevos caminos, red de vías, recojo eficiente de productos, sobre todo en las grandes 
unidades, enriquecimiento de suelos, aprovechamiento de superficie eriaza, cultivos industriales. 
Los productores invierten en innovación, en tecnología: semillas mejoradas, riego tecnificado, 
asimilan una proporción importante de las importaciones de bienes de capital. 

Actualmente, más del 60% de la producción agropecuaria  está plenamente insertada en 
el mercado. En la costa y selva dicho porcentaje se eleva a cerca del 80%. Cuenta con mayor 
acceso al crédito privado, tanto formal como informal. 

Cabe señalar que el 80% de pequeños productores tienen propiedades de menos de 5 
hectáreas, que requieren el apoyo del Estado que propicie un proceso de asociatividad, bajo 
el interés económico común. Un Estado proactivo en capacitación, información, acceso a los 
mercados, semillas mejoradas, nuevas tecnologías, y otras formas de programación social, son 
un buen camino.

Finalmente, cabe precisar que si el Estado propició grandes proyectos de irrigación en la 
costa, donde se han formado las mejores tierras, ahora toca impulsar esa infraestructura en 
la sierra, en los Andes, allí donde se concentra más del 60% de productores agropecuarios, la 
mayor parte de ellos en situación de pobreza, con un futuro por atender y construir.   

Aníbal Sánchez Aguilar
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Introducción

El presente trabajo de Tesis de investigación aborda el tema de la acumulación de capital en 
la agricultura peruana en el periodo 1970-2008.

En nuestro país dicha actividad es un componente fundamental de la estructura productiva 
y su futuro está íntimamente ligado a las posibilidades de crecimiento y desarrollo nacional. En 
los últimos treinta años, el sector ha venido decreciendo en su participación en el Producto Bruto 
Interno (PBI). En el año 1979 el aporte de la actividad agropecuaria y la silvicultura representó el 
12,1% del PBI del país, aporte que disminuyó a 7,6% en el año 1994. A su vez, por subsectores, 
el agrícola ha representado el 4,7%, el pecuario 2,6%, y la silvicultura 0,3%. En la actualidad la 
actividad agropecuaria aporta el 6% del PBI peruano.

Sin embargo, en las últimas décadas, el sistema de producción capitalista, muestra evidentes 
signos de expansión hacia las actividades agrícolas y pecuarias. En este marco, se observa un 
lento pero eficaz proceso de capitalización agraria, el cual se viene generando en las “nuevas” 
grandes, medianas y pequeñas unidades de producción, que vienen utilizando modernas técnicas 
y procedimientos agropecuarios, que tienen como objetivo la mejora en la productividad y el 
incremento de la agro exportación. Las grandes,con muchas posibilidades, las medianas que 
intentan acoplarse, y las pequeñas una parte enganchadas, a la gran propiedad, y  la gran mayoría 
de éstas, con pocas posibilidades propias, si trabajan independientemente y sin asociarse. 

Una serie de acontecimientos han marcado un mayor dinamismo e impulso en la agricultura 
del Perú en las dos últimas décadas. El importante proceso de crecimiento y modernización de la 
economía peruana, que se ha caracterizado por el aumento de la demanda externa e interna, que 
ha dinamizado las inversiones, engarzado mano de obra, elevando los niveles de productividad 
de la economía, proceso que se ha ido extendiendo, poco a poco,  al sector agropecuario. 
Este proceso ha estado caracterizado por una mayor acumulación de capital en el sector. Han 
aparecido nuevos cultivos en las tierras fertilizadas por las grandes irrigaciones de la costa, 
las cuales vienen atrayendo nuevos capitales (Puyango-Tumbes, Chira Piura, Olmos, Tinajones, 
Jequetepeque-Gallito Ciego, Chavimochic, Chinecas, Tambo-Ccaracocha, Majes-Sihuas, Pasto 
Grande y Tacna). Recientemente se han producido compras de tierras por grandes empresas 
que se dedican mayormente a la agroexportación, que se han adjudicado miles de hectáreas de 
tierras eriazas en el proyecto especial Chavimochic, con fuertes compromisos de inversión en 
este y nuevos proyectos. Se han gestado más de 200 nuevas empresas con compras de tierras 
por más de 300 mil hectáreas, en los últimos 15 años.

Los auspiciosos inicios de este proyecto, marcan un momento importante en el proceso de 
capitalización agraria. 

Así, por ejemplo, se observa un marcado éxito en la agro-exportación de espárragos. El 
Perú ocupa a nivel mundial, el primer lugar en la exportación de este producto a pesar de que 
esta hortaliza no es originaria de nuestro país sino más bien en el Mediterráneo (nuestras 
ventajas climáticas permiten que se cultive todo el año). En el 2007 y  2008, las exportaciones 
totales de espárrago superaron los US $420 millones de dólares. Así como Chavimochic refleja 
actualmente el manejo de una agricultura moderna, ya existen varios ámbitos rurales dedicados 
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a la agroexportación que siguen el ejemplo, sobre todo en ámbitos cercanos a la Capital de la 
República, como en Barranca y Huaral, el cercano norte, Cañete e Ica al sur, por mencionar 
algunos. En el caso de Ica predomina la exportación de tangelo, mandarina y uva. Este proceso 
se extiende más allá al norte: Lambayeque, Piura, Tumbes, o hacia regiones del sur, Arequipa, 
Moquegua y Tacna con productos emblemáticos. 

Otros productos de exportación son la alcachofa, ají piquillo y palta dirigidos hacia Europa y 
EE.UU., productos procedentes de los valles de Virú, Chao y Moche, preferentemente. También, 
se observan nuevos giros de producción agropecuaria, como es el engorde de ganado cebú, que 
se alimenta de la planta llamada braza y peladilla, esta última que es la cáscara del espárrago, 
que constituye un alimento natural, ecológico y económico, que nutre de muchas proteínas, 
calorías y permite una mejor reproducción de este tipo de  ganado.

Es cada vez mayor el aporte del sector agrícola y pecuario, principalmente de los productos 
agroindustriales, que han tomado un fuerte impulso en la primera década del presente siglo. El 
Perú, como ya mencionamos, es el primer exportador de espárragos, y se observa un crecimiento 
relevante de las ventas de mangos, uvas, harina marigold, entre otros, y últimamente la alcachofa 
y la palta. Los departamentos de mayor producción de espárragos son La Libertad e Ica. En el 
caso de los mangos, es el departamento de Piura el que lidera la producción. 

Existen diferentes formas de producción en las extensiones arroceras en los valles de Piura, 
Lambayeque, Bagua, Jequetepeque, Camaná o el valle del Mayo, en el departamento de San Martín, 
con buena producción de arroz, tabaco, café y cacao, donde el crecimiento del trabajo asalariado es 
parte importante de este proceso. 

La producción de maíz amarillo duro, considerado en la actualidad como un nuevo producto 
ancla, a pesar que aún no abastece plenamente al mercado interno, tiene altos niveles de 
productividad en su cadena productiva ligada a la avicultura y la porcicultura, que generan 
ingresos por más de US $ 1,400 millones de dólares, que se estima representan el 25% del PBI 
agropecuario y promueven más de 200 mil nuevos puestos de trabajo.

La producción de menestras, su crecimiento con variedades adaptadas a la selva, la producción 
de algodón que  tiene presencia en el valle del Mayo. También, existen procesos dinámicos en las 
zonas cafetaleras del Huallaga Central, en donde se viene utilizando modernas técnicas de post 
cosecha. La producción de cacao, en el valle del Apurímac, utilizado en chocolatería. Debemos 
considerar también, la producción de ajonjolí. El cultivo del palmito, el camu camu, y la piña 
cayera lisa de sabór dulce, en Aguaytía.

En el Perú, los valles interandinos, también presentan cambios, lentos, desapercibidos, pero 
cambios al fin, en Cajamarca, el Mantaro, Arequipa, en el Valle Sagrado de los Incas, en el Cusco, 
por mencionar algunos. El proceso de modernización, acumulación y reproducción agraria se viene 
dinamizando. En general, están apareciendo cultivos andinos con muchas potencialidades tanto para 
el mercado interno como el externo. Productos tales como la maca, quinua, oca, yacón, arracacha, 
ñoño, habas, etc., y los más conocidos, la papa, el maíz amiláceo, están siendo procesados para 
darles mayor valor agregado para un mayor éxito en su entrada a mercados externos. Hay que 
tener en cuenta que en la actualidad el alza de los precios internacionales de los alimentos, en esta 
oportunidad, va en favor de la mayor producción agrícola y pecuaria.

También, es bueno mencionar el auge de la culinaria peruana que ha despertado 
apetitos internos y externos. Gastón Acurio merece un reconocimiento por su esfuerzo para 
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el posicionamiento de la comida peruana que definitivamente puede potenciar la pequeña 
producción en la costa, sierra y selva.    

Sin embargo, es necesario precisar la existencia de formas de producción que anteceden 
al capitalismo, que aún se conservan hasta nuestros días, especialmente en el segmento de 
la economía parcelaría. En el territorio nacional la micro y pequeña producción agraria es 
aún predominante, en cuanto número de productores, distinguiéndose de la mayoría, algunas 
unidades de explotación que avanzan lentamente en el proceso de acumulación capitalista. De 
allí que toda la teoría económica sobre la que se apoya el desarrollo del capitalismo, resulta un 
poco inocua cuando se trata de aplicarla ortodoxamente, a la agricultura peruana. Un mayor 
proceso de asociatividad inducido por el interés económico común de los cientos de productores 
independientes, avizora una gran posibilidad. El mayor dinamismo en nuestra agricultura, da 
argumentos para plantearnos en la presente tesis,  respuestas a una serie de interrogantes. 

Para el año 2008, se observó un cambio importante: el 82% de productores del campo poseián 
unidades agropecuarias con un tamaño menor a 5 hectáreas, y explotan cerca del 19% de la superficie 
explotable del país. El 18% de productores agropecuarios poseen unidades productivas cuyo tamaño 
es superior a 5 hectáreas y aprovechaban cerca del 80% de la superficie explotable. Ello nos estaría 
indicando un fuerte proceso de diferenciación campesina, con una gran mayoría de productores con 
menos posibilidades a partir de un trabajo independiente, pero con un enorme potencial como foco 
de acciones de política que promueva la asociatividad productiva basada en el beneficio económico 
común. Hay ejemplos muy importantes de asociatividad, por ejemplo para el caso del café y el cacao, 
en la selva central. O el caso de la granja Porcón en Cajamarca con enormes posibilidades en la 
producción pecuaria, agrícola, silvicultura, manufactura, que lleva a otras actividades y potencia el 
turismo, proceso que promueve el crecimiento del trabajo asalariado.

En el mismo año 2008, el 12,8% de productores poseián unidades agropecuarias cuyo tamaño 
fluctúaba entre 5 y menos de 20 hectáreas y explotaban el 22% del área total explotada. Otro 
segmento de medianos productores con unidades entre 20 y menos de 50 hectáreas representa 
el 3,6% del total y explotaban casi el 20% de la superficie explotable del país. En tanto la gran 
propiedad con unidades agropecuarias cuyo tamaño es superior a 50 hectáreas representaban 
el 1,6% del total de productores y concentraban el 40% del área explotable del país.

Por tanto, el 80% del área agrícola explotable se encuentra en evidente inserción al mercado 
y en un creciente proceso de acumulación capitalista.

El presente trabajo de Tesis de investigación se divide en diez capítulos:

- El primer capítulo aborda la descripción de la problemática en la que ha estado inmersa 
nuestra agricultura, la crisis que la agobió desde la década de los setenta y cómo ha ido 
cambiando el escenario hasta el presente. Se aplica al problema de investigación, previa 
visión de la economía en su conjunto, que engarza todo el proceso.

- El segundo capítulo comprende la construcción del marco teórico, es decir la revisión de 
la literatura dedicada a la acumulación de capital en la agricultura, donde se analiza los 
enfoques más importantes en esta materia, que permitirán construir el paraguas teórico 
necesario.

 - En el tercer capítulo se presentan las hipótesis de investigación, es decir, las respuestas 
tentativas a las interrogantes planteadas en el problema y sus objetivos.  

- En el cuarto capítulo se presenta la metodología empleada en el desarrollo de la 
investigación, las fuentes de información y variables utilizadas.  



26

AcumulAción de cApitAl y reproducción en lA AgriculturA peruAnA, 1970-2008

- En el quinto capítulo se analizan los aspectos generales de la agricultura peruana, donde 
se aborda principalmente, la estructura de nuestro agro desde los años setenta hasta 
la fecha, poniendo énfasis en la pequeña, mediana y gran producción agropecuaria. 
También, veremos los precios y la rentabilidad en el agro peruano, así como la relación 
estrecha que existe entre pobreza y agricultura. La desigual distribución de la propiedad 
agrícola y el ingreso. Así como el perfil del productor agropecuario.  

- En el sexto capítulo se analiza la evolución de la producción agropecuaria para el 
periodo 1970-2008, considerando las variables de producción, valor agregado, superficie 
sembrada, hectáreas cosechadas y rendimientos de los principales cultivos, producción 
pecuaria, los productos emergentes y los cultivos andinos. 

- El sétimo capítulo nos muestra la acumulación de capital en la agricultura peruana para el 
periodo de estudio. Se considera las inversiones tanto en la gran agricultura, como en la 
mediana y la pequeña producción agropecuaria, así como el tipo de tecnología empleado, 
la agro-exportación en el Perú en los últimos 38 años, el rol del Estado en la inversión 
en el agro, los determinantes de la inversión en la gran agricultura, los indicadores de la 
acumulación de capital y las perspectivas de inversiones en la agricultura.

- En el octavo capítulo se efectuará la contrastación de las hipótesis y su validación. 
- En el noveno capítulo, mostraremos un modelo econométrico de producción agropecuaria, 

por la metodología de los Mínimos Cuadrados Ordinarios y máxima verosimilitud, que se 
desprende del marco teórico, para demostrar empíricamente y cuantificar los efectos de 
la acumulación de capital en la producción agropecuaria en el periodo de estudio, en el 
cual se presentan las interrelaciones de los principales determinantes de la producción 
agropecuaria. Complementaremos con otro modelo econométrico más sofisticado, bajo la 
metodología de vectores autoregresivos, que permitirá un análisis dinámico de las variables 
y sus conclusiones, acorde con el marco teórico y las hipótesis planteadas. Finalmente, se 
explica el modelo econométrico complementario y se presenta un análisis global.  

- En el décimo capítulo se muestran las conclusiones y las recomendaciones a las que 
arribamos al terminar la presente investigación. 
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Resumen Ejecutivo  

La presente Tesis Doctoral: “Acumulación de capital y reproducción en la agricultura peruana, 
1970-2008”, tiene como principal objetivo conocer el estado de avance en el desarrollo capitalista 
de la agricultura peruana, en los últimos cuarenta años. Es necesario precisar que el proceso de 
acumulación de capital, lo identificamos plenamente con el desarrollo capitalista, como forma o 
modo de producción, con sus propias características y particularidades.

El planteamiento del problema de estudio nos ubica en una etapa del crecimiento de la 
economía peruana, en la cual se observan rasgos sustantivos de acumulación de capital y 
modernización de la economía en su conjunto y en particular, de la economía agraria. Proceso 
que se observa en las mejores tierras de costa, sierra y selva, principalmente en las grandes 
extensiones agropecuarias, mayormente ligadas al mercado externo. Se registran cambios 
tímidos en las unidades medianas y pequeñas, pero cambios al fin, que acompañan el proceso, 
o que forman parte de los cambios generados por el crecimiento de la economía peruana en esta 
etapa por la cual venimos transitando.

El estudio comprende un periodo cercano a los cuarenta años, de 1970 a 2008. En los 
primeros veinte años, nos toca registrar y comentar con desaliento, el deterioro de la actividad 
agropecuaria por la crisis de la propiedad y de su administración, fruto de diversos intentos de 
reforma agraria, que a la larga no trajeron los mejores resultados. Y la segunda etapa, últimos 
veinte años, ver que luego de un cambio de modelo de crecimiento económico, de mayor apertura 
mirando al mundo, mirando hacia fuera, dinamizando la actividad comercial, con libre entrada 
y salida de capitales, y disponibilidad de los mismos, con libre oferta y demanda de tierras. 
Con crecimiento de la demanda mundial de los principales productos peruanos con ventajas 
competitivas, la economía agraria muestra signos inequívocos de avance en su modernización. 

Es innegable el proceso de acumulación de capital en la agricultura peruana, en los últimos 
veinte años. Así lo planteamos en la hipótesis principal, pero no únicamente como un proceso de 
acumulación física de maquinaria y equipos orientados a la producción agraria, sino principalmente 
por cambios en la relaciones de producción capital trabajo, que se ha ido profundizando como 
tratamos de demostrar, principalmente en las grandes unidades agropecuarias. También, por 
los cambios en la mediana propiedad, que experimentan los nuevos fundos o granjas de costa, 
sierra y selva, en ciertos casos, tras la huella de la gran propiedad o en otros casos arrastrados 
por ella. Debe considerarse que es la pequeña y micro producción agropecuaria el mayor reto 
para las políticas de Estado. Más del 95% de las unidades agropecuarias peruanas son micro y 
pequeñas unidades agropecuarias, con una inmensa población de pequeños propietarios, cuyo 
reto de asociatividad moderna, basada en el interés económico común, puede hacer despegar a 
esta economía parcelaria, incorporándola al mercado, o integrándola adecuadamente, ahora ya 
que, de una u otra manera, dicho proceso se va a dar, hoy o mañana.

La tesis tiene el reto de demostrar ese proceso de modernización y crecimiento de la 
agricultura en el país, utilizando la cuantificación de variables que demuestren que el proceso 
de acumulación de capital, como acumulación de valor que incorpora trabajo, se está haciendo 
muy visible en la realidad económica del Perú de hoy. Las políticas de Estado que se desprendan 
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de este esfuerzo podrían coadyuvar a tener una agricultura moderna, amplia e integrada, donde 
la iniciativa del trabajador independiente de la tierra, con una visión empresarial, va a ser parte 
principal de este proceso de desarrollo de la agricultura y con ello de la economía en su conjunto, 
de la cual es parte.    

La tesis, se cobija bajo el paraguas teórico de la acumulación, recogiendo lo mejor de los 
economistas clásicos, neoclásicos o estructuralistas que han analizado diferentes realidades y 
esbozado paradigmas que son sopesados en la realidad peruana. Lo cierto es que considero 
que el proceso de acumulación capitalista en la agricultura peruana es consecuencia normal de 
la conjunción de capital, tierra y trabajo, bajo una gestión e iniciativa empresarial, que ya no es 
monopolio de unos cuantos, sino que se viene generalizando a la mayoría de conductores.

A lo largo del presente trabajo,  se analiza la estructura agraria, segmentándola para un mejor 
análisis, considerando la gran, mediana y pequeña propiedad agropecuaria. Se ha buscado 
que el análisis sea integral y muestre el proceso global de la economía agraria peruana y sus 
protagonistas. Se analizan los precios y la rentabilidad en la actividad, así como los aspectos 
sociales o condiciones de vida de los peruanos ligados a la actividad. En un capítulo extenso se 
analiza la evolución de la producción agrícola y pecuaria, los productos emergentes, los cultivos 
andinos. 

Se estudia en particular la acumulación de capital, en todas sus formas, maquinaria equipos, 
mano de obra asalariada, nuevos procesos tecnológicos, insumos, y prácticas agrícolas, de tal 
manera que se tenga un análisis cuantitativo de la inversión y sus niveles hasta los últimos años.      

  
Finalmente, es necesario indicar que la presente Tesis se sustenta además, en un modelo 

econométrico, que se desprende del marco teórico y que correlaciona variables principales, 
determinantes ligadas a la producción agropecuaria, que nos puedan dar luces de política 
económica en el corto, mediano y largo plazo. En la síntesis global al final de la tesis, se sustenta 
el resultado de este estudio, cuyo objetivo es coadyuvar al real conocimiento de esta parte de la 
realidad peruana, y por qué no, de la total. 
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Abstract 

This actual Doctoral Thesis: “Capital accumulation and reproduction in Peruvian agriculture, 
1970-2008,” has as a main goal and its to know the state of progress in the capitalist development 
in the Peruvian agriculture during these last forty years. It should be pointed that we fully identify 
the process of capital accumulation with the capitalist development as a way or method of 
production, with its own specific characteristics and particularities.

The description of the problem of study places us in a growth stage of the Peruvian economy, 
which are seen substantive features of capital accumulation and modernization of the economy 
as a whole and in particular of the agricultural economy. A process that you can observe in the 
best lands of the Peruvian’s coast, highlands, forest and mainly in the large agriculture extensions 
which are mostly linked to foreign markets. Slight changes are recorded in the medium and small 
units, but changes that at the end accompanying the process, or is part of the changes in the 
growth of the Peruvian economy at this stage that we have been going through.

The study covers a period of nearly forty years, from 1970 to 2008.  We have to register and 
comment with dismay the deterioration of the agricultural activity during these twenty years by the 
crisis in  property and its administration, due to the result of several attempts to land reform that 
later failed to get the best results. And on this second period, these last twenty years, we notice 
that after the change of the development pattern to the exterior the agricultural economy shows 
clear signs of progress in its modernization, with more open trade and free flow of capital, with 
free supply and demand of lands and growth on the global world demand of the major Peruvian 
products with competitive advantages.

In the last twenty years, the process of capital accumulation in Peruvian agriculture is 
undeniable. This was proposed in the main hypothesis, but not only as a process of physical 
accumulation of machinery and equipment-oriented to the agricultural production, but mainly by 
changes in working capital relations of production, which has gone deeper and which we show 
in large agricultural units. Also, due to the changes in the medium property that is experienced 
on the farms of the coast, mountains and forests, in some cases, on the trail up of the biggest 
property or in some cases dragged through it.

The biggest challenges of state policies are in the micro and small farming production. Over 
95% of Peruvian agricultural units are micro and small farms, with a huge population of small 
owners, whose challenge of modern partnering, based on common economic interests, can make 
off this huge parcel economy, incorporating  or integrating it adequately to the market, because in 
one way or another the process is going to happen today or tomorrow. 

The thesis has a challenge to demonstrate the process of modernization and growth of agriculture 
in the country, using the quantification of variables to prove that the process of capital accumulation 
and accumulation of value are becoming nowadays very visible in Peruvian economy. State policies 
that emerge from this effort could help to have a modern, comprehensive and integrated agriculture, 
where the initiative of workers on the ground, with an entrepreneurial vision, will be the main part of 
this process of agricultural development and thus the economy as a whole. 
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The thesis takes shelter under the umbrella theory of accumulation, gathering the best of 
the classical, neoclassical or structuralist economists, who have analyzed different realities and 
paradigms that are weighed in the Peruvian reality. What I really believe is that the process of 
capitalist accumulation in Peruvian agriculture is a normal consequence of the combination 
of capital, land and labor; under a management and entrepreneurship, which is no longer the 
monopoly of a few, but that has been generalized to most conductors. 

Throughout this research, we analyze the agrarian structure and segmented for a better 
analysis, considering the large, medium and small agricultural property. Our effort to give an 
integral analysis that shows the overall process of the Peruvian agricultural economy and its 
protagonists. We analyze the prices and profitability in the activity, as well as social aspects 
or Peruvian living conditions linked to the activity. In an extensive chapter is discussed the 
evolution of the agricultural and livestock production, the products emerging, the Andean crops. 

The accumulation of capital in all its forms, it’s been particularly studied , machinery, 
equipment, hired labor force, new technological processes, inputs, and agricultural practices, 
so in that way we have a recent  quantitative  analysis of investment and its levels.

Finally, it is necessary to indicate that this thesis is based also on an econometric pattern 
which correlates main variables related to agricultural production, that can light ideas or methods 
of an economic policy in short, medium and long term.  In the final global summary of this thesis 
is based the result of this study  which  aims to  contribute to  the real knowledge of this part of 
the Peruvian reality.
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Capítulo I

I. Planteamiento del Problema de
 Investigacion

1.1 Acumulación de capital y reproducción en la agricultura peruana

El problema central que se aborda en la presente tesis es entender el comportamiento del 
proceso de acumulación de capital en la agricultura peruana, en los últimos cuarenta años. a ¿Cuál 
es la dinámica del proceso de acumulación de capital en la agricultura peruana? ¿Qué cambios han 
ocurrido, a la par de los surgidos en los últimos años, de cierta mejora en los niveles de inversión 
y atracción de capitales, al menos inicialmente en las mejores tierras de costa, sierra y selva, el 
crecimiento de empleo  asalariado, el mercado de tierras y la incorporación de nuevas tecnologías? 

Ahora bien, ningún peruano es ajeno al hecho de la crisis que ha vivido el agro peruano en 
la segunda mitad del siglo pasado. Proceso que se agudizó luego de varios intentos fallidos de 
Reforma Agraria. El resultado fue una caída de las inversiones y del producto agropecuario, 
descapitalización agraria y un fuerte proceso de atomización en cientos y miles de pequeñas 
unidades agropecuarias, sin posibilidades de acumulación de capital y de reproducción creciente, 
en la mayoría de ellas, salvo casos ejemplares que veremos.   

1.2 Formulación del problema

La actividad agropecuaria en nuestro país ha jugado un rol fundamental en el crecimiento 
y desarrollo de la economía nacional. Fue el sustento económico en varias épocas de nuestra 
historia económica, sustento de las culturas pre incas, en el incario, en la República y hasta 
nuestros días.    

La agricultura transitó del ayllu, base económica de la sociedad inca, a la comunidad, al 
latifundio, generando relaciones de producción servil, hasta la economía capitalista de los fundos 
grandes, medianas propiedades modernizadas y una inmensa economía parcelaria que tipifica 
la actual realidad.

Sin embargo, el crecimiento económico del país, el surgimiento de nuevas actividades, la 
diversificación de la composición del PBI y en particular, la crisis del sector agrario en los últimos 
cuarenta años, han disminuido el aporte de esta actividad  a la producción nacional. 

Así, en el año 1973, la actividad agropecuaria y silvicultura aportó con el 13,1% al Producto 
Bruto Interno, de dicho año. Para el año 1979 se había reducido a 12,1%, en el año 1994 aportó 
sólo con el 7,6% al PBI Total. Para el año 2007, se estima 6%. Es decir, la actividad agropecuaria ha 
venido disminuyendo en su aporte al valor agregado nacional, por la situación de crisis por la que 
atravesó y dada la mayor predominancia de otras actividades económicas.
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GRÁFICO Nº 1:
APORTE DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA AL PBI, 1973, 1979, 1994 Y 2008 (%)

Elaboración del autor.

E/ Estimado
Incluye la silvicultura * 
Fuente: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales

En nuestro país, durante la segunda mitad del siglo pasado, la crisis agraria ocasionó oleadas 
de migrantes desde las áreas rurales a las urbanas, en especial hacia Lima Metropolitana, 
generando a su vez el despoblamiento de amplias áreas en el campo. Esos cambios se reflejan 
en las cifras que ofrece el INEI1. La población rural en 1940 representaba el 64,6% de la población 
del país y la urbana el 35,4%; sin embargo para el año 1972 la figura ya se había invertido y 
la población rural llegaba al 40,5% y la urbana el 59,5%. En la actualidad, según los Censos 
Nacionales 2007, el 76,0% de la población vive en las áreas urbanas y el 24,0% en las áreas 
rurales. Lima Metropolitana pasó de tener una población cercana a los 800 mil pobladores en 
el año 1940, para convertirse en una gran metrópoli de 9 millones de habitantes, ahora. De otro 
lado, la población peruana en su gran mayoría vive en la costa, el 54,6%, en la sierra el 32,0% y 
en la selva el 13,4%. Es decir, la población peruana se ha orientado al litoral peruano.

Los factores que incidieron en estas migraciones fueron entre otros, la crisis agraria, 
especialmente del latifundio, el proceso acelerado de urbanización, la creciente modernización 
e industrialización productiva, principalmente en la capital de la República, fueron el imán. La 
nueva dinámica de la industria de bebidas, tabaco, alimentos, textiles, la industria química, 
metalmecánica, los servicios demandaron trabajadores. Estos hechos coinciden, con lo que 
señala Hernando de Soto, respecto a la crisis del agro entre 1940 y 1945, como consecuencia de 
las caídas en las ventas del azúcar y algodón debido a la Segunda Guerra Mundial, que provocó: 
“el despido masivo de los peones en las haciendas tradicionales de la sierra y en las grandes 

1
  Ver INEI: htt://www.l.inei.gob.pe/Biblionei4.asp - Perú: Compendio Estadístico. 
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explotaciones agroindustriales de la costa. De esta forma, se liberó repentinamente un abultado 
contingente de personas que estaban dispuestas a migrar en busca de nuevos horizontes”2. 

Señala además, que la propiedad del campo fue otro de los causales de la crisis agraria. 
Menciona que “a las tradicionales dificultades en el acceso a la propiedad agrícola, se vino a 
sumar en los años 50 el inicio de lo que sería un largo, continuo e inestable proceso de reforma 
agraria que, entre otras consecuencias, las agudizó. Muchas personas que no encontraban la 
posibilidad de tener propiedad o trabajar en el campo prefirieron migrar hacia las urbes para 
tratar de conseguir la propiedad que les era negada y satisfacer, de este modo, algunas de sus 
aspiraciones materiales”3. Estas fueron las principales causas desde el punto de vista del agro4.

Esta situación originó a todas luces, una descapitalización de la agricultura en el país puesto 
que se abandonaron los campos. Fueron, si cabe el término, décadas perdidas en los setenta y 
ochenta, para dicho sector.

Un primer intento por resolver los problemas agrarios se realizó en el primer gobierno de 
Belaunde, con una Reforma Agraria en el año 1963. En principio, se suponía que dicha reforma 
iba a afectar a todas las haciendas del país. Sin embargo, con resistencia de algunos sectores 
políticos, incluido el APRA y otras fuerzas políticas, lograron que se excluyera a las haciendas 
azucareras y algodoneras. En el campo, los campesinos trataron de hacer realidad la reforma 
agraria por su cuenta, con invasiones a las haciendas, que el primer gobierno de Belaunde, 
reprimió.

Fue bajo el gobierno militar de Velasco Alvarado en 1969, con la dación de la Ley de 
Reforma Agraria D.L. 17716, que se inició la Reforma Agraria en la agricultura que buscaba 
resolver los problemas del latifundio, en el sistema de propiedad. Este proceso, al contrario 
de lo que se esperaba, no resolvió el problema de la escasa capitalización, mucho menos 
el minifundio existente. Es más, muchas de las cooperativas se fraccionaron. La reforma 
agraria implementada por el régimen militar mantuvo el tamaño de gran parte de las unidades 
agrarias bajo nuevas formas de organización asociativa. Surgieron las Cooperativas Agrarias 
de Producción (CAP), y luego de servicios (Cooperativas Agraria de Usuarios-CAU) en la 
costa; y las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) en las áreas ganaderas de la sierra. 

Desde esa fecha y en los últimos veinte años, muchos cambios han ocurrido. En 1995, con la 
dación de la Ley 26505, conocida como Ley de Tierras, que buscaba formalizar un nuevo régimen de 
tierras en el Perú, se facultaba a las comunidades campesinas y nativas a disponer de sus tierras del 
modo que ellos creyeron conveniente, cuidando que la decisión sea tomada en Asamblea General. 
En otras palabras, el objetivo de esta ley era promover la inversión privada. Además, la Constitución 
Política de 1993, consagraba la desregulación de la propiedad privada individual sobre la tierra.

Por otro lado, una mayor apertura de nuestra economía, desde mediados de los noventa, permitió 
incrementar nuestra agroexportación (con la consiguiente mejora en la productividad y competitividad). 
También la reducción del rol del Estado, se privatizaron las empresas públicas5. Todos estos 

2
 De Soto, Hernando y Otros. El Otro Sendero – La Revolución Informal. Octava Edición. Lima. 1989.

3
 Ibid

4
 El mismo autor menciona que otras razones de la migración fueron: la construcción de carreteras, el avance de los me-

dios de comunicación, la menor mortalidad infantil en Lima; las posibilidades de una mejor remuneración; el crecimiento 
de la administración pública y la posibilidad de acceder a mejores niveles de ecuación.

5
 Aunque esta receta no funcionaría en algunos países como Argentina, donde la privatización de los servicios públicos 

fracasó en manos del sector privado.
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acontecimientos originaron un mayor flujo de inversiones tanto nacionales como extranjeros hacia la 
agricultura.

Es innegable que en los últimos veinte años se vienen dando cambios en la estructura 
productiva, en los sistemas de producción, en especial un crecimiento importante de la inversión 
y la formación de capital en la agricultura peruana. Es verdad que hoy se observa un fuerte 
dinamismo en las mejores tierras de la costa, sierra o selva, especialmente en las grandes y 
medianas explotaciones agropecuarias. Pero también se observa una situación estacionaria 
o mínimamente cambiante en la inmensa economía agraria minifundista existente en el Perú. 
Para el año 2008 se estiman 2,2 millones de productores agropecuarios, el 82% de ellos tienen 
propiedades menores a 5 hectáreas y sólo explotan el 19% del área explotada. Sin embargo, 
con el surgimiento de algunos típicos y sugerentes casos de crecimiento en pequeñas unidades 
individuales o colectivas, voluntariamente involucradas en nuevos procesos comunes.

En los últimos veinte años los cambios se reflejan con un dinámico incremento de la inversión en la 
agricultura, y un comportamiento positivo en otras importantes variables de la realidad agropecuaria. Se 
trata de corroborar esos cambios con la información cuantitativa disponible, que nos permita avizorar las 
características que estarían expresando mejoras importantes en el proceso de acumulación y reproducción 
agraria en más del 80% de la superficie productiva agropecuaria con propiedades superiores a las 5 
hectáreas. Cerca del 13% de productores agropecuarios tienen propiedades entre 5 y menos de 20 
hectáreas. Concentran el 22% del área explotable. El 3,6% tienen propiedades entre 20 y menos de 50 
hectáreas, concentran el 20% del área explotada y sólo el 1,6% de propietarios tienen propiedades de más 
de 50 hectáreas y explotan cerca del 40% de superficie explotable.

Así, mirando los datos cuantitativos se aprecia, un crecimiento sostenido en la superficie 
sembrada y cosechada, en el valor de la producción agrícola y en la producción pecuaria. Se 
observa incrementos en el rendimiento de los principales productos agrícolas, también crecimiento 
sostenido del valor agregado bruto agropecuario. Las estadísticas indican crecimiento de las 
importaciones de bienes de capital para la agricultura, tanto de maquinarias y herramientas, 
como en el material de transporte, tracción y otros equipos.

Es innegable, el incremento de la mano de obra asalariada en actividades agrícolas y 
pecuarias, o el proceso de adquisición o compra de la cosecha de productos de agro exportación 
a la pequeña explotación agropecuaria por las grandes, aspecto que configura un proceso de 
indirecta incorporación de la pequeña producción a la grande, a través del aprovechamiento del 
trabajo independiente.     

1.2.1 Cambios importantes en los últimos años

En primer lugar, observamos que en los últimos años, el producto bruto agropecuario ha 
venido creciendo sostenidamente, a una tasa promedio anual de 4,8%, por encima de la tasa de 
crecimiento de la población de 1,5% anual. Entre al año 1991 y el 2008, el PBI del sector se ha 
multiplicado por 2,2 veces, pasando de registrar en el año 1991, 6,672 millones de nuevos soles de 
1994, a 14,706 millones en el año 2008, tal como se observa en el Gráfico Nº 2.     

La mayor dinámica productiva en la agricultura, se expresa principalmente en el incremento, 
en términos  reales, tanto del valor de la producción agrícola como de la producción pecuaria. 
Así, en los últimos dieciocho años, el valor de la producción agrícola ha crecido a una tasa 
promedio anual de 4,8%, generando los alimentos necesarios que demanda el mercado interno 
y también para la exportación, con mayor valor añadido. 
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GRÁFICO Nº 2:
PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, 

AGRICULTURA, CAZA Y SILVICULTURA, 1991-2008 
(Precios Constantes de 1994)

4,8%

Elaboración del autor 
IVF: Índice del volumen físico
P/ preliminar
E/ Estimado 
Fuente: INEI-DNCN

Este proceso de crecimiento ha sido sostenido en la últimas dos décadas, junto al aumento 
de la superficie sembrada y cosechada. También, se registró un importante incremento de los 
precios de los alimentos en el mundo, por la mayor demanda y también en el mercado interno, 
que incentivo la producción agropecuaria y elevó la rentabilidad. El aumento de la demanda 
externa por productos agroindustriales, dada la apertura comercial y la mejor valorización de 
nuestra oferta en el exterior. Por supuesto, esto fue posible incremento del capital físico, por las 
mayores inversiones en tierras, maquinaria e insumos para la agricultura peruana, especialmente 
en las principales tierras de la costa.   

 
El aumento en el valor de la producción agrícola se debió a los importantes incrementos en la 

producción de los principales productos agrícolas, como se puede apreciar en la serie 1994-2008. 
Así, la producción, en toneladas métricas, de los principales productos agrícolas industriales, creció 
a una tasa promedio anual de 4,8%, destacando la aceituna (olivo) a una tasa promedio anual de  
14,1%, soya en 11,7%, uva (vid) en 10,0%, café en grano 8,8%, cacao en grano 4,9%, caña de azúcar 
4,3%, palma aceitera 4,2%, achiote 2,9%, entre los principales.

En el mismo periodo, la producción de cereales creció a una tasa promedio anual de 5,3%. 
Destacó el incremento de la producción de kiwicha en 12,9% anual, maíz amarillo duro 6,6%, 
arroz cáscara 5,4%, quinua 4,6%, trigo 3,8%, entre los principales.  Los tubérculos crecieron a 
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una tasa promedio anual de 5,6%, sobresaliendo producción de olluco 7,3%, yuca 6,4%, papa 
5,6%, entre los principales. También, es visible el incremento de la producción forrajera que 
creció a una tasa promedio anual de 1,9%.  

GRÁFICO Nº 3:
VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 1994-2008  

P/ preliminar
E/ Estimado 
Fuente: INEI - Compendio estadístico 2002-2008 
Elaboración del autor

La producción nacional de hortalizas también tuvo un comportamiento positivo, creciendo a una 
tasa anual de 6,5%. En este tipo de alimentos destaca la producción de alcachofa, producto de 
creciente exportación, con un incremento promedio anual de 41,5%, cifra por demás espectacular. 
Creció igualmente la cosecha de rabanito en 18,1%, pepinillo 17,7%, poro 13,1%, nabo 12,3 %, cebolla 
9,9%, acelga 9,7%, beterraga 8,8%, apio 8,8%, ajo 8,3%, ají 8,2%. También, destacó nuestro producto 
estrella de la exportación agroindustrial, el espárrago que creció a una tasa anual de 7,3%. 

En los últimos 15 años, se apreció también un crecimiento sostenido de la producción 
de legumbres y menestras. El volumen cosechado, en toneladas métricas, creció a una tasa 
promedio anual de 4,4% (1994-2008). Destacaron el incremento de productos como: habas 
grano seco (7,2%), arveja grano seco (6,8%), tarwi o chocho (5,9%), arveja grano verde (5,3%),  
pallar grano seco (3,5%), frejol grano seco (3,3%). 

De igual manera, en el mismo periodo, destacó la producción de frutas, cuya cosecha en 
toneladas métricas totales, creció en 4,9% promedio anual. Definitivamente en el Perú, en los últimos 
años, la producción horto frutícola se ha dinamizado en forma espectacular, principalmente por la
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demanda externa, que proviene de diferentes países y que está potenciando la exportación de frutas como 
el mango, uva, palta, con crecimientos espectaculares. Los principales destinos de nuestras exportaciones 
son Estados Unidos, Europa, Asia, especialmente China y también nuestros vecinos sudamericanos.         

En forma similar, el valor de producción pecuaria del país, también se ha venido incrementando 
a una tasa promedio anual de 4,2%, en el periodo 1994 y 2008. Como se aprecia en el Gráfico Nº 4, 
en el año 1994 el valor de la producción pecuaria era de 4, 243 millones soles de 94, pasando a 7,588 
millones el 2008, es decir 80% más.  Destacó  la mayor producción de ave con un fuerte crecimiento 
de la producción de carne, principalmente pollo, gallina y pavo, muy demandados en el mercado 
interno y externo, la producción de leche y huevos se muestra también muy dinámica. 

Es evidente que el crecimiento de la producción agrícola como la pecuaria, en los últimos 
15 años, expresa un cambio en el sector. Cambio que intento analizar, y que según nuestra 
hipótesis principal, es fruto de una nueva dinámica de acumulación de capital en la agricultura.  
A este proceso acompañó, en los últimos años, el crecimiento de los precios de los alimentos 
que impacto positivamente en la competitividad de la producción agrícola y pecuaria. Si bien, en 
los últimos 18 años, los precios de la actividad económica: agricultura, caza y silvicultura, han 
tenido un comportamiento creciente, estos incrementos han estado por debajo del índice general 
de precios de la economía. Es decir, a lo largo del período el grado de competitividad de la actividad 
agropecuaria ha estado muy por debajo del resto de ramas productivas. 

GRÁFICO Nº 4:
VALOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA, 1994-2008

Elaboración del autor
P/ preliminar
E/ Estimado  
Fuente: INEI - Compendio estadístico 2002-2008

En el Gráfico Nº 5 se observa la variación promedio anual de los precios de toda la economía, en 
el periodo 1991-2008. Ascendió  12,0% anual, en tanto de la actividad agropecuaria sólo creció a una 
tasa promedio de 10,9%. Aun así, una tasa bastante alta, ligeramente inferior al promedio nacional.
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Sin embargo, a partir del año 2003 el crecimiento de los precios de todo la economía se va 
equiparando en velocidad al crecimiento de los precios de la actividad agropecuaria que mostró 
un comportamiento más dinámico, por encima del resto de precios de la economía. Durante los 
años 2007 y 2008, los precios de los  productos agrícolas y pecuarios crecieron en 9,5% y 7,8%, 
respectivamente, por encima del crecimiento de todos los precios de la economía que lo hicieron en 
2,2 % y 2,3%, en los mismos años. Ello ha sido posible por el incremento de la demanda mundial 
de alimentos que elevó los precios, efecto que de alguna manera fue beneficioso para el sector 
agropecuario del país. Y que abona a una mayor acumulación de recursos en este importante sector.

GRÁFICO Nº 5:
PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, 

AGRICULTURA CAZA Y SILVICULTURA, 1991-2008
Índices de precios

Elaboración del autor
P/ Preliminar 
E/Estimado 
Fuente: INEI-DNCE

De otro lado, en el sector agropecuario se observan importantes cambios en la superficie 
sembrada y cosechada. En ambos casos se incrementa. Así, el Gráfico Nº 6  nos permite 
apreciar que en el periodo 1991-2008, la superficie sembrada del país se incrementó a una tasa 
promedio anual de 3,0%.  En el año 1991, la superficie sembrada ascendió a un millón 164 mil 
hectáreas. Sin embargo, ya a finales del 2008 la superficie sembrada del país abarcará un millón 
886 mil hectáreas sembradas, es decir un incremento absoluto de 722 mil hectáreas más que 
en al año 1991, con un incremento de más 40,0% en el número de hectáreas cultivadas. Cifra 
que definitivamente evidencia un cambio importante en el área cultivada registrada y por tanto 
expresa una expansión significativa de la frontera agrícola del país.
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GRÁFICO Nº 6:
SECTOR AGROPECUARIO: SUPERFICIE SEMBRADA, 1991-200

Elaboración del autor
P/ preliminar
E/ Estimado 
Fuente: INEI - Compendio estadístico 2002-2008

GRÁFICO Nº 7:
SECTOR AGROPECUARIO: SUPERFICIE COSECHADA, 1991-2008

P/ preliminar
E/ Estimado 
Fuente: INEI - Compendio estadístico 2002-2008

De igual forma, en el mismo periodo 1991-2008, la superficie cosechada del país, crece 
a una tasa promedio anual de 3,3%. En el año 1991 se cosechó una superficie agrícola 
de un millón 800 mil hectáreas. Esta cifra creció al año 2008, en 68,7%, ascendiendo a 3 
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millones 36 mil hectáreas. Es decir un incremento absoluto de un millón 236 mil hectáreas 
cosechadas más.

El crecimiento de la superficie sembrada y cosechada es un claro síntoma de una mayor 
atracción de capital hacia las actividades agrícolas y pecuarias, lo que trajo consigo una importante 
ampliación de la frontera agrícola del país, lo cual abona al crecimiento del producto bruto sectorial. 
De ello se desprende el argumento de que se está generando un crecimiento importante de la 
inversión en la agricultura y por ende, del proceso de capitalización agropecuaria.  Hay que tener 
en cuenta que en las décadas del 70 y 80 la situación era distinta, se perdía superficie en vez 
de ganar. Ahora la superficie agrícola ha empezado a crecer, tenemos los grandes proyectos de 
irrigación e hidronergéticos que vienen  aportando superficie cultivable. Existe un mercado de 
tierras y por supuesto de mano de obra que, son claros síntomas de una nueva dinámica.

1.2.2 Incremento de la inversión

Es innegable que en los últimos años se aprecia un incremento importante de la inversión en bienes 
de capital destinados a la agricultura peruana. Se observa la  incorporación de nueva maquinaria 
y equipo, que va acompañado de nuevas tecnologías, nuevos procesos de organización de la 
producción. Este proceso, de mayor incorporación de maquinarias, implica nuevas herramientas, 
vehículos de tracción, de transporte de carga, de pasajeros que van directamente a las actividades 
agrícolas y pecuarias. El interés de la presente tesis es medir dicho impacto, dicho cambio, en 
las diferentes unidades agropecuarias por tamaño.  Responder a preguntas como cuáles son las 
unidades beneficiarias, qué características tienen, qué tipo de equipos y en que direcciones, cuáles 
las más beneficiadas, ¿las grandes ó medianas?, ¿las pequeñas?

GRÁFICO Nº 8:
IMPORTACIÓN FOB PARA LA AGRICULTURA, 1998 – 2008

Elaboración del autor
P/ preliminar
E/ Estimado 
Fuente: INEI - Compendio estadístico 2002-2008
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Partimos de detectar que la importación de bienes de capital para la agricultura se ha 
dinamizado fuertemente, en el Gráfico Nº 8 se puede apreciar que este rubro de las importaciones 
peruanas crece a una tasa promedio anual de 8,1%, en el periodo 1998-2008. Pasando de 
importar  US $ 41,4 millones de dólares en el año 1998, a US $ 90,0 millones en el año 2008, 
más del doble en valores FOB.

La importación de bienes de capital para la agricultura creció especialmente en el rubro de 
maquinarias y herramientas. En el Gráfico Nº 9, se aprecia que en el periodo 1998-2008, este 
rubro de las importaciones peruanas creció a una tasa promedio anual de 11,0%. Pasando de 
importar  US $ 16,4 millones de dólares en el año 1998, a US $ 46,8 millones en el año 2008, casi 
tres veces más en valores FOB. 

GRÁFICO Nº 9:
IMPORTACIÓN FOB PARA LA AGRICULTURA: 

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, 1998 – 2008

Elaboración del autor
P/ preliminar
E/ Estimado 
Fuente: INEI - Compendio estadístico 2002-2008

Otro rubro que también experimenta singular dinámica, está referido a la importación de 
materiales de transporte y tracción para la agricultura, que en el periodo 1998-2008 registró 
un crecimiento promedio anual de 3,1%. En el año 1998, se importó US $23 millones de 
dólares, pasando al año 2008 a la cifra de US $37,5 millones de dólares en estos bienes para 
la agricultura.
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GRÁFICO Nº 10:
IMPORTACIÓN FOB PARA LA AGRICULTURA: 

MATERIAL DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN, 1998 – 2008

Elaboración del autor
P/ preliminar
E/ Estimado 
Fuente: INEI - Compendio estadístico 2002-2008

Las importaciones en el rubro: otros equipos para la agricultura,  también se incrementó a 
una tasa promedio anual de 6,6%, en el periodo 1998-2008. La importación de estos bienes 
se incrementa de un valor de US $2 millones de dólares en el año 1998 a US $5,6 millones de 
dólares en el 2008, 180,0% más.

GRÁFICO Nº 11:
IMPORTACIÓN FOB, PARA LA AGRICULTURA:

OTROS EQUIPOS, 1998 – 2008

Elaboración del autor
P/ preliminar
E/ Estimado 
Fuente: INEI - Compendio estadístico 2002-2008
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En términos generales, hay grandes diferencias en el proceso de acumulación de capital 
en la agricultura del Perú, considerando dos grandes periodos; uno antes de la década de los 
noventa y otro después de esta década.

Antes de los noventa, visiblemente este proceso de acumulación de capital en la economía 
no existía o al menos era incipiente. Tal como lo afirma Félix Jiménez6, desde mediados de los 
70’s hasta fines de los 80’s, ningún gobierno que llegó al poder (en este caso, el gobierno militar 
de Morales Bermúdez 1975- 1980; el segundo gobierno del Fernando Belaúnde, 1980-1985 y el 
primer gobierno de Alan García 1985-1990), produjo grandes cambios en la estructura industrial. 
Tampoco en el tipo de crecimiento, menos en la acumulación de capital. Siguiendo con el autor 
antes mencionado, el desarrollo del sector industrial dependía del gasto de gobierno.

La lógica del funcionamiento de este sector generó contradicciones entre su reactivación y 
la estabilidad macroeconómica. El sector privado no podía prescindir del apoyo del Estado, pero 
este apoyo, vía la generación de demanda doméstica, provocó desequilibrios fiscales y externos. 
Los desequilibrios y el estancamiento de la economía, profundizaron la desigual distribución de 
los ingresos y por tanto el conflicto social y político, debido a la marginación de grandes masas 
campesinas y urbanas de los beneficios del crecimiento económico, algo que en los tiempos 
actuales se conoce como el “chorreo” que no llega a los más pobres.

Siguiendo con Jiménez, no se pudo hacer frente al creciente déficit comercial por lo que se recurrió 
al endeudamiento externo. En ese contexto el aumento de las tasas de interés en los mercados de 
capital ocurrido en la década de los 80’ prácticamente terminó con el recurso del endeudamiento  
externo para la financiación de los déficit con capital fresco, provocando la crisis de la deuda e inaugurando 
un nuevo manejo de la política económica del país (y de la mayoría de los países de Latinoamérica): 
primero fue el Plan Backer, luego el Plan Brady y después el llamado Consenso de Washington, con sus 
recomendaciones generales de política económica. Como podemos notar en las condiciones descritas, 
por esos años, fue difícil que se originara una fuerte acumulación de capital en el país. 

La figura cambia a partir de los noventa, se crearon las condiciones para ello a través de una 
serie de medidas que buscaban recuperar la senda del crecimiento de la economía, así como 
superar la crisis de endeudamiento. Se aplicaron medidas tales como la liberalización financiera, 
apertura a la inversión extranjera, privatización y regulación7 que, entre otras cosas, recomendaba 
la menor participación del Estado en la economía, por lo que pregonaba las privatizaciones de 
los servicios públicos, entre otros. Al margen de las críticas y los errores que se pudieron haber 
cometido al seguir estas recomendaciones, lo cierto es que permitió una mayor acumulación de 
capital en la economía. 

En suma, en la década de los setenta y en los ochenta hubo un proceso de descapitalización 
de la agricultura, debido entre otras razones, al fracaso de la Reforma Agraria, al retiro de 
los capitales destinados a la agricultura hacia otros sectores de la economía, fragmentación 
parcelaria y migración campesina ligada a un creciente, proceso de urbanización, entre otros. En 
cambio, a partir de los noventas hubo un proceso paulatino de acumulación en el agro, que se 
manifestó por ejemplo, en una liberalización del mercado de tierras, inversiones que se realizaron 
en las grandes irrigaciones, ampliación en la frontera agrícola, entre otros. Una mayor dinámica 
del trabajo asalariado, e incorporación creciente de la pequeña producción al mercado.  

6
 Félix  Jimenez 1997. “Ciclos y Determinantes del Crecimiento Económico: Perú 1950-1996”. ECONOMÍA. PUCP. Vol. XX 

Nº39-40; 1999.
7
 Guillermo Ortiz, “América Latina y el Consenso de Washington la fatiga de la reforma”. Revista Finanzas y Desarrollo”. 

FMI. 2003
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Existe un innegable desarrollo capitalista en la agricultura peruana, un proceso de 
acumulación de capital, crecimiento del trabajo asalariado, ampliación de mercado interno, a 
la par del desarrollo capitalista del país. Problema que abordamos en la presente tesis, a fin de 
demostrar el proceso de capitalización agropecuario, especialmente en el 80% de la superficie 
explotable peruana.

La hipótesis central “la dinámica de crecimiento mostrada por la producción agropecuaria en el 
Perú, en el periodo 1970-2008, se explica fundamentalmente por el incremento en la acumulación 
de capital en la agricultura peruana”, abona con argumentos verificables, los fundamentos 
teóricos que nos permiten analizar esta nueva dinámica que vive el país, especialmente en el 
sector agropecuario, tan estratégico para el crecimiento y desarrollo del país. 

1.3 El patrón de acumulación del Perú de hoy

La presente tesis tiene como principal objetivo explicar el proceso de acumulación de 
capital y su reproducción en la agricultura peruana, en los últimos 40 años. En otras palabras, 
abordar el desarrollo del capitalismo en este importante sector. Dicho proceso se ubica en 
el contexto global de crecimiento de la economía peruana, por una mayor profundización del 
proceso de capitalización y modernización que viene experimentado nuestro país, en los 
últimos veinte años. Superados, en parte, los graves momentos de crisis, desencuentros, 
convulsiones políticas, el país incursiona en este nuevo siglo, con un aire diferente en lo 
económico y social.

1.3.1 Marco global a los 90` 

A inicios de los 90 ,̀ el Perú se abría al mundo. Se abordaba en ortodoxia, las recomendaciones 
económicas del consenso de Washington, el papel del libre mercado, la reducción del rol del Estado 
en la economía. Se salía de una severa hiperinflación, por el crecimiento desproporcionado en el 
nivel general de precios. Generado, en los ochenta, por una política económica que estableció 
controles de precios, subsidios y cuasi subsidios que provocaron un forado en la hacienda 
pública. Este se financió con crédito, que acrecentó la deuda externa e interna. Etapa de recesión 
productiva, creció la inflación que devino en hiperinflación, estábamos en la década perdida de 
los 80, no sólo en el Perú, sino en muchos países de América Latina.

1.3.2 La nueva política económica

1.3.2.1  Sinceramiento de precios y estabilidad económica

El duro “shock” que siguió a la debacle, que de alguna manera esperaban los peruanos, 
agobiados por la inflación, lo sentimos como un cataclismo: la inflación se disparó a 7,650%, en 
el año 1990. Se tenía que sincerar los precios aun a costa de la reducción drástica del poder 
de compra del ingreso de los peruanos. En el marco de la política económica era necesaria la 
medida, aunque discutible la intensidad, a fin de estabilizar y generar expectativas favorables a 
futuro.

El objetivo del programa de estabilización fue corregir los precios relativos de los bienes y 
servicios principalmente manejados por el sector público que propiciaban el acrecentamiento del 
déficit fiscal y cuasi fiscal, que generaba mayor gasto público. La política económica previa al 
ajuste se sustentaba en controles de precios, aprovisionamiento de recursos vía venta de divisas 
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del Banco Central como de las reservas internacionales a tipos de cambio subsidiados por el 
Estado. Con presiones remunerativas, indexadas parcialmente, mayores subsidios y distorsión 
de los precios relativos.

Las expectativas desfavorables de los agentes económicos sobre los desequilibrios de 
las cuentas fiscales y externas exacerbaron la inflación. Se generó escasez de alimentos, 
principalmente de los bienes controlados, acaparamiento, incrementos especulativos del tipo 
de cambio. Todo ello propició las medidas de ajuste del nuevo gobierno, en el año 1990, que 
aplicó medidas de estabilización orientadas a eliminar la distorsión de precios relativos, a través 
del saneamiento de las finanzas públicas y la liberalización del tipo de cambio. Las medidas 
generaron una inflación de 397% en el mes de agosto de dicho año esto debido a la eliminación de 
los controles de precios de los bienes y servicios públicos, un alza sustancial de los combustibles, 
el tipo de cambio fue liberalizado, dejándolo a la fijación por la oferta y demanda del sistema 
financiero. La inflación en el año 1990 ascendió a 7,650%, para ir declinando considerablemente, 
primero a una tasa promedio de 139% en 1991, 56,7% en 1992, 39,5% en 1993, 15% en 1994, 
10% el año 1995 y en los últimos 5 años en promedio bordeó el 3%, entrando la economía en 
período importante de estabilidad.

GRÁFICO Nº 12:
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

DE LIMA METROPOLITANA 1980-2008

Elaboración del autor
Fuente: INEI

De otro lado, los niveles remunerativos de los trabajadores, de todos los segmentos laborales, 
fueron deteriorándose cada vez más, dados los ajustes efectuados, pero a menor proporción 
que la situación previa en lo que las remuneraciones habían perdido su valor hasta en 50%. 
Esta declinación del ingreso se observó con mayor nitidez con la caída continua del PBI per 
cápita, que llegó a su menor nivel, después de 18 años de caída al año 1992. De allí, empezó la 
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recuperación, creciendo sostenidamente conforme se incrementaba la actividad productiva, la 
inversión y la población ocupada.

Recién en el año 2006, el PBI per cápita recuperó el poder real de compra del año 1975, año 
de su más alto nivel.  Es decir, recién empezamos con una nueva visión de futuro. 

1.3.2.2  Cambios trascendentes en el ingreso per cápita

A partir de esa fecha, la tendencia de la producción cambió al alza. El PBI per cápita, 
bordeó los cuatro mil dólares, cifra que se ha duplicado en los últimos cinco años, recuperando 
los niveles reales de treinta años atrás. Como en un nuevo punto de partida, del cual no debe 
haber retroceso. El Perú de hoy, se encuentra en un franco proceso de integración hacia 
adentro, acrecentando su mercado interno. En épocas de crisis internacional, es fundamental 
mirar hacia adentro, extendiendo nuestra mirada también a nuestros vecinos cercanos. Hay 
que seguir en esa línea, y en lo social, hay que fortalecer la educación, salud e infraestructura, 
motores del desarrollo.

El Gráfico siguiente permite apreciar la recuperación del tiempo perdido. Si el año 1975, 
alcanzamos el más alto PBI per cápita, este declinó constantemente hasta alcanzar en el año 
1992 su nivel más bajo. Ahora el PBI per cápita representa casi el doble del año 1990, marca 
una nueva frontera en lo económico. Clara evidencia de un cambio en la tendencia, dadas las 
mayores inversiones y el crecimiento de la actividad productiva (ver Gráfico Nº 13).

En estas dos últimas décadas, el país registró cambios importantes. Así lo entendieron 
la población, los trabajadores y los empresarios, incluidos los grandes empresarios que 
producen cerca del 60% del PBI como los medianos y pequeños empresarios que dan cuenta 
del restante 40%. Los nacionales, también con otra mentalidad, una visión más moderna, 
menos aprovechadora del Estado, como lo hicieran en el pasado, recordemos que muchos 
vivieron de las gollerías o privilegios de un Estado complaciente, tiempos idos que dejaron  
como lección que debe erradicarse en su integridad, tributación justa, sin subsidios y 
responsabilidad social.

Los empresarios peruanos ahora miran no sólo el mercado interno sino también el externo. 
Están en la industria manufacturera de bebidas, tabaco, textiles, metal mecánica, agroindustria. 
En la minería engarzados al capital transnacional. En la pesca y en la industria de la construcción, 
que vive un período muy dinámico, crecimiento que se enlazo a otras industrias de insumos 
básicos, de madera, vidrios, aglomerantes, cerámicos, de acabados, etc. Este escenario, permite 
objetivizar al Perú como un país en crecimiento capitalista, por sus características, por su 
estructura, hay grandes cambios en ese sentido. Es un proceso de acumulación capital-trabajo 
creciente, que se extiende a la agricultura. 

Al panorama de ajuste económico y de crisis económica que vivimos, se sumó el drama 
interno que vivió el país, que no podemos dejar de mencionar, de violencia terrorista, que fue 
incubándose. Apareció en los años 80, ante un accionar indiferente e ineficaz del Estado, 
que alcanzó su punto más alto en la primer quinquenio de la década de los 90, para declinar 
ostensiblemente a finales de la década  hasta hoy. Es evidente que las acciones de pacificación 
emprendidas dieron resultado favorable y el país entró en una senda de crecimiento y estabilidad 
política y económica, de tal manera que las nuevas generaciones miran el Perú con nuevos ojos, 
con mucho optimismo de cara al futuro. 
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GRÁFICO Nº 13 PERú:
EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CAPITA, 1990-2008

(Nuevos soles a precios de 1994)

Elaboración del autor
Fuente: INEI-BCRP

1.3.2.3 Apertura comercial, libre flujo de mercancías y  capitales. 
    Tratados de Libre Comercio

Las reformas ejecutadas en los noventa también implicaron la total apertura de la economía 
al comercio mundial, libre flujo de entrada y salida de mercancías, libre flujo de capitales. El país 
se abrió al mundo, se implementaron una serie de medidas en materia de apertura comercial: 
reducción de la protección arancelaria, eliminación de medidas extremas de carácter para 
arancelario y otras de similar naturaleza. 

Por lo demás, se implementó un proceso de liberalización cambiaria y financiera, 
profundizándose la apertura comercial, y el proceso de reintegración del país a la comunidad 
financiera internacional. Se implementó un  régimen cambiario de flotación con intervención del 
Banco Central en el mercado cambiario, es decir, en la compra y venta de moneda extranjera, 
controlando la liquidez del sistema. En materia comercial se eliminó una serie de restricciones a 
la importación, permisos, licencias, registros, que actuaban como medidas para arancelarias. La 
tasa arancelaria promedio se redujo drásticamente primero a 26%, luego a 17%. La protección 
efectiva pasó de 33% a 18% en el año 1991. Ello propició un mayor flujo comercial, aumentó de 
la competitividad y eficiencia de la economía. Se aprobaron una serie de incentivos tributarios y 
laborales, en zonas francas industriales, comerciales y turísticas. Ello permitió una recuperación 
paulatina de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que se acrecentaron a lo largo de los 
últimos dieciocho años.  
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Por esos años se tomaron medidas para incentivar la inversión extranjera en el país. Se dieron 
una serie de dispositivos en ese sentido, se suscribieron diversos convenios internacionales y se 
normalizó el flujo de capitales extranjeros. Se establecieron los derechos a la disponibilidad, libre 
tenencia, uso y disposición interna y externa de moneda extranjera, y su libre convertibilidad  en 
el mercado cambiario. Se dictó el Decreto 662 de inversión extranjera, dando estabilidad jurídica 
al capital extranjero, libre transferencia de capitales y estabilidad tributaria. También el Decreto 
663 del programa de migración-inversión, facilitando el ingreso de extranjeros con deseos de 
aportar e invertir en el país, buscando de esta manera dinamizar la inversión extranjera en los 
diversos sectores productivos.  

Todos estos aspectos dinamizaron la inversión extranjera y especialmente el comercio 
internacional peruano. A ello se agrega la política agresiva de tratados de libre comercio que 
se implementaron en los últimos años. El Perú a la fecha, en el marco de la apertura comercial, 
ha venido impulsando y suscrito sendos tratados de libre comercio con diversas economías del 
mundo, con Estados Unidos, Canadá, Singapur, Chile, ahora último con China, Corea, el bloque 
ALEC: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. 

También, otros TLC estarían entrando en vigencia pronto, con Tailandia, Islandia, Japón, 
México, Panamá, Costa Rica, Unión Europea, Guatemala. Definitivamente ello incidió 
positivamente en la diversificación de los destinos de las exportaciones peruanas, y también 
generaron un importante crecimiento de las inversiones. 

En ese escenario, el Perú se reactivó con el impulso del capital nacional e internacional, con 
su gente emprendedora, en su mayor parte trabajadores independientes, que dan todo de sí, por 
el progreso, por el crecimiento, por la grandeza de esta parte del mundo con un destino especial, 
que fue en el pasado el centro geopolítico, cultural, económico y social que engarzó esta parte de 
América. No olvidemos que nuestra cultura Inca dominó y extendió su influencia de norte a sur en 
gran parte de Sudamérica, por el norte hasta Colombia y por el sur hasta el río Maule en Chile. 
Hoy, con un futuro por coliderar, debemos seguir en la integración económica y social de esta 
parte de América. El Perú seguirá en el centro geográfico, económico y político de Sudamérica, 
por tanto con un protagonismo indiscutible.

1.3.2.4 Crecimiento del sector externo peruano, exportaciones 
            e importaciones dinámicas

El proceso de estabilización y apertura comercial dinamizó las exportaciones peruanas. 
Estas pasaron de los US $5,000 Millones de dólares en el año 1995, a más de US $31,000 
Millones de dólares el 2008, es decir creció en 6 veces. Ello incidió en una mayor dinámica 
productiva, a su vez mayor inversión, empleo e ingresos. No sólo se está exportando minerales, 
sino  productos agrícolas tradicionales como el café, algodón, azúcar, y no tradicionales, como el 
espárrago, páprika, alcachofa, palta, quinua, cebolla, cacao, frutas. Los productos naturales, van 
ganado espacio en el mundo: la cochinilla, la tara, la nuez, el achiote, el maíz gigante del Cusco, 
la quinua, el maíz morado, con diferentes destinos en América, Europa, Asia y Oceanía. Esta 
realidad completamente verificable es la expresión de los cambios en la economía y su extensión 
indiscutible hacia las actividades agrícolas y pecuarias (ver Gráfico Nº 14).

En una primera instancia se dinamizaron fuertemente las exportaciones de productos 
tradicionales, principalmente mineros, por la mayor demanda en el mercado mundial y los 
buenos precios al alza, es bueno recalcar que cerca del 60% de las exportaciones peruanas son 
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minerales. De estas, el 80% corresponden a la exportación de tres principales productos: cobre, 
oro y zinc. Ello es parte de la dinámica de yacimientos gestados en los años 90 ,̀ cuyos mayores 
resultados se están dando en la primera década del siglo XXI, con una perspectiva de mediano 
y largo plazo muy prometedora. 

Gráfico Nº 14 
PERú: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, 1990-2008

 (Valores FOB en miles de millones de US $)

Elaboración del autor
Fuente: BCRP

Las exportaciones tradicionales, que incluyen productos mineros, agrícolas y pesqueros, 
pasaron de 4 mil millones de dólares en el año 1995 a más de 23 mil millones de dólares en el 
año 2008. Se multiplicaron por 5 en 13 años.

Cabe indicar que a partir del año 1993 el Perú accede a los beneficios de la ley de 
Preferencias Arancelarias Andinas (LPPA) de los Estados Unidos de América que se extendería 
hasta la suscripción del TLC con Estados Unidos en el año 2006. Este beneficio abarcó casi 
todo el universo arancelario con excepción de productos textiles, calzado, petróleo, atún, cueros, 
azúcares, ron y relojes, representando un importante incentivo para el incremento de nuestras 
exportaciones no tradicionales.

Es evidente que en este proceso de aumento de las exportaciones peruanas, las ventas al 
exterior de productos no tradicionales, ganan protagonismo. Éstas aumentaron en forma muy 
dinámica en los últimos años, pasan de US $1,400 millones de dólares en el año 1995 a US 
$7,600 millones de dólares en el 2008, se multiplicaron por más de cinco. 

La oferta externa de productos no tradicionales peruanos viene diversificándose en forma 
importante, como se observa en el Gráfico Nº 15. De ellos son los productos textiles los de mayor 
dinámica, seguido de los productos agropecuarios, los químicos, siderometalúrgicos, de joyería, 
productos pesqueros, principalmente.
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GRÁFICO Nº 15  
PERú: EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES, 1990 – 2008

 (Valores FOB en miles de millones de US $)

Elaboración del autor
Fuente: BCRP

Los productos agropecuarios no tradicionales crecen en ciertos casos a la par del café, 
azúcar, algodón, que han sido tradicionalmente nuestros principales productos de exportación. 
Ahora, los agroindustriales no tradicionales ganan el mercado externo rápidamente con productos 
emblemáticos, como el espárrago, la páprika, alcachofa, cebolla, mango, uva, plátano, palta y 
otros andinos muy interesantes como la quinua, papa, tarwi, entre otros. 

Cabe señalar que en principio nuestros principales socios comerciales han sido EEUU, Japón, 
Alemania y por bloques fueron aumentando nuestras exportaciones a la Comunidad Económica 
Europea, la Comunidad Andina, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y los 
países de Asia Oriental y más adelante, el Sudeste asiático. Ahora el protagonismo lo tienen 
principalmente EEUU, China, la Unión Europea y Japón.  

De otro lado, la importación de bienes también se ha tornado muy dinámica, creciendo a 
la par del aumento de la demanda interna. Dado el crecimiento de las inversiones mineras, la 
mayor actividad de la industria manufacturera, de la construcción, el comercio y los servicios. 
Dados los incentivos arancelarios, las importaciones de bienes, servicios y de capital crecieron 
sustantivamente. Las importaciones totales pasaron de US $7,400 millones de dólares en el año 
1995 a US $28,500 mil millones de dólares en el año 2008. Es decir se multiplicaron por cuatro. 
En un periodo importante de crecimiento de la importación de bienes intermedios o insumos para 
la industria en crecimiento, y principalmente por la mayor adquisición de bienes de capital, y a 
menor velocidad la importación de bienes de consumo. 
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Gráfico Nº 16 PERÚ:
IMPORTACIÓN, SEGúN USO O DESTINO ECONÓMICO, 1980 – 2008

(Valores FOB en miles de millones de US $)

Elaboración del autor
Fuente: BCRP
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Como se observa en el Gráfico Nº 16, las importaciones de bienes intermedios y de capital 
fueron los más dinámicos. Este elevado crecimiento es respuesta al aumento sustantivo del PBI 
que en el año 2008 alcanzó el nivel record de 9,8% de crecimiento. En el grupo de bienes de 
consumo duradero destacan las compras de automóviles, televisores, aparatos electrodomésticos 
y motocicletas, cuya adquisición  fue creciente, dada la diseminación de este medio de transporte 
en todo el país. Nuestros principales proveedores, fueron Japón, China, EEUU y México. Otros 
productos de consumo no duradero fueron medicamentos, productos cosméticos, perfumería, 
calzado y preparados comestibles. Estos productos provienen principalmente de Colombia, 
Alemania, China, Brasil.

En cuanto a la compra de insumos destacaron las adquisiciones de plásticos, en forma primaria, 
productos de hierro, acero, cereales, hilados, tejidos, papel y cartón, productos químicos orgánicos, 
partes y piezas de máquinas, aceites y grasas. China, Colombia, EEUU, Chile y México son nuestros 
principales proveedores. La importación de bienes de capital, principalmente dirigida a la industria, 
involucró adquisiciones de maquinaria y equipo, de ingeniería civil, equipos de telecomunicaciones, 
máquinas de procesamiento de datos, bombas, comprensoras, ventiladoras, aparatos de filtrado, 
aparatos eléctricos rotativos, equipos de calefacción, refrigeración y otros. La inversión en importación 
de bienes de capital ha sido muy dinámica en los últimos lustros, dada la nueva dinámica productiva.     

La balanza comercial se tornó positiva a partir del año 2002 y hasta la actualidad, dados los 
mayores valores de las exportaciones totales.
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1.3.2.5 Reforma del Estado, privatización de empresas públicas,  
   crecimiento de la IED

Otra de las reformas implementada en los 90 ,̀ fue el proceso de reforma del Estado. Éste 
tenía que aligerarse, dejar de ser un actor principal en el proceso productivo, propiciando la 
inversión privada. Se inició con la privatización de cientos de empresas públicas quebradas, casi 
quebradas o en agonía. Éstas exhibían inmensos déficit y abrumaban al Estado con sus deudas. 
En tales circunstancias dicho proceso fue beneficioso por tres razones. 

La primera de ellas, porque estas unidades económicas dejaron de presionar al Estado con 
sus pasivos que acrecentaban el déficit público. Segundo, sus activos generaron liquidez, al ser 
enajenados, vendidos, por tanto generaron un flujo positivo de recursos. Tercero, propició un 
crecimiento importante de la inversión privada, nacional y extranjera, en diferentes campos de la 
economía. A su vez dinamizó la inversión extranjera directa, proceso creciente hasta la actualidad, 
propiciando una nueva dinámica de inversión-producción, consumo, interno y externo, y mayor 
empleo. Este creció en la última década a una tasa de 2,9% al año, generándose además mayor 
ingreso que marca la pauta del crecimiento económico de hoy.

Dado el objetivo de sanear las finanzas públicas, el ajuste implementado, el control de 
ingresos y gastos del Estado, se complementó con la privatización de las empresas públicas, 
que  cumplía el objetivo de dinamizar la inversión privada. Se estableció el marco regulatorio 
necesario para la privatización en los sectores hidrocarburos, telecomunicaciones, minería y 
electricidad. Combinando pagos en efectivo y papeles de la deuda externa. 

En el año 1993 se inició el proceso de privatización de más de 20 empresas públicas, entre las 
principales: Empresa Nacional del Tabaco (ENATA), Fertilizantes Sintéticos S.A. (FERTISA), Empresa 
Regional de Transporte Urbano de Arequipa (ERETRU Arequipa),Empresa Regional de Transporte 
Urbano de Trujillo (ERETRU Trujillo, Empresa Regional de Servicios de y Producción Pesquera 
de Samanco, Empresa Regional Pesquera Grau, Banco internacional del Perú (INTERBANK), 
Banco Continental, Banco de Bolivia, Empresa Nacional de Ferrocarriles S.A. (ENAFER), Empresa 
de Generación Termoeléctrica de Ventanilla S.A. (ETEVENSA), Empresa Nacional de Turismo 
(ENTURPERU), Compañía de Seguros Popular y Porvenir, Empresa Pesquera Regional del Sur 
(EMPRESUR), Empresa Regional de Palma Aceitera (ENREPALMA), Empresa de Desarrollo y 
Explotación de la Palma Aceitera (EMDEPALMA),Empresa Regional Minera Grau Bayóvar S.A., 
Empresa de la Sal (EMSAL), Empresa Minera Especial Tintaya, Puerto de Ilo, Complejo Agroindustrial 
de Chao. Compañía Peruana de Teléfonos (CPT), ENTEL, CENTROMIN Perú. 

Hasta el año 1994, el proceso de privatización había generado un flujo positivo de recursos 
por más de US $3,144 millones de dólares y compromisos de inversión por US $4,042 millones 
de dólares. A esa fecha las privatizaciones superaron las 30 unidades públicas. De otro lado, 
se incorporaron nuevos mecanismos de participación ciudadana y empresarial y aceptación de 
papeles de la deuda externa para la compra de acciones. Las mayores privatizaciones se dieron en 
telecomunicaciones, electricidad y minería. Destacó la venta de la Compañía Peruana de Teléfonos 
S.A. (CPTSA), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú S.A. (ENTELPERU), al 
Consorcio Telefónica del Perú. El valor total transado fue de US $ 2,002 millones de dólares, con 
compromisos de inversión en cinco años de US $ 1,800 millones de dólares.

En el sector electricidad se privatizaron el 60% de las acciones de EDELNOR/EDELSUR, 
en minería destaca la privatización de Tintaya, la refinería Cajamarquilla y la Refinería de Ilo. En 
otros sectores Cementos Lima, Cementos Yura, principalmente. 



53

AníbAl Sánchez AguilAr

Es importante mencionar que los compromisos de inversión fueron materializándose al poco 
tiempo, principalmente en los sectores telecomunicaciones, minero y eléctrico.  Los fondos de la 
privatización fueron orientados a la atención de los programas sociales de lucha contra la pobreza, 
a FONCODES, Programa del Vaso de Leche, PRONAA, a proyectos de inversión ejecutados por 
INFES, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, principalmente.

El proceso de privatización, el clima de estabilidad económica y la recuperación productiva, 
abonaron al crecimiento de la inversión extranjera directa en el país, que se tornó creciente, 
hasta nuestros días. El país empezó a exhibir fortalezas que lo vienen sosteniendo: estabilidad 
económica, rentabilidad, atractivos turísticos, culinarios, nuevas posibilidades para propios y ex-
traños. El Perú se posicionó como un país atractivo para el flujo de capitales. 

En esa dirección, el incremento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el periodo 1990-
2008  superaría los US $18,000 millones de dólares. La inversión extranjera por la propia lógica 
del capital, se encamina a los mercados de mayor rendimiento económico, es decir a aquellos 
lugares cuya media de rendimiento es superior al de otras latitudes. Ello nos indica, sin temor a 
equivocarnos, que la rentabilidad en el país fue foco de atracción. 

El stock de IED en el país, se incrementó sostenidamente en los últimos 18 años. Si en el año 
1990, se registraron US $1,299 millones de dólares, éste  subió en el año 2,000 a US $12,233 mi-
llones de dólares, aumento de 842,0%, en este periodo. Realmente impresionante. Parte de ello 
por las iniciales privatizaciones de los 90 .̀ Al 2008, ascendió a US $17,613 millones de dólares, 
un incremento de 44%. 

GRÁFICO Nº 17 PERú:
STOCK DE INVERSIÓN EXTRANjERA DIRECTA EN EL PERú, 1990 - 2008

(Millones de US Dólares)

Elaboración del autor
Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN.



54

AcumulAción de cApitAl y reproducción en lA AgriculturA peruAnA, 1970-2008

La IED se concentró principalmente en el sector minería, dado el potencial del país. Allí está 
invertido el 26,4%, en comunicaciones el 20,6%, en finanzas 16,8%, en la industria 16,7%, en 
energía 15,2%, en el comercio 4,3%, entre otros sectores. Proviene, principalmente, de España 
21,2%, Reino Unido 21,0%, Estados Unidos 15,2%, Países Bajos 6,5%, Chile 6,4%, Brasil 4,9%, 
Panamá 4,5%, Colombia 4,3%, México 2,2%, Singapur 1,8%, entre los principales. Más de 20 
países tienen inversiones importantes en nuestra patria. 

1.3.2.6 Crecimiento de la Inversión privada y pública

En las últimas dos décadas, el crecimiento de la inversión en la economía ha sido sostenido. 
Esto generó un incremento del capital físico, nuevas construcciones, maquinaria y equipo, que   
impulsando el crecimiento del empleo, vienen configurado esta nueva dinámica de acumulación 
capital-trabajo, circulo virtuoso que viene engarzando a la economía en su conjunto. Es decir, 
un proceso de profundización de la producción capitalista en todos los sectores. Las grandes 
inversiones en minería e hidrocarburos, en transporte y comunicaciones. En las diversas ramas 
de la industria manufacturera, en la producción de alimentos, prendas de vestir, que generan, a 
su vez, una mayor dinámica comercial, las finanzas y los seguros, los servicios a las empresas, 
las telecomunicaciones y otras actividades que se han tornado crecientes.Especialmente, la 
construcción, cuya dinámica generadora de puestos de trabajo a su vez, engarza un conjunto de 
actividades.

La inversión, tanto privada como pública ha sido creciente. En el periodo 1994-2008 creció 
en 120%, cifra superior al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), en el mismo periodo. La 
Inversión ha llegado a representar el 20% del PBI, superando el aporte de años anteriores donde 
apenas representaba el 15%. Hemos mejorado. De ella, la más dinámica ha sido la inversión 
privada, con nuevas construcciones, compra de maquinaria, tierras cultivables, nuevos equipos 
y reposición de bienes de capital, incorporación de nuevas tecnologías acorde con los avances 
en este nuevo siglo.

La inversión pública también ha sido muy dinámica en ciertos periodos. El Estado logró parte 
de los recursos de una economía en crecimiento, dado el mejoramiento de las finanzas públicas, 
para reinvertir en infraestructura vial, carreteras, puentes, puertos y aeropuertos. No olvidemos, 
que a inicios de la década de los 90 ,̀ el país parecía un país bombardeado después de una 
guerra, carreteras destrozadas, infraestructura de salud y educación en abandono. Ahora el 
panorama es distinto. Importantes proyectos de irrigación costera también se hicieron realidad: 
Gallito Ciego, Chavimochic, Chao, Majes, Puyango-Tumbes, Chira-Piura, entre otros. El avance 
en la electrificación urbana y rural del país es también evidente, un país mayormente electrificado 
camina al progreso. 

La inversión logró tasas positivas de crecimiento en el primer quinquenio de los 90` y también 
en el último quinquenio, como se aprecia más adelante.  

El Gráfico Nº 18 nos muestra la dinámica de crecimiento de la Inversión total, que como parte 
de la demanda interna, logró vigorizar el crecimiento del PBI, a tasas de crecimiento superiores, 
especialmente en los primeros años de los 90` y luego en la primera década del presente siglo. 
En el año 2002 la inversión creció en 5%, en el 2003 5,9%, 7,7% el 2004, 12% en el 2005, en el 
2006, 2007 y 2008 con tasas de aumento de 18,8%, 23,5% y 31,5% respectivamente.

El crecimiento de la inversión en el país, se ha sustentado principalmente en la inversión 
privada, tanto de capitales nacionales como extranjeros. Hemos visto como la inversión 
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extranjera directa creció sustantivamente a partir del proceso de reformas implementadas en los 
90 ,̀ pero también el capital privado nacional ha tenido muy buena performance, con empresas 
muy dinámicas y con ejemplos trascendentes de emprendimiento e iniciativa. 

GRÁFICO Nº 18 
PERú: PBI E INVERSIÓN (FBKF), 1992 – 2008

(Variación porcentual anual real)

Elaboración del autor
Fuente: INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

La generación de nuevas unidades económicas consolidadas creció en forma muy importante en 
los últimos diez años, y especialmente la actividad económica muy dinámica de la micro y pequeña 
producción, ese capitalismo popular insurgente que se extiende por todo el país junto a las medianas 
y grandes empresas nacionales, con protagonismo no sólo en el mercado nacional sino internacional. 
La inversión privada en los últimos cinco años creció a una tasa promedio de 20% anual.

Si en el periodo 2000-2002, la inversión privada cae fuertemente, dada la inestabilidad 
política generada a finales de la década anterior, cambio de gobierno en el año 2000, año en que 
la inversión privada disminuye en 15,5%, en el 2001 disminuyó en -23,3% y en el 2002 en -4,0%. 
A partir del año siguiente, la inversión privada, encuentra una senda de crecimiento. Haciendo un 
recuento, creció 6% en el 2003, casi 9% el 2004, subió a 12% el 2005, el 2006 creció a una tasa 
de 19%, en el 2007 en 24% y en el 2008 en 31%. Cómo uno puede observar en el Gráfico Nº 19.

La inversión pública también ha jugado un papel importante, dado el manejo fiscal prudente en 
el gasto, mayor generación de ingresos tributarios. Por tanto el Estado pudo atender la demanda 
de infraestructura, aun cuando nos falta mucho en infraestructura vial, educativa, de salud, de 
electrificación, se ha avanzado en forma importante. La inversión pública pasa de ser negativa en 
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los años 2000 (-1,8%), 2001 (-1,4%), se estabilizó el 2002 (0,2%) y empezó a crecer en 5,6% en 
el 2003, 2,8% en el 2004, 12,3% en el 2005, 15,3% en el 2006 y, el 2007 y 2008 tasas de 20,4% 
y 32,4%, respectivamente.  

GRÁFICO Nº 19 PERú:
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIjO PúBLICO Y PRIVADO, 1995 – 2008

(Variación porcentual anual)

Elaboración del autor
Fuente: INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

Cambios importantes se registraron en el país en este periodo, la inversión está creciendo y 
genera las condiciones de un crecimiento sostenido de la economía.

En el año 1999, la inversión total representaba el 16,9% del PBI, disminuyó a 14,8% en el año 
2002, de allí sube a 22% en el año 2008. Se estima que en el 2010 representará el 25% del PBI, 
cuyo valor se considera para el presente año en US $125 mil millones de dólares. Para el período 
1999-2010, los proyectos de inversión ascenderían a los US $35,600 millones de dólares (Cifras 
BCRP), la mayor parte en el sector minería con el 43,2%, en hidrocarburos 14,5%, en la industria 
manufacturera 12,2%, en electricidad 9,4%, en infraestructura 8,8%, en telecomunicaciones 
4,8%, en actividades agroindustriales 2,1%, en la pesca 0,5% y en otros sectores 4,5%.

En este panorama, por tanto, se están perfilando nuevas construcciones, crece la importación 
de bienes de capital, hay mayor dinamismo productivo. Así, en la agricultura, ejemplos como 
agroindustrial Camposol que administra 3,370 hectáreas en Ica, para el cultivo de uva. La Troncal, 
con 26,000 hectáreas de cultivos, en Casagrande inversión en destilería y desarrollo de campos de 
cultivo, en Laredo, el proyecto azucarero Arena Dulce. En telecomunicaciones, la ampliación de la 
red móvil y de banda ancha, obras de telefonía móvil. En construcción, hoteles cinco estrellas, en 
Piura, Tumbes, en el Cusco, en San Isidro en Lima, hotel de 30 pisos dél grupo Brescia. 
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La carretera transoceánica sur, con importancia histórica, que se extiende desde el extremo 
de la selva hacia el mar azul, mirando la Región Asia Pacífico, a través del Perú, potenciando a 
su paso, Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, dando vida a cientos de 
centros poblados que merecen integración, arribando a puertos con futuro, como Ilo y Matarani. 
Potencialmente aptos para la importación y exportación hacia el mundo. En la industria, expansión 
de la refinería Cajamarquilla, los fosfatos de Bayóvar, modernización de la refinería La Pampilla, 
inversiones en Aceros Arequipa, Cementos Lima, Cementos Yura. Infraestructura de Muelle Sur 
en el Callao, Puerto de Ancón, Embarcaciones y planta de Pesquera Inca, aeropuertos regionales, 
trabajos en la red vial nacional y departamental.

En el rubro de electricidad, ampliación de la central Santa Rosa, obras en la termoeléctrica 
de Egechilca, concesiones de líneas de transmisión. Crecimiento de inversiones en el sector 
comercial, tiendas Tottus en Lima, Trujillo y Chiclayo. Ampliación de áreas comerciales en el 
Centro Comercial Jockey Plaza, Complejo Comercial San Isidro. Diversas tiendas de Sodimac, 
Grupo Falabella, Mega Plaza en Arequipa con Parque Arauco, Gloria, Wiese. Tiendas Home 
Center, en Lima Cercado, Callao, Independencia, Los Olivos, Arequipa. Centro Comercial Lima 
Plaza Norte del grupo Wong, entre otras obras de inversión. Una encuesta del BCR indica que 
de 264 empresas que planean realizar inversiones, el 64%, indican en su respuesta múltiple, que 
será en ampliación y mejoramiento. El 53% compra o renovación de maquinaria.

GRÁFICO Nº 20 
PERú: FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIjO POR TIPO DE BIEN Y ORIGEN 1992-2008

(Var. % del Índice de volumen físico)

Elaboración del autor
Fuente: INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

Parte del crecimiento de la inversión fue producto del boom de la industria de la construcción 
que vive el país en los últimos 15 años. Avances en infraestructura vial, construcción de edificios 
de viviendas multifamiliares, impulsadas por el gasto público y también por el capital privado. 
La nueva fisonomía del comercio de grandes almacenes y supermercados, que va de la mano 
con el crecimiento del retail. La inversión minera creciente de los 90` y de la primera década 
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del presente siglo, impulsó obras de construcción a lo largo y ancho del país. La producción de 
gas natural y petróleo de igual forma, generaron sinnúmero de obras de construcción. Vivimos 
momentos de auge en el sector construcción, que además de generar mayor dinámica de las 
industrias conexas, propició mayor empleo y consumo. Un empleo que se genera directamente en 
la industria de la construcción, a su vez, indirectamente genera 5 puestos de trabajo adicionales. 
La inversión en nuevas construcciones, creció a un promedio anual de 10%, en los últimos años, 
como se observa en el Gráfico Nº 20.

De igual forma, la modernización de los procesos productivos, el crecimiento del parque 
automotor, el transporte público y privado, la compra de maquinaria y equipo muy dinámica, 
configuran un proceso de modernización productiva que es difícil dejar de observar. La compra de 
maquinaria y equipo alcanzó una tasa record de cerca del 50%, en el año 2008. Definitivamente 
el proceso de acumulación de capital físico y su engarce con el empleo, configura un Perú con 
plenas características de una sociedad capitalista, con tendencia a la modernidad, tendencia que 
quiérase o no, se extiende a la agricultura, en sus múltiples productos y áreas de cultivo.    

La acumulación de capital en la agricultura peruana es parte de este proceso, al cual se 
suma el posicionamiento de la culinaria peruana que gana adeptos en el mundo y por supuesto, 
se convierte en motor importante para la producción agrícola y pecuaria, que incluso está 
propiciando la reorientación en el flujo de capitales hacia la actividad agropecuaria. 

Los grandes proyectos de irrigación que han venido impulsando los sucesivos gobiernos 
abonan en ese sentido. Ello está permitiendo la ampliación  de la frontera agrícola, y la mayor 
generación de productos tradicionales y no tradicionales, algunos nuevos insurgentes, como el 
achiote, nuez de Brasil, la tara, el maíz gigante del Cusco, la cochinilla, la quinua, maíz morado, 
productos orgánicos que van ganado mercado.

Esto implica una dinámica especial de acumulación de capital muy ligado al crecimiento del 
empleo que, incuestionablemente nos vislumbran ya un sector, en su mayor parte capitalista por 
el tamaño del área que explota, el 80% de área cultivable ,y otro de inmensa pequeña producción, 
20% del área cultivable, que se está insertando poco a poco a esta nueva dinámica del mercado.

Gastón Acurio, el peruano que ha hecho bastante por posesionar la comida peruana en 
el mundo nos lanza el reto de peruanizar el mundo, a partir de nuestra comida, nuestros 
productos, nuestra cultura. Y lanza el reto de mirar al hombre rural del campo, quizás el más 
pobre, con una mirada próspera de acá a veinte años, en la medida que aproveche el mundo 
globalizado, que se engarce a los consumidores exigentes de productos orgánicos, naturales, 
ecológicos. Nos dice: 

“Sí. Sí es posible. Claro que es posible que en este mundo que nos viene el Perú pueda 
brillar. Con nuestro cacao y sus futuros chocolates, con nuestro café y sus futuras cafeterías, 
con nuestras fibras y algodones, y nuestras futuras boutiques, con nuestras raíces y hierbas, 
y nuestros futuros cosméticos de lujo. Claro que es posible que un peruano del mundo rural, 
hoy extremadamente pobre, pueda en muy corto tiempo convertirse en un ciudadano peruano 
extremadamente feliz… El mundo nos dice que sí es posible, el consumidor mundial nos pide 
a gritos que lo hagamos posible y ahora, con los peruanos unidos como nunca antes lo hemos 
estado en la convicción de que ha llegado la hora de la inclusión social, estamos listos para 
responderles que sí será posible, que nos estamos alistando.”8

8
 Gastón Acurio: “Peruanicemos el mundo”, El comercio 28 de julio 2011. 
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1.3.2.7 Crecimiento de la producción y diversificación en la  
   economía peruana 

La economía peruana, tras el proceso de estabilización de los 90 ,́ creció sostenidamente a lo 
largo de las dos últimas décadas, con un breve periodo de atenuación en el crecimiento entre los 
años 1998-2000, por shocks externos, el Fenómeno de El Niño, e inestabilidad política interna, 
tras un final dramático del segundo gobierno de Fujimori.  Como observamos en el Gráfico Nº 21, 
la economía peruana en el periodo 1993-1997 creció en forma muy importante. El aumento del 
PBI registró una tasa promedio anual de 7,1%, que declinó ligeramente entre los años 1998-2000.  
En este periodo se sintieron los efectos de la crisis asiática, la crisis brasilera y un fuerte impacto 
negativo por los cambios climáticos provocados por el Fenómeno de El Niño, que aparece en 
ciertos periodos de nuestra historia con exceso de lluvias en una parte del territorio y sequías 
en otras partes, que afectan la producción agrícola,  pecuaria, el transporte, el comercio y los 
servicios. Fueron también años de inestabilidad política y deterioro del régimen del Presidente 
Alberto Fujimori, quién al intentar un tercer mandato, culminó su gobierno envuelto en graves 
actos de corrupción. 

Superados estos factores negativos, la economía peruana encontró nuevamente la senda 
del crecimiento. En los últimos años el PBI peruano creció a una tasa promedio anual de 7%, 
comportamiento que debería mantenerse para beneficio de cerca de 30 millones de peruanos. 
Dicho crecimiento, en una primera etapa, fue impulsado por la demanda externa por nuestras 
principales materias primas, principalmente minerales. Así se hicieron realidad las importantes 
inversiones mineras gestadas en los 90 ,́ que dieron lugar a exportaciones crecientes de cobre, 
oro, zinc, plata y otros minerales. 

Las inversiones mineras continuaron tras las iniciales de los 90 ,̀ reportando importante 
crecimiento del sector externo, dada la demanda de minerales en el mundo, especialmente por el 
impresionante crecimiento de China, ahora locomotora del crecimiento mundial. 

El fuerte impacto de la explotación minera, acompañó el crecimiento de la industria 
manufacturera, impulsada tanto por la demanda interna como externa, con incrementos 
importantes en la producción de alimentos, textiles, prendas de vestir para exportación, productos 
metálicos, minero metalúrgicos, químicos. También,  el proceso de apertura comercial impulsó 
un creciente dinamismo de las exportaciones no tradicionales, de alimentos, textiles, prendas de 
vestir, madera y otros, con un proceso muy interesante de diversificación de mercados, no sólo a 
países de América del Norte, como EE.UU. y Canadá, sino también a países de Europa, China, 
Corea  y Japón en Asia, y otros países del Sudeste Asiático y vecinos Sudamericanos.

La industria de la construcción que apareció muy dinámica en la primera década del siglo 
XXI, incrementó la inversión de capital físico, grandes obras de infraestructura minera, hoteles, 
edificios multifamiliares, mercados y supermercados. La inversión pública en infraestructura vial, 
educativa, de salud, también se tornó dinámica. 

Si en una primera etapa la minería fue la locomotora del crecimiento, jalada por el sector 
externo, en una segunda etapa, fue  la industria de la construcción la que se tornó muy dinámica 
ampliando el mercado interno, por un evidente crecimiento de la inversión y el consumo. 

En los primeros años del siglo XXI, el mercado interno peruano mostró síntomas de 
entrar en un caudal más dinámico por el crecimiento del consumo e inversión privada que 
apuntalan la demanda interna que impulsa la producción, generando empleo y por tanto un 
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crecimiento importante de los ingresos de las familias. La actividad de la construcción generó 
colateralmente el crecimiento de otras actividades conexas de la manufactura, la industria 
de maderas, vidrios, metálicos, cerámicos, aglomerantes, otros. Asimismo, del comercio y 
los servicios. La economía creció, el empleo también y los ingresos aumento en todos los 
segmentos poblacionales. Por lo que las condiciones de vida empezaron a mejorar, se  redujo 
la pobreza, lo que ha continuado hasta la actualidad.  

GRÁFICO Nº 21 
PERú: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO, 1980– 2008

(Variación porcentual anual real)
Año Base 1994=100

Elaboración del autor
Fuente: INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

Este proceso, de una u otra manera, viene impactado en la  reactivación de la agricultura 
peruana, luego de décadas de atraso, de reformas agrarias frustradas, inconclusas y otros males. 
La reactivación se extenderá a las mejores tierras de la costa, sierra y selva. Se observa ya esta 
nueva dinámica, que genera optimismo por este  “nuevo” panorama del sector agropecuario. 
El crecimiento de la inversión en la agricultura peruana viene incrementándose, generando un 
nuevo proceso de acumulación, una nueva relación capital-trabajo, que es necesario explicar y 
mirar con detenimiento.

Esto va acompañado de un fenómeno sui géneris en la realidad peruana, el posicionamiento 
de la comida peruana, de su culinaria. Cómo señaláramos, un chef muy reconocido por dicha 
labor, Gastón Acurio, que es parte ya de nuestra historia. Se ha dado la tarea de posicionar lo 
mejor de lo nuestro en el mundo y lo está logrando, es toda una corriente, despertando también 
en lo interno, una auto estima especial de nuestra población que se nutre, se auto identifica 
con nuestra comida, con lo nuestro y que está posibilitando engarzar a la pequeña producción 
agrícola y pecuaria, involucrándola en este proceso de acumulación, hacia delante.   
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GRÁFICO Nº 22 
PERú: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO, 1991– 2008

(Índice de volumen físico)
Año Base 1994=100

Elaboración del autor
Fuente: INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

La información estadística oficial permite observar la innegable evolución positiva del índice 
de volumen físico del PBI y de las diferentes actividades económicas que lo conforman, como 
apreciamos en el Gráfico Nº 23.  

Si en el año 1994 producíamos como 100,0, al cierre del año 2008 la economía se ubica en 
mas del 194,1, es decir crecimos en más del 90%, en valores acumulados. 

Definitivamente, la actividad de minería e hidrocarburos, se convierte en la locomotora del 
crecimiento, es innegable su protagonismo. Ella creció en cerca de 140% mucho más que el PBI 
en ese periodo. Ello impacta en la actividad de la industria de la construcción, muy ligada a la 
demanda interna, que gana preponderancia en los primeros años del presente siglo, arrastrando 
a importantes ramas industriales y la producción de aglomerantes, cementos, vidrios, maderas, 
cerámicos, plásticos, conductores eléctricos y otros.

También se dinamiza el comercio y los servicios, en un proceso de acumulación de capital 
que no veíamos en la historia peruana. Con una economía que se va integrando cada vez 
más, ampliando el mercado interno, y mirando al mundo cercano y lejano como una gran 
posibilidad para afianzar este crecimiento y propiciando ahora sí, el desarrollo económico y 
social del país.
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En dicho periodo 1994-2008, la actividad agropecuaria crece en 96,4%, la manufactura en 
89,4%, el comercio en 100,2%, la pesca en 31,1%, la  electricidad y agua 106,6%, la construcción 
106,3%, otros servicios en 90,1%. También la actividad de servicios gubernamentales en 72,1%.

GRÁFICO Nº 23 
PERú: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO, 

SEGúN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  1991–2008
(ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO)

Año Base 1994=100

Elaboración del autor 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Históricamente la minería ha jugado un papel determinante en el crecimiento productivo 
peruano. Desde la época pre inca e inca, fue causa y consecuencia de la muerte de Atahualpa, 
la conquista del Perú prehispánico por los españoles, seguido de tres siglos de colonialismo y 
explotación salvaje a la población indígena, por la minería y el reparto de nuestro territorio en 
inmensas encomiendas con poder omnímodo para el conquistador y colonizador. 

Durante todo el siglo XX la explotación minera ha sido determinante, y siempre quedaba en la 
disyuntiva, minería o agricultura, dependiendo de la óptica que lo miraran diversos ojos y entendedores. 
A la larga ambas han convivido.  Así llegamos a esta etapa contemporánea donde la minería sigue 
jugando papel determinante en el crecimiento. A fines de la década del 70´ del siglo pasado, la minería 
aportaba el 11% del PBI. Pasados 40 años sigue aportando el mismo peso sustantivo, 11%. Podemos 
mirar las Cuentas Nacionales con Base 94 que corroboran estadísticamente esta realidad. 
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Así lo expresa el Gráfico N ° 24 que permite apreciar que en estas dos últimas décadas, la minería 
tiene un crecimiento impresionante. Ha sido y es la locomotora del crecimiento productivo peruano. El 
60% de nuestras exportaciones totales, son minerales, y a esto hay que agregarle la explotación de 
gas natural y los servicios conexos que genera. No se puede tapar la luz con un dedo. 

GRÁFICO Nº 24 
PERú: PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN EL PRODUCTO BRUTO INTERNO, 1991 - 2008

(Porcentaje de valores a precios Corrientes)

Elaboración del autor
Fuente: INEI - DNCN

Lo importante del Perú de hoy, es que la actividad manufacturera se ha tornado también 
muy dinámica y ahora aporta más del 16% del PBI peruano, con divisiones industriales muy 
dinámicas. En los últimos años, destacaron  la industria de alimentos, de textiles, de prendas de 
vestir, la metalmecánica, los químicos, la producción de muebles de madera y en general. 

El comercio y los servicios, con un peso sustantivo en la economía, generan cerca del 
45% del PBI. La industria de la construcción, creciente, dinamizadora, generadora de empleo, 
es una segunda locomotora del Perú de hoy. Esto nos lo demuestra la evidencia empírica de 
un Perú cambiante, en crecimiento y con grandes posibilidades de desarrollo, al cual viene 
ya aportando la producción agrícola y pecuaria en un proceso creciente de acumulación. Ese 
es el Perú de hoy.       

   
1.3.2.8 Crecimiento del Empleo y los Ingresos

El crecimiento de la economía, definitivamente ha generado mayor empleo e ingreso. La 
Población Económicamente Activa (PEA) ocupada pasó de 11,8 millones de personas en el año 
2001, a 14,5 millones en el año 2008, incrementándose a una tasa promedio anual de 2,9%, por 
encima de la tasa de crecimiento poblacional. En la última década, la economía en crecimiento 
ha generado aproximadamente 300 mil empleos, cada año. El crecimiento del empleo ha sido 
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mayor en las áreas urbanas, la PEA ocupada urbana pasó de 7,9 millones a 10,3 millones de 
puestos de trabajo. Y en el área rural, dadas las constantes migraciones de la población del 
campo hacia las ciudades, creció muy levemente, hasta ubicarse en 4,1 millones de empleos en 
la actualidad. Cifras que se observan en el Gráfico Nº 25. 

GRÁFICO Nº 25 
PERú: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE  

ACTIVA OCUPADA, SEGúN ÁREA DE RESIDENCIA, 2001 – 2008
(Miles de personas)

.

Elaboración del autor
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001-2008.

Lo importante del mercado laboral, es el crecimiento del número de empleadores y 
patrones, que creció a una tasa de 4,9% cada año, crecimiento sin precedentes, que va 
configurando un país con un enorme potencial  de emprendedores, que van generando su 
propio ingreso a través de la incursión en la actividad privada. El número de empleadores y 
patrones pasó de 600 mil en el año 2001, a 850 mil en el año 2008. La población asalariada, 
obreros y empleados, viene creciendo a una tasa promedio anual de 3,5%, dado el aumento 
de la actividad productiva del país. Estos pasaron de ser 5 millones el año 2001, a casi 7 
millones en el año 2008.  

El número de trabajadores independientes paso de 4,3 millones en el año 2001 a 5,3 millones 
en el 2008 creciendo a una tasa promedio anual de 2,2% (2001-2008). Lo interesante es el proceso 
de disminución en el número de trabajadores familiares no remunerados que disminuyó de 2,4 
millones en el 2004, punto más alto, a 1,9 millones en el 2008, población ocupada muy ligada a la 
micro y pequeña producción, en las áreas urbanas y rurales del país, fundamentalmente ligadas 
a la pequeña explotación agropecuaria (ver cuadro Nº 1).

El crecimiento del empleo en el área rural se manifiesta más lento que en las áreas urbanas, 
por la fuerte disminución de la población rural efecto de las migraciones internas. La tasa de 
crecimiento promedio anual es de 0,7%, apenas si alcanza la cuarta parte de la velocidad de 
crecimiento del empleo en las áreas urbanas. 
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CUADRO Nº 1  
PERú: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, 

SEGúN ÁREA DE RESIDENCIA Y CATEGORÍA DE OCUPACIÓN, 2001 – 2008 
(Miles de personas)

Área de residencia 
y Categoría de ocu-
pación

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

“Tasa 
anual  
(%)”

2001-
2008

Nacional 11 862,3 12 033,9 12 836,7 13 059,8 13 124,4 13 683,0 14 197,2 14 459,2 2,9

Empleador / patrono 603,3 617,9 655,8 689,1 710,7 736,1 817,4 804,9 4,2

Asalariado 1/ 5 047,1 5 116,8 5 174,0 5 385,8 5 550,3 5 991,3 6 381,9 6 582,6 3,9

Trabajador independiente 4 360,0 4 260,0 4 652,9 4 554,8 4 597,2 4 638,2 4 938,8 5 078,5 2,2

Trabajdor familiar no 
remunerado 

1 851,9 2 039,2 2 353,9 2 430,2 2 266,2 2 317,5 2 059,1 1 993,2 1,1

Urbano 7 899,2 8 004,8 8 632,2 8 810,5 8 918,1 9 409,8 10 016,9 10 308,8 3,9

Empleador / patrono 395,7 398,2 436,3 481,6 515,5 504,3 612,7 576,2 5,5

Asalariado 1/ 4 249,1 4 412,6 4 494,8 4 607,9 4 719,6 5 166,6 5 450,8 5 683,1 4,2

Trabajador independiente 2 672,5 2 540,7 2 930,6 2 866,2 2 914,7 2 957,5 3 207,8 3 346,3 3,3

Trabajdor familiar no 
remunerado 

581,9 653,3 770,6 854,8 768,3 781,4 745,6 703,3 2,7

Rural 3 963,0 4 029,1 4 204,4 4 249,3 4 206,2 4 273,2 4 180,2 4 150,3 0,7

Empleador / patrono 207,6 219,7 219,5 207,5 195,2 231,7 204,7 228,7 1,4

Asalariado 1/ 798,0 704,2 679,3 777,9 830,7 824,6 931,1 899,5 1,7

Trabajador independiente 1 687,5 1 719,3 1 722,4 1 688,5 1 682,5 1 680,7 1 731,0 1 732,2 0,4

Trabajdor familiar no 
remunerado 

1 269,9 1 386,0 1 583,3 1 575,4 1 497,9 1 536,1 1 313,5 1 289,9 0,2

Elaboración del autor
1/ Comprende empleado, obrero y trabajadora del hogar.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001-2008.

Como veremos más adelante, el acelerado proceso de urbanización de la población peruana 
es el factor determinante para esta tendencia, que no va a parar. Como en todas las sociedades 
modernas, las poblaciones tienden a residir preferentemente en las ciudades. Es importante destacar 
que el empleo asalariado, empleados y obreros, en las áreas rurales crece a una tasa promedio 
anual de 1,7%, más del doble de la velocidad promedio en el área rural, que como señaláramos sólo 
crece a una tasa promedio anual de 0,7% anual. Ello es síntoma evidente de una nueva dinámica 
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del empleo en el campo. Más aún, el trabajador independiente y el trabajador familiar no remunerado 
ligado a él, ya que es parte de la familia, muestra un crecimiento poco significativo, mostrando cifras 
casi estáticas o con tendencia a la disminución, observándolos en valores absolutos.      

Por otra parte, es importante mencionar que la calidad del empleo también está variando 
en beneficio del trabajo, en la realidad peruana de hoy. El empleo adecuado viene creciendo 
sostenidamente en los últimos años. Se trata de aquellos trabajadores con jornada laboral 
completa y un ingreso por trabajo superior al costo de una canasta mínima de consumo familiar. 
Ahora representan el 52% de la PEA ocupada del país. El sub empleo, tanto por ingreso como 
por horas, viene cediendo a la baja, síntomas inequívocos de un cambio importante.

A la par del crecimiento del empleo, los ingresos por trabajo de la PEA ocupada, se vienen 
incrementando, en los últimos años. Tanto a nivel total, como en las áreas urbanas y rurales. En 
los últimos ocho años, el ingreso por trabajo nacional creció en valores absolutos en 41%. En 
las áreas urbanas dicho ingreso se incrementó en 35% y en las áreas rurales en 56%, 20 puntos 
porcentuales más que en el área urbana, dado el mejoramiento de la productividad rural, los 
mejores precios de los productos agrícolas y pecuarios , y mejores posibilidades de capitalización 
agraria, que se vienen reportando, últimamente, tal como apreciamos en el Gráfico Nº 26. 

GRÁFICO Nº 26 
PERú:  INGRESO PROMEDIO MENSUAL POR TRABAjO, 

SEGúN ÁMBITOS GEOGRÁFICOS,  2001- 2008
(Nuevos soles corrientes)

Elaboración del autor 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001-2008.

El Perú de hoy es diferente, es un país mayoritariamente de base capitalista, es un país de 
propietarios, pero que tiene aún grandes problemas por resolver.

1.3.2.9 Cambios poblacionales y nueva distribución espacial, apuntalan 
            el crecimiento productivo

La población peruana evoluciona, su tendencia es a la madurez, como en las sociedades 
adultas. El Perú está en un franco proceso de transición demográfica, menor fecundidad, 
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mortalidad y mejoramiento de la esperanza de vida. Este proceso de transición demográfica, 
nos va llevando al comportamiento de una población en un estadio superior de la sociedad. La 
población es aún joven, la edad mediana es  25 años, mitad de la población con edades superiores 
y mitad con edades inferiores, y ha venido creciendo sostenidamente en los últimos sesenta 
años, configurando un Perú muy diferente al del siglo pasado, por su transición demográfica, con 
una población más madura. 

El Censo 2007, registró 28,2 millones de habitantes, con una mayor proporción de personas en 
edades de 15 a 64 años, el 63% del total. Es decir, en plena capacidad de producción, fortaleza 
demográfica del país por delante a treinta o cuarenta años, que debemos aprovechar ahora con 
mayor capacitación para el trabajo que eleve la productividad y con ello la competitividad de nuestra 
economía, preservando recursos para dicha población en su tercera edad, con una atención digna.

La población peruana, ascendía a un poco más de 6 millones de habitantes en el año 1940, 
la población mayoritariamente vivía en el área rural, dos terceras partes de la población vivían en 
el campo, ver Gráfico Nº 27. Creció a 10 millones de habitantes, en el año 1961 del siglo pasado, 
aún con preponderancia de la población rural, más del 50% vivían allí. De allí hacia adelante, 
la población creció fuertemente, se cuadruplicó en los últimos 35 años, pasó de 7 millones de 
peruanos en el año 1972 a los 28 millones en el 2007.  

GRÁFICO Nº 27 
PERú: POBLACIÓN CENSADA Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL,

SEGúN ÁREA DE RESIDENCIA, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007
(Miles de personas)

Tasa de Crecimiento

Elaboración del autor
FUENTE: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda.

El país se urbanizó aceleradamente. Ahora la población que reside en las ciudades representa 
las tres cuartas partes de la población total. Con un proceso inmenso de migración del campo 



68

AcumulAción de cApitAl y reproducción en lA AgriculturA peruAnA, 1970-2008

a la ciudad, que se hizo creciente en los últimos 50 años, por el deterioro económico de las 
áreas rurales y la insurgente industria de las ciudades, que implicaba mejores niveles de vida. La 
población rural se volcó a las ciudades, principalmente a Lima, la capital de la Republica, principal 
foco de atracción. Lima Metropolitana pasó de tener una población de 800 mil habitantes en el 
año 1940 a 8 Millones en la actualidad.    

  
La población peruana creció a una tasa promedio anual de 1,6%, con tendencia a disminuir 

su velocidad de crecimiento. Ahora se incrementa en cerca de 300 mil personas cada año, que 
nos permite estimar para el año 2021, a los doscientos años de vida independiente, que el Perú 
tendrá una población cercana a los 33 millones de habitantes, como uno puede observar en el 
Gráfico Nº 28 de la población proyectada. 

GRÁFICO Nº 28 
PERú: POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA,  2000 – 2025

Elaboración del autor
FUENTE: INEI-Proyecciones de Población 1950-2050.

Los cambios demográficos van acompañados por avances en materia educativa, también 
por el mayor acceso de la mujer a la educación y al trabajo, mejoras en la salud materna infantil. 
Menor número de niños, mayor proporción de la población en edades en plena capacidad de 
trabajo, crecimiento a mayor velocidad de la población económicamente activa, de la población 
ocupada, que permitirá en los próximos 40 años tener en el Perú, una fuerza laboral en sus me-
jores y plenas capacidades para el trabajo y por tanto, potencialmente preparada para aportar al 
crecimiento productivo y al desarrollo nacional.

El crecimiento poblacional implica que en los próximos diez años se deberá construir en el 
país un millón de viviendas más para otros tantos nuevos hogares. Dato muy importante que 
deben tener en cuenta los que hacen planificación, función que debería abordar con seriedad el 
Estado, mirando no sólo este aspecto del mercado interno, sino potenciando la producción de ali-
mentos orgánicos hacia el consumo de los peruanos, en primer lugar, y para atender la demanda 
creciente de los mismos en el mercado mundial.
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De otro lado, la población peruana se desplazó, migró, principalmente hacia el litoral, hacia la cos-
ta peruana, preferentemente a las ciudades, abandonando los Andes, la sierra fue despoblándose,. 
También se observó crecimiento importante de la población que emigra hacia la ceja de selva y selva, 
con mejores posibilidades económicas, que marcan también un proceso de acumulación agropecua-
ria importante, síntomas inequívocos de los cambios que vamos señalando.

En el año 1940 del siglo pasado, la población residía principalmente en la sierra, ver Gráfico 
Nº 29. Allí estaba el 65% de la población peruana. Pasados cerca de 60 años, la situación cambió 
. Ahora en la costa peruana reside el 55% de la población. La sierra redujo su tamaño a 32% y la 
selva peruana, ganó población, casi se duplicó en los últimos 60 años, acogiendo ahora a más del 
13% de la población del país.  Cambios importantes éstos, en la distribución espacial de la pobla-
ción que van de la mano con los cambios económicos que vamos evidenciando.  

GRÁFICO Nº 29 
PERú: POBLACIÓN CENSADA, SEGúN REGIÓN NATURAL, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007

(Estructura Porcentual)
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Selva Sierra Costa

Elaboración del autor
FUENTE: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda.

Es importante indicar que en las últimas décadas, la migración interna peruana fue muy 
dinámica, 5,5 millones de peruanos salieron de sus lugares de origen (INEI Censo 2007). La 
migración mostró su enorme rostro. Dichos peruanos están residiendo en un lugar diferente al 
que nacieron. Estos flujos migratorios han configurado una nueva distribución espacial de la 
población, incluso rebasó nuestras fronteras en un proceso creciente de emigración internacional. 
En los últimos 20 años, 2 millones de peruanos salieron del país sin retorno. Migrantes internos 
avasallaron las ciudades, fueron y son el germen del capitalismo popular emergente que vive el 
país. Esta fuerza laboral insurgente ha generado una nueva dinámica productiva.

El 23% de la población económicamente activa ocupada del país se dedica a las actividades 
agropecuarias, y el 77% restante trabaja en la minería, la pesca, la industria manufacturera, la 
construcción, el comercio y los servicios, fundamentalmente en las ciudades.
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Las cifras reafirman que el Perú, dado ese proceso migratorio intenso, es netamente urbano. 
Tres cuartas partes de la población viven en las ciudades, al país se ha urbanizado. Sólo una 
cuarta parte reside en el campo, en las áreas rurales, ver Gráfico Nº 31. El Perú de hoy es muy 
diferente y tiene un rasgo especial: es un país de propietarios urbanos y rurales. Según el Censo 
2007, cerca del 40% de la población ocupada, son trabajadores independientes, es decir que 
conducen y viven de su propio negocio, y representan una gran fuerza de cambio, también el 
30% de ocupados son empleados y el 18% son obreros, así es la realidad de hoy.

Los propietarios que se extienden en las ciudades generan empleo y producción. Están en los 
distritos del Cono Norte de Lima, en Villa El Salvador, al Sur de Lima. En San Juan de Lurigancho 
y Ate al Este. Han creado cientos de miles de micros, pequeños y medianos negocios. Ellos están 
desarrollando el mercado interno peruano que se extiende con fuerza a las ciudades del interior, 
con la misma dinámica: Trujillo, Chiclayo, Piura, al norte. Ica, Arequipa y Tacna al sur, Tarapoto, 
Iquitos, Pucallpa al oriente. Ahora Puerto Maldonado con una nueva dinámica poblacional y 
productiva.

Ciudades como Cajamarca, Huancayo, Cusco, Juliaca o Puno, con vida propia y potencialidades 
de ser futuros centros o polos de desarrollo en la dinámica del crecimiento regional. Todo depende 
de nosotros y de un Estado proactivo en dicho propósito. Incluso en plena crisis internacional, 
hagamos como en el siglo veinte, en el periodo de las guerras mundiales, mirando al mercado 
interno, sin abandonar ni dejar de profundizar nuestros avances en el mundo.

GRÁFICO Nº 30 
PERú: POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD,

 2000 - 2025
(Estructura porcentual)

Elaboración del autor
FUENTE: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda. – Proyecciones de población 
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Aprovechando ahora el bono demográfico que vive el país con su población activa, significa 
una gran posibilidad que no debemos desaprovechar. Debemos entenderlo como el periodo en el 
cual el grueso de la población peruana está en plenas capacidades productivas. Representa más 
del 60% de la población total, en edades entre 15 y 65 años. Los niños y los ancianos, población 
dependiente, se mantendrá en una proporción cercana al 40% de la población, es decir por cada 
dos personas dependientes hay tres en plena capacidad de trabajo. El Gráfico Nº 30 nos permite 
corroborar lo indicado.       

Si bien la población mayor de 65 años viene creciendo, por el mejoramiento de la salud,  
se observa una nítida disminución de la población menor de 15 años, por la disminución de 
la fecundidad, a la par de un sustantivo crecimiento de la población laboral. Esta es una gran 
posibilidad en materia económica.   

1.3.2.10 Por una visión completa al futuro

Pero aún nos falta una visión integral hacia el futuro. En la década del noventa se eliminó el 
órgano de planificación del Estado. Desde entonces nadie se ha puesto a pensar fríamente en 
ello. Ahora con el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), es momento de una visión 
de larguísimo plazo, engarzando las metas de corto y mediano plazo. Es necesario retomar 
esta tarea con seriedad, considerando las necesidades futuras del país, la descentralización 
e integración planificada de regiones, teniendo en cuenta sus potenciales actividades, la 
complementariedad económica, su gente. No olvidemos que el Perú es crisol de nacionalidades, 
idiomas y costumbres, hay que considerar todas ellas en esta simbiosis y visión de futuro.

GRÁFICO Nº 31  
PERú: POBLACIÓN CENSADA, SEGúN ÁREA DE RESIDENCIA, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007

(Estructura Porcentual)

Elaboración del autor
FUENTE: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda.
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Si bien el 84,3% de la población tiene al castellano como lengua materna aprendida en, la 
niñez, el 15,7% tienen una lengua nativa como la primera con la cual aprendieron a hablar. De 
estos, el 13% son quechuas, el 1,7% aymaras, el 0,26% ashaninkas, el 0,7% otras lenguas de 
minorías étnicas que son parte importante del Perú profundo y que representan una fortaleza, en 
pleno siglo XXI. 

1.3.2.11 Problemática social: Cambios en las condiciones de vida 
             de la población, educación, salud 

Las reformas estructurales implementadas, la estabilidad lograda, el crecimiento económico 
y la diversificación productiva, el crecimiento del empleo y el ingreso han tenido su impacto 
en la situación social de la población. Se observan mejoras evidentes, que las resumimos en 
tres aspectos: reducción de la pobreza, mejoramiento de la educación y finalmente, progresos 
importantes en el campo de la salud. 

A inicios de la primera década del siglo XXI la pobreza afectaba a más del 50% de la población. 
Ésta ha ido cediendo. Se redujo a 48,6% en el año 2004 y a 36,2% de la población,  en el año 
2008, con el 13,7% en pobreza extrema (INEI 2008), (ver Gráfico Nº 32). Los datos se elevan en 
las áreas rurales, donde la pobreza sube a 60% de la población.

GRÁFICO Nº 32 
PERú: EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL, 2001-2008

(Porcentaje)

Elaboración del autor
Fuente: INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
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Hay que destacar que esta proporción de pobres viene disminuyendo en los últimos años, 
tendencia que debemos mantener con el crecimiento productivo que ahora es promisorio. La 
producción nacional sigue creciendo, 8,0% en el 2006, 9% en el 2007, 9,8% en el 2008, hay una 
correlación evidente.

1.3.2.12 La desigual distribución del ingreso

La desigual distribución del ingreso sigue siendo un mal crónico. El indicador de desigualdad 
presenta niveles elevados con tendencia a la baja. La brecha de desigualdad es amplía, más 
para los menos y poco para los más. Los gobiernos tienen que atacar esta situación, con políticas 
redistributivas a favor de los que menos tienen. La política tributaria debe tener ese objetivo y 
la política social debe ser más eficaz y eficiente, especialmente el gasto en educación y salud, 
mejorando la cobertura y calidad del mismo.

GRÁFICO Nº 33 
PERú: EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD DEL INGRESO, 2001 - 2008 

(Coeficiente de Gini)

Elaboración del autor
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares Anual, 2001 , 2005,  2009 y 2010

En el Gráfico Nº 33 observamos la evolución del Coeficiente de Gini, indicador de desigualdad 
(1 = total desigualdad, 0 = total igualdad). En el año 2001 la desigualdad en la distribución del 
ingreso tenía el elevado valor de 0,52, va declinando a lo largo de la década hasta 0,48 en el 
2008, mejorando en “algo” la distribución del ingreso.

Disminuye también en el área urbana y rural, pero aun así con elevados niveles, a 0,43. Hay 
mucho por hacer en este terreno, generando capacidades en la población, educación y salud de 
calidad por el Estado.  Por allí va el camino.
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1.3.2.13 Se registran mejoras en los niveles educativos de la población 
              peruana

En los últimos quince años, el nivel educativo de la población peruana ha mejorado en forma 
significativa. Según el Censo 2007, el 31,1% de la población peruana de 15 años y más tienen estudios 
universitarios (15,1%) y no universitarios (15,0%). Ha crecido la proporción de pobladores con estudios 
de secundaria a 38,2%, y los que sólo tenían primaria, ahora son una proporción menor, 23,2%.

De otro lado, se ha reducido la proporción de peruanos que no tienen estudios, a 7,4%, ver 
Gráfico Nº 34. Eso está muy bien, pero el reto es mejorar la calidad educativa, el mayor acceso 
de la población a los estudios, a la capacitación para el trabajo, ello coadyuva al mejoramiento 
de la productividad del trabajo. 

Es necesario privilegiar las carreras universitarias de ciencias más que las de letras. Es 
verdad, la educación en las zonas urbanas se ha desarrollado más, y ese es un factor favorable. 
Sin embargo, en el área rural, la educación avanza lentamente, lo cual afecta definitivamente el 
mejoramiento de la productividad en el campo. 

La población rural con estudios superiores universitarios y no universitarios , apenas 
representa el 6% del total. Un 29% tienen estudios secundarios y la gran mayoría, el 45% apenas 
primarios, y un fuerte 20% no tiene estudios. Hay mucho por hacer en materia educativa en las 
áreas rurales del país.

GRÁFICO Nº 34 
PERú: POBLACIÓN CENSADA DE 15 Y MÁS AñOS DE EDAD, SEGúN AREA 

DE RESIDENCIA Y NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 1993 Y 2007
(%)

Elaboración del autor
FUENTE: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda.
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Las cifras lo indican, habrá necesidad de una nueva educación ligada al trabajo. La población 
peruana ha mejorado su nivel educativo, en los últimos 15 años. 

Ahora, el 31% de la población ha accedido a un nivel de educación superior universitaria o 
no universitaria, pero los problemas no se han solucionado, cabalmente hay mucho trecho por 
recorrer en materia de calidad educativa, especialmente en los lugares más alejados del Perú. 
Aún tenemos una gran proporción de analfabetos, 7% según el Censo 2007. Cerca de un millón 
360 mil peruanos en esa condición, los cuales principalmente residen en las áreas rurales del 
país, como uno puede apreciar en el Gráfico Nº 35, el 20% de la población rural del país no sabe 
leer ni escribir.

GRÁFICO Nº 35 
PERú: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS 

AñOS DE EDAD, SEGúN ÁREA DE RESIDENCIA,  1993 Y 2007
(Porcentaje)

Elaboración del autor
FUENTE: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda.

1.3.2.14  Un país que viene madurando

Lo dicen las acciones de sus protagonistas, grupos sociales, en sus empleados, en los obre-
ros, propietarios y empresarios, queriendo recuperar el tiempo perdido. Es pujante por el impulso 
de cientos de pequeños productores de las áreas urbanas y rurales, que generan empleo, bie-
nes, servicios y valor. Si bien cerca del 60% de la producción nacional lo generan las grandes 
unidades productivas, el 40% restante proviene de las medianas, pequeñas y micro unidades 
productivas independientes, ver Gráfico Nº 36, generado con información del último Censo Na-
cional Económico del 2008, ejecutado por el INEI.

Esto nos permite intuir el surgimiento de un nuevo empresariado nacional conocedor de nues-
tras fortalezas, que se nutre de lo nuestro y empieza a mirar sin temor al mundo.
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El mercado interno peruano se ha dinamizado, en capital, trabajo y producto. Una especial 
dinámica productiva se presenta a la vista de todos. Se extiende de norte a sur, de este a oeste. 

Así, en el extremo norte, en Tumbes y Piura, se observa un futuro promisorio, no sólo por 
el atractivo turístico de sus playas hermosas de eterno sol, que atraen a cientos de extranjeros, 
especialmente a nuestros vecinos de Ecuador y de diversas partes del mundo.

El año 2007, 2,3 millones de extranjeros ingresaron al país, y el 2008 superaron los 2,4 millones 
de visitantes. No es magia, es la expresión del atractivo peruano. Allí están la ciudad del Cusco, 
Chavín de Huántar, Chan Chan, el Centro Histórico de Lima, de Arequipa, las Pampas de Nazca, el 
Parque Nacional del Huascarán, el Parque Nacional del Manu, el Santuario Histórico de Machupichu, 
Choquequirau, el Parque Nacional del Río Abiseo, el Lago Titicaca, la ciudad de Puno.

GRÁFICO Nº 36 
PERú URBANO: PRODUCCIÓN TOTAL, POR TAMAñO DEL ESTABLECIMIENTO, 2007

Elaboración del autor
Fuente: INEI - IV Censo Nacional Económico 2008.

O lugares donde el turismo vivencial se hace realidad, la Colonia de Oxapampa, de Pozuzo, 
de Villa Rica, el Valle Sagrado de los Incas, Taquile, el Valle del Colca, los Manglares de Tumbes, 
el Río Amazonas y la Selva, Cajamarca, su campiña y los Baños del Inca, Túcume. El turismo 
de aventura en decenas de lugares para el parapente, el andinismo, el canotaje, ciclismo de 
montaña, escalada en roca, hermosas playas para el surf o el descanso.

Allí está Cabo Blanco, lugar que apreció el genial Ernest Hemingway, tras su mítico merlín, el 
pez espada, o Máncora, Los Órganos, El Ñuro, Ponic Point, Lobitos, Punta Sal, entre otras playas 
paradisíacas. Con inversiones turísticas, en la construcción de hoteles en las playas, que están 
generando empleo en las regiones como Piura, promisorio ámbito regional, con inversiones 
petroleras y gasíferas, una agricultura, que no sólo es gran productora de arroz, sino que alimenta 
una agroindustria insurgente, que produce mangos, uva y cítricos de exportación.



77

AníbAl Sánchez AguilAr

Gran productora de limones en Tambo Grande, y con potencialidades agrícolas de primera 
línea. Es también una región bañada por el Océano Pacífico con una actividad pesquera muy 
importante, que dinamiza la industria de harina, enlatado y congelado. Cuenta con el segundo 
puerto de importancia en el Mar de Grau, el Puerto de Paita, al cual quieren arribar en salida, la 
actividad exportadora del Brasil, mirando a la Región Asia Pacífico, a través de Perú.

Por ello es que debemos potenciar nuestras ventajas competitivas. Este puerto histórico en 
ebullición se yergue en una brillante posibilidad económica, y puede convertirse en un punto de 
salida de la industria de exportación peruana e incluso de países vecinos.

No podemos dejar de mencionar los fosfatos de Bayóvar, ahora que el Perú tiene que 
potenciar la producción de alimentos orgánicos para el mercado interno y para la exportación. Si 
así avanza Piura, le sigue los pasos Lambayeque, con similar dinámica y La Libertad, región que 
marca una nueva visión del Perú en busca de la modernidad, que combina el avance productivo 
de agro exportación, la minería con la preservación del medio ambiente y la industria del calzado 
que es particularmente dinámica.

Estas regiones marcan el paso del crecimiento en la agricultura, de la agroindustria, como el 
renacimiento de la industria azucarera, luego de décadas de abandono, de desencuentros y sin 
sabores.

Más al sur, Lima, Ica, Arequipa, con un pujante crecimiento agroindustrial, que va engarzado 
con la necesidad de mano de obra que demanda la ampliación del mercado de pan llevar, 
potenciando la pequeña propiedad agropecuaria para la producción de alimentos en la serranía 
cercana, Junín, Ayacucho, Huancavelica. Los departamentos de Tacna y Moquegua tienen vida 
propia, se tornan más dinámicos en actividad económica. Influye el creciente flujo de visitantes 
extranjeros, especialmente en Tacna.

Estas regiones del sur de la patria, principales productores de cobre y otros minerales, 
van incorporándose más decididamente a la actividad agroindustrial, la exportación de paltas, 
la producción de uva, el vino y especialmente el pisco, licor de bandera nacional. La selva 
peruana, Ucayali, Loreto, Madre de Dios, muestra mayor dinamismo, el turismo, el desarrollo del 
mercado del gas natural, la explotación de hidrocarburos. La construcción de la interoceánica , 
la producción de oro, artesanal e ilegal vienen generado mayor empleo en Puerto Maldonado.

Amazonas con Kuelap, como un promisorio destino turístico, Ancash y su Callejón de Huaylas, 
el Huascarán, San Martín con la pujante producción de arroz, tabaco y cacao.

1.3.2.15 La posibilidad de la agricultura peruana

Este repaso global de lo económico, demográfico y social del Perú de hoy, se extiende a la 
agricultura y su renacer quinientos años después. No olvidemos que fue la base productiva del 
incario, con una técnica especial cuya grandeza sobrevive hasta hoy, en la protección de la tierra 
y el agua con los andenes. El Perú tiene futuro, sobre todo en la agricultura de sus medianas y 
grandes explotaciones, y también en una de sus facetas más atrasadas, por su diseminación, que 
se caracteriza por la existencia de una enorme economía atomizada de cientos de productores 
del campo, cuyas parcelas apenas si permiten la reproducción mísera de cientos de campesinos 
a los que se debe apoyar. 



78

AcumulAción de cApitAl y reproducción en lA AgriculturA peruAnA, 1970-2008

Apoyarlos con adecuadas estrategias de libre asociación independiente, que permita el 
acceso a la capacitación para el trabajo, al crédito y a nuevas tecnologías de producción. La 
arborización y sus ventajas debe ser entendida como una necesidad del desarrollo, cuidando 
el medio ambiente, protegiendo la tierra y el agua que sabiamente conservaron los antiguos 
pobladores prehispánicos.

El ejemplo de ahora, la Granja Porcón en Cajamarca, es de imitar, allí donde fue un páramo de 
altura, y lo vieron estos ojos cuando niño y adolescente, donde solo crecía el ichu, ahora es un bosque 
que produce madera y especies, donde se combina la producción ganadera, agrícola, la manufactura, 
la artesanía y el turismo. Deberíamos tener cientos de esta experiencia a lo largo de nuestro país.

La agricultura creció en cuanto al número de unidades agropecuarias, por el proceso de 
parcelación, por diversas razones, presión sucesorial, descomposición de unidades asociativas, 
privatización de tierras, y otras causas. También creció la superficie explotable. Este crecimiento 
de unidades productivas se evidencia en los datos de los últimos lustros. 

En el año 1961 se registraron en el Perú 852 mil unidades agropecuarias, con aproximadamente 
18,6 millones de hectáreas de superficie trabajada. Subió en el año 1972 a cerca de 1,4 millones 
de unidades agropecuarias, con una superficie trabajada de 23,5 millones de hectáreas, 25% más .  

En el año 1994 el número de unidades agropecuarias subió a un poco más de 1,7 millones 
con una superficie trabajada de 35 millones de hectáreas, un crecimiento de 50% en la superficie 
explotable. Al año 2008 estimamos, a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), que 
existen 2,2 millones de unidades agropecuarias con una superficie explotable estimada superior 
a 45 millones de hectáreas, manteniendo las tendencias intercensales, ver Gráfico Nº 37.

GRÁFICO Nº 37 
PERú: NúMERO DE UNIDADES AGROPECUARIAS Y SUPERFICIE TRABAjADA,

1961, 1972, 1994 Y 2008

Elaboración del autor
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001-2008.
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En el periodo 1994-2008, se profundiza el mercado de tierras, se realizan grandes 
privatizaciones en los grandes proyectos de irrigación culminados, generándose un fuerte 
incremento de la superficie sembrada, es decir una importante ampliación de la frontera 
agrícola. 

Aun así, para el tamaño del territorio peruano, es apenas una pequeña parte del territorio 
nacional, que no es el llano argentino, uruguayo o el espacio brasilero. Hay mucho por hacer, 
considerando que tenemos una franja costera colmada de desiertos, una serranía donde lo 
rescatable está en los valles interandinos vigilados por el esqueleto de los andes. O que tenemos 
inmensas dificultades para convertir explotable a nuestra inmensa Amazonía.

De otro lado, respecto a la distribución de la tierra, ésta aparece más democratizada 
que en el pasado, tras las persistentes crisis agrarias, los movimientos campesinos, las 
migraciones poblacionales, las frustradas reformas agrarias de los 60´s y 70´s, especialmente 
por la desaparición de las grandes haciendas y de las inmensas empresas asociativas 
colapsadas, Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) y  Sociedades Agrícolas de Interés. 
Social (SAIS),  que surgieron de los procesos de la reforma agraria.

Hasta el año 1994, la inmensa pequeña producción, 70% del total de unidades agropecuarias 
menores de 5 hectáreas, apenas tenían acceso a menos del 6% de la superficie explotable. Las 
pequeñas unidades agropecuarias de 5 a menos de 20 hectáreas, que representaban el 21,8% 
del total, tenían acceso al 9,6% de la superficie trabajada. Las medianas unidades agropecuarias 
de 20 a menos de 50 hectáreas que representaban el 4,8% del total de unidades, tenían acceso 
al 6,9% de la tierra trabaja. De otro lado, las grandes unidades agropecuarias de más de 50 
hectáreas, que representaban el 3% de las unidades agropecuarias totales concentraban el 77% 
de la tierra. 

Ahora, estimamos al año 2008, que el 82% de unidades agropecuarias tienen menos de 
5 hectáreas. Las pequeñas se dividen más, por la presión de la herencia en el campo. Esta 
unidades tienen acceso al 18,1% de la tierra explotable, las pequeñas unidades agropecuarias de 
5 a menos de 20 hectáreas, que representan el 12,8% de las unidades agropecuarias explotan 
el 21,8% del área trabajada. Las medianas, de 20 a menos de 50 hectáreas, que representan el 
3,6% de unidades agropecuarias, explotan el 20,7% de la superficie.

Finalmente, las grandes unidades agropecuarias con extensiones superiores a 50 hectáreas 
que representaban en el año 2008, el 1,6% del total de  unidades agropecuarias del país, 
concentran ahora cerca del 39,3% de la superficie explotable. 

Se verifica la tendencia a una disminución del monopolio de la tierra por las grandes 
unidades, respecto al pasado. Desaparecieron en la realidad agropecuaria de hoy, las inmensas 
propiedades que monopolizaban la tierra explotable, es decir las inmensas haciendas, fundos 
y estancias del pasado, que traspasaban regiones. También desaparecieron las grandes 
unidades agropecuarias asociativas creadas por la reforma agraria, que conservaban el 
monopolio de la tierra. 

Estos son datos estimados para la realidad de hoy, datos calculados a partir de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO) que ejecuta el INEI, permanentemente.  Ver Gráfico Nº 38.   
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GRÁFICO Nº 38 
PERú: DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES AGROPECUARIAS Y AREA TOTAL EXPLOTADA, 

SEGúN TAMAñO DE UNIDAD AGROPECUARIA, 1972, 1994 Y 2008
 (Distribución porcentual)

Elaboración del autor
Fuente: Censo Agropecuario 1972,1994 y ENAHO 2008 (Fac. Exp 2007)

Unidades Agropecuarias (%)

Area Total Explotada (%)

La población rural principalmente dedicada a la actividad agropecuaria, muestra también 
una tendencia a su disminución en el tiempo o estancamiento, como hemos visto por el proceso 
acentuado de urbanización, dadas las intensas migraciones de las áreas rurales hacia las 
ciudades. Esa es la tendencia ineludible. Por ello, la Población Económicamente Activa (PEA) 
Ocupada del área rural que ahora bordea los 4 millones de habitantes, tiene una evidente 
tendencia al estancamiento, ver Gráfico Nº 39. 

La PEA ocupada rural creció hasta el año 2003, que llegó a cerca de 4,2 millones de personas. 
De allí para adelante, su tendencia es a disminuir. En el año 2008 se estima en 4 millones 150 
mil personas ocupadas.  De ellos, cerca del 40% son trabajadores independientes, que trabajan 
sus propiedades, tal vez en las más pequeñas unidades productivas, acompañados en las faenas 
por sus familiares directos, que representan 30% de la fuerza laboral del campo, y que lo hacen 
como trabajadores familiares no remunerados. 
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GRÁFICO Nº 39 
PERú RURAL: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, 2001 – 2008

(Miles de personas)

Elaboración del autor
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001-2008.

Hasta el año 2008, el 74,9% de la fuerza laboral del área rural peruana, ver Cuadro Nº 2, está 
ocupada principalmente en condición de trabajadores independientes (40,3%) y sus familiares 
que trabajan en condición de trabajadores familiares no remunerados (34,6%). Esta fuerza laboral 
del área rural peruana, depende principalmente de la pequeña y micro  producción agropecuaria. 
Que, como señaláramos líneas arriba, explotan cerca del 19% de la tierra trabajada del país. 

CUADRO Nº 2.
PERú: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA EN LA AGRICULTURA, 

SEGúN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN EN SU TRABAjO PRINCIPAL,  2001 – 2008
(%)

Categoría de ocupación 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Empleador / patrono 6,7 7,4 6,3 6,5 6,1 6,8 6,7 7,2

Trabajador independiente 38,3 39,1 37,5 36,3 37,3 36,5 39,6 40,3

Empleado 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4

Obrero 19,1 15,0 16,1 16,6 17,6 17,8 17,6 16,7

Trabajador familiar no remunerado 35,4 38,0 39,2 39,8 38,0 37,7 34,9 34,6

Otro 0,3 0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8

               Elaboración del autor 
               Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001-2008.
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De otro lado, la población económicamente activa asalariada del área rural del país, que 
está en condición de empleados u obreros, representa al año 2008, el 17,1% de la fuerza laboral 
del área rural. Ellos constituyen la fuerza laboral  asalariada en su mayor parte en condición 
de obreros, 16,4%. En tanto, el total de empleados apenas si representan el 0,7% del total de 
trabajadores del campo. Otras categorías de la PEA Ocupada en el área rural, es muy pequeña 
y representa el 0,8% de la fuerza laboral en esta área.

De otro lado, es importante considerar en el análisis que la fuerza laboral del campo se dedica 
a otras actividades secundarias. Es decir, que además de su ocupación principal, realizan otras 
actividades económicas, en ciertas épocas del año, dado el carácter estacional de la producción 
agropecuaria, que le  generan un ingreso adicional,  ingreso complementario que es el sustento 
del poblador del área rural. 

Cerca de un millón de trabajadores, más o menos, el 25% de la PEA Ocupada del área rural 
peruana, además de desarrollar sus actividades principales en la actividad agropecuaria, realizan 
otras actividades secundarias en el año que le proveen recursos adicionales para su sustento. 

No es raro ver a un poblador del campo en ciertas épocas del año en la siembra o cosecha 
de productos en otras regiones distintas a su lugar de residencia, o dedicados al comercio, los 
servicios, o en la industria de la construcción. Y nos estamos refiriendo a cerca de un cuarto de 
la PEA ocupada del área rural. 

CUADRO Nº 3. 
PERú: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA EN LA AGRICULTURA 

CON ACTIVIDAD SECUNDARIA, SEGúN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,  2001 - 2008 
(%)

Categoría de ocupación 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1

Agricultura 61,4 56,2 58,9 59,0 59,8 60,7 60,0 56,4

Pesca 8,1 10,3 7,2 7,7 7,8 7,7 6,2 7,5

Minería 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1

Manufactura 4,6 4,2 4,1 2,4 2,9 3,5 3,6 3,3

Construcción 1,9 1,7  2,0 2,1 2,9 2,1 2,4 3,2

Comercio 2,2 3,4 2,6 2,9 2,8 2,9 3,0 4,1

Trasnporte y Comunicaciones 0,3 0,2 0,4 0,9 0,6 0,4 0,4 0,5

Administración pública, defensa, planes 0,4 0,6 0,2 0,3 0,3 0,1 0,6 0,3

Hoteles y restaurantes 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inmobiliarias y alquieres 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5

Enseñanza 2,9 2,7 2,0 3,3 2,1 2,0 2,9 3,0

Otros servicios 17,9 20,4 22,5 21,1 20,5 20,5 20,7 21,2

     
Elaboración del autor
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001-2008.
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Así, el Cuadro Nº 3 nos permite afirmar que al año 2008, el 56% de la PEA ocupada en 
la agricultura, se dedica, además de trabajar sus propias tierras, a labores agrícolas en otras 
unidades agropecuarias, de las que no es propietario. Es decir, en la siembre o cosecha de otros 
productos distintos a los que tradicionalmente realiza él en su propias parcelas.

También, el 7,5% de productores del campo se dedican a la vez a las actividades de pesca  
y esto lo observamos en toda la costa peruana, donde la actividad agropecuaria se combina 
fácilmente con la extracción pesquera, que provee recursos adicionales. 

El 4,1% de productores además de realizar sus actividades agrícolas o pecuarias se dedica 
al comercio, como actividad secundaria. El 3,3% de productores del campo realizan actividad 
secundaria en la industria manufacturera. El 3,2%, de pobladores rurales también se dedican a 
las actividades de construcción. El 25,5% de pobladores del campo trabajan adicionalmente en 
otras actividades, incluidos los servicios.

CUADRO Nº 4. 
PERú: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA EN LA AGRICULTURA

CON ACTIVIDAD SECUNDARIA, SEGúN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,  2001 - 2008 
(Miles de personas)

Categoría de ocupación 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 656 650 802 870 862 896 959 1 062

Agricultura 403 365 473 513 516 544 576 599

Pesca 53 67 58 67 67 69 59 79

Minería 1 2 0 1 1 1 0 1

Manufactura 30 27 33 21 25 31 35 35

Construcción 13 11 16 19 25 19 23 34

Comercio 14 22 21 25 24 26 29 43

Trasnporte y Comunicaciones 2 1 4 8 5 3 4 5

Administración pública, defensa, planes 2 4 2 2 2 1 5 3

Hoteles y restaurantes 0 0 0 0 0 0 0 0

Inmobiliarias y alquieres 1 0 1 2 1 1 1 5

Enseñanza 19 18 16 29 19 18 28 31

Otros servicios 118 133 180 183 177 184 199 226
    

Elaboración del autor
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001-2008.

Cabe indicar, en el análisis de la problemática de la agricultura peruana, principalmente de la 
pequeña producción, que parte importante de las familias están muy ligadas a otras actividades, 
que principalmente se desarrollan en las ciudades, el comercio, los servicios, la construcción, la 
manufactura, principalmente artesanal u otras, incluidas las actividades educativas. De tal forma 
que,  incluso gran parte del año abandonan por completo sus unidades agropecuarias para emigrar 
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temporalmente a las ciudades hasta esperar los momentos más adecuados para regresar y 
buscarse nuevamente el sustento  en sus propias unidades agropecuarias. 

En valores absolutos la PEA ocupada en la agricultura que tiene una actividad secundaria, 
pasó de 657 mil en el año 2001, a 1 millón 62 mil productores del campo, creciendo a una tasa 
promedio anual de 7,1 %.

1.3.3 Colofón del Perú de hoy

Es evidente que toda la información empírica que acompaña esta parte nos permite fundamentar 
que en el país se gestó un importante proceso de acumulación y reproducción de capital, que ha 
ubicado a la economía peruana, en la senda del crecimiento. No sólo se trata de la insurgencia del 
gran capital nacional y transnacional, sino de un capitalismo popular creciente, allí donde se ubica 
el 60% de la fuerza laboral del país, están los trabajadores independientes, aquellos que se han 
autogenerado su propio puesto de trabajo, su empleo, su propio negocio que les genera sus ingresos 
y que en muchos de los casos, involucra a toda la familia. Esto no es sino el germen de una economía 
que por propio impulso, va generando posibilidades de acumulación, que se van extendiendo a todas 
las actividades económicas y también en aquella que nos involucra, la actividad agropecuaria.

El Perú viene ampliando su mercado interno, ahora con una población cercana a los treinta 
millones de consumidores, con productores y auto productores, que van engarzando el capital con 
el trabajo, la inversión física y la fuerza laboral que sigue creciendo. El Perú se encuentra en su 
mejor etapa de transición demográfica, con cerca del 60% de la población en plena capacidad de 
trabajo, en las ciudades y en el campo. Este proceso de acumulación se extiende a la agricultura, 
ahora en sus grandes, medianas y pequeñas unidades productivas con una visión de mercado 
que se engancha al mundo. Esta verificación sustenta un nuevo patrón de acumulación en el cual 
estamos todos involucrados.

Por eso y más en lo mío, hablo de aquellos alejados de nuestras fronteras, que se fueron, que 
son más de 3 millones, en los últimos ochenta años, que batallan en el exterior por el sustento de 
los de acá, de sus familias, y que algún día regresarán a sumarse con su saber, en esta guerra, 
lucha de todos por el progreso económico y social, por la preservación de la belleza de nuestra 
naturaleza y medio ambiente, de nuestro pasado, cultura e historia, con una agricultura próspera, 
como fue en el principio engarzada a todo lo nuestro.

Progreso que nos permite decir como reitero ahora: “El Perú será un país próspero y 
desarrollado cuando el último poblador de la costa, del ande, de la selva peruana, por su lejanía, 
tengan acceso a una buena alimentación, a la vivienda digna, a la salud y educación que le 
provea la sapiencia necesaria  y  la capacidad suficiente de crear más valor”.

1.4 Justificación teórica 

Es importante indicar que la presente tesis, el presente trabajo de investigación, tiene un 
alcance explicativo de la realidad del país referida al tema del proceso de acumulación de capital 
y reproducción en la agricultura peruana. Intenta ir más allá en la definición de las causas y 
efectos del proceso de crecimiento y desarrollo de esta actividad trascendente del país. 

La estrategia de elaboración de la tesis es abordar el tema, primero construyendo, a partir de 
una amplia investigación bibliográfica, un marco teórico pertinente que ubique el contexto teórico 
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sobre el cual se cimenta la inversión capitalista y su proceso de reproducción en una economía 
como la peruana que transita intensamente por relaciones de producción capitalistas. El enfoque 
busca estratificar la grande, mediana, pequeña y micro producción agropecuaria, discriminar su 
comportamiento que permita esbozar líneas de acción política y económica, que dinamicen su 
accionar, buscando el crecimiento y bienestar de la población involucrada.

1.5 Justificación práctica

En mi condición de tesista dejo constancia de mi particular convencimiento, de que el tema de 
investigación que abordo es de singular importancia para el país. Considero que la problemática 
de estudio: la acumulación de capital en la agricultura peruana, actividad, sustento de miles de 
peruanos, engarza el desarrollo sectorial, con su particular dinámica, con los objetivos nacionales 
de crecimiento y desarrollo de la economía en su conjunto. 

La agricultura, concentra cerca del 23% de la población económicamente activa ocupada del 
país y en la actualidad se convierte en el centro de la generación de la base alimenticia nacional 
de carácter orgánico y su extensión al comercio mundial, aportando a la alimentación y nutrición 
de miles de hombres en el mundo, sin descuidar preferentemente a los de adentro y en especial, 
el medio ambiente. 

El desarrollo del capital en la agricultura, está generando una nueva dinámica que hay que 
conocer en todas sus dimensiones e impactos. De allí la trascendencia de este estudio para 
generar acciones de política que apuntalen el desarrollo nacional.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo central

 Analizar el proceso de acumulación de capital en la agricultura peruana y como ésta ha 
afectado a la dinámica de la producción agropecuaria, durante el periodo de 1970 al 2008.

1.6.2 Objetivos específicos

Diferenciar el proceso de acumulación de capital en la agricultura peruana en dos etapas, 
antes y después de la década de los noventas.

 – Conocer cuantitativamente la distribución de la tierra y los tipos de unidades de producción 
existentes en la agricultura de nuestro país en el periodo de estudio. 

 – Identificar los canales de transmisión a través de los cuales la acumulación de capital 
dinamiza la pequeña y gran producción agropecuaria.

 – Demostrar el desempeño favorable de las agroexportaciones, desde comienzos de la 
década de los noventas.

 – Conocer la evolución del crédito agropecuario en los últimos años, tanto de la banca 
comercial como la banca de fomento. 

 – Identificar los determinantes de la inversión agrícola en el Perú, especialmente dirigido a 
la gran producción agropecuaria.

 – Explicar la evolución de la acumulación de capital en la agricultura peruana, a través de las 
superficies cosechadas, hectáreas sembradas, producción pecuaria y uso de  fertilizantes.
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 – Conocer cuáles son los principales rubros de ingreso del productor agropecuario y saber 
cuáles son las actividades que le reportan ese ingreso, así como los gastos del productor 
agropecuario y la distribución de los mismos en los rubros productivos y de consumo 
familiar. 

1.6.3 Preguntas de investigación

 – El trabajo de investigación analiza y explica el proceso de acumulación de capital y 
reproducción en la agricultura peruana. Además, considera la desagregación por tamaño 
de unidades económicas (pequeña, mediana y gran agricultura).

 – Se ha logrado identificar una serie de interrogantes que guían nuestro estudio y que son 
la expresión de los objetivos específicos de la investigación, esto considerando una nueva 
dinámica de acumulación en la agricultura.

 – ¿El dinamismo presentado en la producción agropecuaria en el periodo 1970-2008, 
obedece a una mayor acumulación de capital en dicho sector? 

 – La nueva dinámica de acumulación de capital en el agro se ha hecho mayormente 
evidente a comienzos de los años noventa. Si esto es así, ¿Por qué se ha profundizado 
con mayor fuerza la capitalización de la agricultura a partir de la década de los noventa? 
¿Acaso dicho proceso de capitalización se ha debido a la liberalización de la economía, 
en especial del mercado de tierras y agua?

 – ¿Cómo ha sido el proceso de acumulación de capital en la pequeña, mediana y gran 
producción agropecuaria?, ¿La distribución de dicho proceso de acumulación es simétrica 
a todas las unidades productivas? ¿Se genera mayor diferenciación o desigualdad en la 
dotación de recursos? 

 – La acumulación del capital en el agro todavía está en proceso de desarrollo. Sin embargo, 
¿cuáles son las principales dificultades que enfrenta la agricultura para una mayor 
capitalización, especialmente en la pequeña producción agropecuaria?. ¿Cómo es dicho 
proceso en estas unidades menores? 

 – Con respecto al productor agropecuario, caben las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las 
principales actividades que reportan ingreso al productor agropecuario? ¿Cuáles son sus 
ingresos totales? ¿Cuáles son sus gastos?, ¿Qué parte va al mercado?, ¿Cuáles son las 
principales características socioeconómicas del productor agropecuario? 

 – ¿Cuáles son los mecanismos que explican que ante una mayor acumulación de capital en 
el agro se reduce la pobreza, en particular la pobreza en el ámbito rural?  

 – ¿Por qué todavía persisten en nuestra agricultura formas no modernas?, especialmente 
en la sierra y en la selva, muy ligados a las minorías étnicas. No olvidemos que en el Perú, 
de acuerdo a los Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda, el 84,1% de 
la población tiene como lengua materna el castellano, solo el 13% quechua, 1,7% aymara, 
0,9% otras lenguas nativas.

 – ¿Cuáles son los tipos de relaciones entre la gran producción agropecuaria y la pequeña 
producción agropecuaria?

 – Determinar los cambios en las condiciones de vida de los productores agropecuarios en 
los últimos anos.

 – Analizar los vínculos que existen entre la gran producción agropecuaria y la pequeña 
producción agropecuaria.
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Capítulo II

II. Construcción del Marco Teórico

2.1 El desarrollo del capital y su acumulación

2.1.1 Orígenes del capitalismo 

Con la finalidad de tener una mejor compresión del concepto de acumulación de capital 
debemos referirnos, para empezar, al sistema de producción capitalista propiamente dicho. Los 
orígenes del capitalismo como sistema económico, se remontan a Inglaterra (durante el siglo 
XVI), después se propagó por Europa Occidental y los Estados Unidos. 

En términos históricos, el capitalismo fue el sistema que reemplazó al feudalismo. Ahora 
bien, Europa siempre ha tenido una tendencia a comerciar. Esta situación se acentuó durante las 
Cruzadas y se fortaleció con el Descubrimiento de América (siglos XV y XVI). En estos periodos, 
sin embargo, únicamente se privilegiaba al comercio. La producción de bienes empezó con fuerza 
con la aparición de la Revolución Industrial (siglo XIX) y se amplia y llega hasta nuestros días1.

El capitalismo tiene muchas definiciones. Sin embargo, podemos considerarlo como aquel 
sistema económico, que tiene las siguientes características: propiedad privada de los recursos o 
los medios de producción; las relaciones económicas entre los agentes económicos se llevan a 
cabo en el mercado; así como también es una característica la existencia de una fuerza laboral 
asalariada. 

También, el desarrollo de un régimen capitalista de producción tiene dos elementos esenciales: 
la evolución de un proletariado y además el desarrollo del capital que habrá de emplearlo a su 
servicio. Es decir, prevalece el factor capital sobre el trabajo, como elemento de producción 
y creación de riqueza. Debemos resaltar también que el rasgo principal del capitalismo es 
precisamente la acumulación de capital.

Para Adam Smith, considerado como el fundador de la Economía Política, el capitalismo es la 
etapa natural de las relaciones sociales y lo asocia con el liberalismo económico, donde pregona 
la idea del “laissez faire” (dejar hacer, dejar pasar), situación que Smith considera el motor del 
progreso económico. Además, en su famosa obra “Causa y Origen de la Riqueza de las Naciones” 
publicada en 1776, afirma que la división del trabajo es la generadora de riqueza, debido a que 
aumenta la habilidad de la fuerza de trabajo y ahorra tiempo. En ese sentido, los límites de la 
división del trabajo vienen establecidos por el tamaño del mercado y el stock de capital. 

Más adelante, David Ricardo, explica el funcionamiento del capitalismo y lo justifica en la 
medida que pregona el libre comercio y que éste va a ser el facilitador de las ventajas comparativas 
que conduce a una especialización productiva regional.

1  
Chamberlain Jhon. Las raíces del Capitalismo. Colombia. Unión Editorial 1993.
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Otra es la concepción de Carlos Marx, quien considera que el capitalismo ha traído como 
consecuencia una explotación por parte de la clase propietaria de los medios de producción 
sobre la clase proletaria (los trabajadores), por lo que se origina una lucha de clases. Denomina 
mercancía a la fuerza de trabajo que los obreros venden a los capitalistas. Además define al 
capital como una relación de producción.2

2.1.2 Acumulación de capital

La acumulación de capital se refiere a la expansión del capital. Asimismo, el proceso de 
acumulación de capital consiste en concentrar la riqueza en una pequeña parte de la sociedad, 
la cual es llamada la clase capitalista. La otra parte de la sociedad (la clase trabajadora que 
representa la mayor parte) vera decrecer su participación en la riqueza total.

La acumulación de capital es concebida de diversas formas de acuerdo a los tipos de teorías. A 
continuación, se detalla:

Los Clásicos:

Para los clásicos, la acumulación de capital vendría a ser el principal factor de crecimiento 
económico determinando de este modo la riqueza de las naciones.

Adam Smith, afirmó que los factores que amplían el mercado son tanto la expansión 
demográfica nacional como la internacional y el aumento de la demanda en la agricultura. Esta 
ampliación del mercado producirá entonces la división del trabajo, lo cual hará más productiva la 
mano de obra.

Además, el economista clásico afirma que la división del trabajo se logra a través del incremento 
en su productividad el cual es generado por el stock de capital mediante su acumulación. A 
mayor productividad e inversión, habrá una mayor producción total.

De hecho, Smith considera la acumulación de capital como el  principal factor para lograr el 
crecimiento económico que a su vez debe pasar por dos fases:

La primera fase, cuando se empieza a generar el excedente el cual se produce por las mejoras 
en la división del trabajo agrícola y las técnicas agronómicas. Dicho excedente es transferido 
entonces a las ciudades para crear nuevos mercados.

En la segunda fase que es a largo plazo, empieza a estancarse la producción. La acumulación 
de capital se detendrá cuando las existencias de capital alcancen el límite y cuando la inversión 
ya no sea rentable; disminuirá la velocidad del crecimiento demográfico y se llegará a un estado 
estacionario, que es un estadio de estabilidad en los mismos patrones de producción y nula 
acumulación que propicie nuevo valor .

Por otro lado, Adam Smith en su obra La Riqueza de las Naciones postula que la acumulación 
de capital también dependería de factores sociales. Las actitudes, valores y tradiciones sociales 
pueden también representar un tipo de capital social negativo. Esto es, muchos valores de una 
sociedad impiden la acumulación de riquezas y el progreso. Es el caso de varias sociedades 

2 
Salario, Precio y Ganancia. Trabajo Asalariado y Capital. Carlos Marx. Fundación Federico Engels. Madrid. 2003
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tradicionales, con fuerte influencia de la Iglesia Católica o de la tradición Musulmana, que 
consideran las ganancias financieras como un tipo de usura. Cuando se considera el cobro de 
interés como una usura, automáticamente implica que la inversión de capital no debe de producir 
mayor riqueza de la que se está invirtiendo. Es, en otras palabras, negar la posibilidad de que 
se conjuguen fuerzas sinérgicas para producir riqueza. No es de extrañar que las sociedades 
que consideran a las ganancias como usura y, como es el caso de algunas de ellas, inclusive 
prohíben el cobro de intereses sobre capital, tengan dificultades en acumular riquezas y en 
producir crecimiento económico sostenido.3

David Ricardo, postula al igual que Smith que la acumulación de capital es el factor principal  
del  desarrollo económico. Ricardo fue el ideólogo de la clase industrial capitalista durante la 
Revolución Industrial.

El desarrollo económico se logra a través de la acumulación de capital auto sostenido. 
La acumulación de capital solo se detendrá cuando exista escasez de tierras. David Ricardo, 
como parte de los pensadores clásicos, propuso una teoría dinámica del crecimiento. Definió al 
desarrollo como un proceso gradual con el supuesto de competencia perfecta.

Para Ricardo si se quería incrementar la demanda de trabajo era necesario el crecimiento 
productivo. Este  aumento en el crecimiento también logra incrementar los salarios, el número de 
la población y aumenta por lo tanto la demanda de alimentos.

Para Ricardo los rendimientos de la tierra eran decrecientes, por lo tanto la puesta en cultivo 
de las tierras marginales hacia caer la productividad marginal, incrementando de esta forma el 
precio de los alimentos. El subsidio en los salarios disminuía, aumentaba la proporción de los 
salarios sobre la renta y los beneficios eran menores. Por otro lado, el aumento de los precios 
agrarios hacía aumentar la renta de la tierra por lo que la redistribución estaba a favor de los 
terratenientes, la inversión productiva disminuía y se llegaría a un estado estacionario.             

David Ricardo postula que para romper el círculo vicioso era necesario la libre importación de 
productos agrícolas y la rigidez de los salarios reales. Para Ricardo el aumento de los salarios es 
la única causa de la disminución los beneficios y de la crisis, afirmando su condición de ideólogo 
de la clase capitalista. Según Ricardo para lograr el desarrollo era necesario la acumulación auto 
sostenida del capital la cual sólo se puede detener por motivos de escasez en la tierra disponible.   

Los economistas clásicos contemplaron el desarrollo como un proceso gradual en situación 
de competencia perfecta, sobre la base de instituciones y actitudes favorables ya existentes. 

 
El Marxismo:

Karl Marx, explica el proceso de producción de capital de la siguiente manera:

El capital se acumula a través de los ciclos de producción. Al iniciar el ciclo se invierte en 
insumos y mano de obra, después al término del ciclo, se obtiene la ganancia, al ser vendida la 
mercancía. Finalmente, el capitalista puede reinvertir toda la ganancia o parte de ella, empezando 
así nuevamente el ciclo. 

3 
 La Riqueza de las Naciones, Adam Smith (5 de junio de 1723 – 17 de julio de 1790), versión electrónica actualizada del 
libro publicado por la Editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar y el Banco Central de Venezuela en Caracas 
2008. pág. 42-43.
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La diferencia entre los ingresos por las ventas y lo que se invierte al inicio del ciclo, representa 
la ganancia. Esta genera acumulación de capital y va creciendo a través de los ciclos.

Paúl M. Sweezy, seguidor de Marx, afirma que al convertir el excedente del valor en capital, 
entonces hablamos de acumulación de capital. Es posible incrementar el capital gracias a que 
ésta cuenta con una parte constante (los medios de la producción) y una parte variable (la fuerza 
laboral del obrero). Esta última parte es la que permite el proceso de acumulación de capital.

Para Marx, la acumulación de capital tiene como base a la plusvalía y sólo a través de esta se 
obtienen ganancias. La acumulación de capital es producida cuando la plusvalía se transforma 
en capital. Por lo tanto, al aumentar la plusvalía, aumentará también la acumulación de capital

De hecho, la plusvalía viene a ser el incremento del valor de una cosa por causas extrínsecas 
a ella. El concepto también es conocido como plus valor4

Marx toma de David Ricardo, el concepto de plusvalía: cuando el obrero asalariado crea valor 
excedente al valor de su fuerza laboral, entonces se genera la plusvalía, que viene a ser  dicho 
valor excedente, que es apropiado por el capitalista.

Según la teoría del valor-trabajo, cada mercancía encierra un valor correspondiente al tiempo 
de trabajo socialmente necesario requerido para su producción.5 Marx considera que la fuerza 
de trabajo también es una mercancía y es la única capaz de generar riqueza.

Para el marxismo la acumulación de capital reduciría en cada ciclo, la  participación del 
trabajador. Al haber acumulación de capital en cada ciclo económico, será necesario aumentar 
cada vez más la plusvalía lo cual hará que haya cada vez menos participación de la fuerza 
laboral, terminando en una crisis estructural. La acumulación del capital según Marx, producirá 
centralización del capital.

A través de la historia, el marxismo divide  la acumulación de capital en tres fases:

Primera fase, que ocurre durante la revolución industrial, en la cual el dinero era convertido 
en capital, luego de este se obtenía la plusvalía, la cual era extraída de una gran mayoría (clase 
trabajadora; es decir los obreros asalariados). A través de la plusvalía se conseguía la acumulación 
de capital, la cual estaba en manos de una minoría que era la llamada clase capitalista.

Marx sostienía que durante esta fase los capitalistas despojaron de sus tierras a los obreros 
campesinos para que así se vean obligados a migrar a las ciudades y trabajen en las grandes industrias. 

Esta fase es conocida por Marx como acumulación originaria y se considera como una fase 
prehistórica del modo capitalista de producción.

Para Marx, durante esta fase, se produce un ambiente de antagonismo, donde dos clases se 
confrontan: la clase que posee el dinero, los medios de producción y las mercancías, contra la 
clase de los obreros, los cuales solo poseen su fuerza de trabajo. Marx aclara que tanto el dinero 
como los medios de producción o las mercancías no son capital, hasta que sean convertidos en 
capital por la clase capitalista.

4 
 Diccionario de la Real Academia Española (RAE) 

5 
 David Ricardo, Principios de Economía Política.
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La segunda fase, para el marxismo, se inicia con la conquista de América. El encuentro 
de estos mundos fue sintetizado con esta frase: “los españoles, tenemos una enfermedad del 
corazón para la cual el remedio indicado es el oro”6.

Marx sostiene que esta fase es parte de un proyecto por parte de Europa, por la necesidad de 
expandir el capitalismo y lograr el predominio. Fueron solo Inglaterra, Holanda y Francia los que logran 
capitalizar la materia y el dinero, utilizando a España y Portugal como intermediarios del comercio. 

De acuerdo con lo que postulaba Marx, luego de la conquista comienzan los países capitalistas 
a expandirse, iniciando su nuevo proyecto de imperialismo y dejando de lado a España y Portugal. 
Gracias al desarrollo tecnológico se incrementó la velocidad de circulación de las mercaderías, 
satisfaciendo de esta manera, al capital y permitiendo así que la nueva fase imperialista se 
estableciera a fines del siglo XIX.

Tercera  fase,  A esta fase Marx la denomina como imperialismo, y es el momento en que 
la acumulación de capital logra su madurez. En esta etapa, muchos países capitalistas quieren 
lograr el predominio, controlando los mercados.

Durante esta fase los obreros asalariados de Europa tuvieron una leve mejora gracias a la 
difusión del marxismo.

Estados Unidos espero pacientemente que los grandes países capitalistas se disputen el 
predominio mundial, el cual los llevaría al establecimiento del imperialismo. Fue por esto que se 
genera la Primera Guerra Mundial, pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los 
Estados Unidos lograron el predominio total. Durante la guerra fría, Estados Unidos compitió 
contra la ex - Rusia por lograr la hegemonía imperialista. Luego este país entra en crisis y surge 
Japón con nuevas tecnologías, acabando con las pretensiones rusas de predominio, dejando el 
camino libre al imperialismo estadounidense.  

Actualmente Estados Unidos es uno de los países que tiene mayor PBI a nivel mundial, 
tal es así que en términos nominales llegó en el 2008 a US$ 14,3 billones y es secundado por 
economías como la japonesa con US$ 4,9 billones, la china con US$ 4,5 billones, la alemana con 
US$ 3,6 billones, la francesa con US$ 2,8 billones y la de Gran Bretaña con US$ 2,6 billones, 
entre las principales potencias mundiales.7

J. Díaz asevera que “con la aparición del capitalismo, se libera a la fuerza de trabajo (a 
los trabajadores rurales se les despoja de sus medios de producción para convertirlos en 
asalariados) lo que posibilita una mayor división social del trabajo y especialización, y por lo tanto 
se desarrollara más el capitalismo”8. 

En conclusión, el concepto de plusvalía desarrollado por Marx, es el embargo de los  medios 
de producción de los trabajadores, por parte de la clase capitalista. Este proceso es denominado 
acumulación originaria. Estas definiciones se complementan con la concepción de Marx, acerca 
de que la acumulación de capital  se lleva a cabo con la aparición de la industria, que es la 
principal característica del sistema capitalista.

6 
Hernán Cortés, el descubridor deMéxico, citado por Gunder Frank, 1965

7 
 Banco Mundial - Indicadores del desarrollo mundial

8  
Jessica Claudia Díaz de León Gómez. Conceptos y Apuntes de clase de economía política (marxismo). Disponible en 
www.gestiopolis.com
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Los Neoclásicos:

Para los pensadores neoclásicos la acumulación de capital físico está asociada con la 
acumulación de capital. Es decir, la teoría neoclásica del crecimiento  económico establece como 
condición necesaria para el desarrollo, la acumulación del capital. Sin embargo, los neoclásicos 
restringieron la acumulación al crecimiento neto de la inversión física. Se consideró fundamental 
que la producción nacional de un país se incrementara alrededor de la misma tasa a la que crece 
el capital físico9

Fue Robert Solow quien propuso el modelo de crecimiento económico de largo plazo 
neoclásico. En su modelo el crecimiento económico se produce gracias a la constante acumulación 
de capital. Solow quería explicar con su modelo el crecimiento de la producción nacional, a través 
de variables como la tasa de ahorro y el capital fijo. Un supuesto importante es la consideración 
de una economía cerrada.

Dentro del modelo, para lograr incrementar el PBI es necesario aumentar la dotación de 
capital. Esto quiere decir que una parte de la ganancia producida será ahorrada y la otra será 
utilizada para comprar nuevas maquinarias, con lo cual se podrá generar una producción 
mayor en el futuro. En este modelo, la producción no solo depende de la cantidad de capital fijo 
sino que también dependerá de la tecnología. Esto quiere decir que al haber más tecnología, 
permaneciendo todo lo demás constante (mano de obra y capital), podría aumentarse también 
la producción.

Si a través de cada ciclo de producción se mantiene constante la acumulación de capital, 
es decir se incrementa en número, la maquinaria y la infraestructura, se obtendrá gradualmente 
una mayor producción en cada ciclo lo cual hará que en el largo plazo, veamos un evidente 
crecimiento económico.

Finalmente, el modelo de Solow prevé que el crecimiento será cada vez más pequeño, si 
lo basamos únicamente en acumulación de capital, puesto que llegará un momento en que 
la inversión cubrirá exactamente las depreciaciones; llegara el momento en que se detiene el 
crecimiento y se alcanzará el estado estacionario.

El Estructuralismo - centro periferia:

También es interesante mencionar la teoría desarrollada por Samir Amin, quien tiene su propia 
concepción acerca de la acumulación de capital. Un teórico del desarrollo económico que asemeja 
su teoría más a los países desarrollados, por lo que se considera un pensador neomarxista. Estudió 
las relaciones entre los países desarrollados y los subdesarrollados, así como los orígenes de las 
diferencias que puedan existir entre ellos, que probablemente se encuentren en el mismo capitalismo 
y en la globalización. Amin propone una suerte de desconexión de los países en desarrollo del 
capitalismo mundial, debido a que éste se ha desarrollado de manera desigual10. 

Según Amin, la globalización ya se había presentado en las civilizaciones antiguas. Sin 
embargo, ahí existían realmente oportunidades para las regiones menos avanzadas de alcanzar 
a las demás. No obstante, la globalización moderna, asociada al capitalismo, genera desigualdad 

9 
 Tomado de http://www.iknowpolitics.org/es

10 
 Amin, Samir. “La desconexión, hacia un sistema mundial policéntrico”. IEPALA, Madrid, 1988.
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entre los países. En consecuencia la acumulación del capital es polarizante. En esa misma línea 
de pensamiento tenemos a Andre Gunder Frank, puesto que establece que el desarrollo y el 
subdesarrollo son las dos caras opuestas de la misma moneda. Esto es, los países desarrollados 
lograron su crecimiento a costa del subdesarrollo de otras naciones.

Evolución económica en el Perú

El Ayllu 

Incluso antes de la civilización inca, la tierra siempre ha ocupado un lugar esencial en la 
constitución de nuestra vida económica. La economía peruana en el tiempo de los incas, hasta 
antes de la llegada de los españoles, era esencialmente una agrupación comunal agrícola, en 
donde se podía vivir con bienestar material y la población crecía. La propiedad privada también 
existía pero de forma incipiente, (las ropas, las herramientas y los utensilios, etc.).

De hecho, para Mariátegui, la comunidad agraria indígena, también concebida en sus 
orígenes como “comunismo incaico”,  es pensada como una especie de “comunismo agrario”11

Existe evidencia concreta de la existencia de este tipo de propiedad, muy alejada del 
capitalismo. Untoja afirma que “el comunismo Agrario de la época de los Incas, no es un mito 
sino una realidad y ha debido parecer perfectamente natural a la población, porque ese sistema 
de distribución de la tierra, parece haber reinado en el Perú desde tiempos inmemoriales”.12

Los incas a través de su régimen colectivista dieron valor a su territorio construyendo caminos, 
y se expandieron sometiendo a las  tribus colindantes. 

Al producirse  la conquista española no se mantuvo este tipo de relación de producción. Luna 
dice que “esta manera de producir, habría sido destruida por la colonización española. Lo que 
Mariátegui reprocha a la colonización española no es la mera destrucción, sino una destrucción 
que en su lugar no puso algo mejor. En materia económico-productiva, la conquista sería vista 
(desde la óptica marxista de Mariátegui) como algo bastante inferior”.13

Feudalismo

El feudalismo viene a ser un sistema político en el cual el dueño de la tierra llamado Señor, 
daba un pedazo de tierra a sus siervos o vasallos para que cultiven. En retribución el siervo debía 
de conceder al señor feudal parte de su producción.

Con la llega de los españoles todo cambio para la economía incaica. Su anterior comunidad 
agraria fue disuelta, al establecerse el Virreinato. Se marca el inicio de una nueva etapa en la historia 
económica de nuestro país. Los españoles comenzaron así un proceso de explotación a su nueva 
colonia, para poder lograr extraer el oro y cultivar la tierra estableciendo una nueva economía feudal.

11 
José Carlos Mariátegui, ‘7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana’. El problema de la tierra (1): problema 
agrario, problema del indio, colonialismo y feudalismo.

12
 Fernando Untoja Choque,” RETORNO AL AYLLU: UNA MIRADA AYMARA A LA GLOBALIZACIÓN” http://www.eumed.

net/libros/2011d/1038/pensamiento_occidental.html
13

 El problema de la tierra: problema agrario, problema del indio, colonialismo y feudalismo, Erich Luna (Lima, 1985). Licen-
ciado en Filosofía por la PUCP (2008). http://erichluna.wordpress.com/tag/comunismo-incaico/
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Pronto los españoles dejaron ver su mala organización colonial, en vez de crear núcleos 
donde puedan trabajar los indígenas, derrochaban la fuerza laboral de estos, incluso explotados 
salvajemente hasta casi diezmarlos, por lo que se vieron en la necesidad de recurrir a esclavos 
negros para que trabajasen en las haciendas. De este modo, los españoles no se preocuparon por 
enviar una fuerza colonizadora que pudiese aprovechar al máximo el potencial de su nueva colonia.

Las cosas pudieron haber sido diferentes para los españoles si hubiesen seguido el ejemplo 
de los jesuitas que sí lograron hacer prosperar todos los latifundios que les fueron encomendados, 
quienes si supieron sacar provecho de la tendencia natural de los indígenas a la organización 
comunal, lograron crear los puesto de trabajo que tanta falta hacían al indígena, cosa que ningún 
noble español pudo nunca hacer durante todo el tiempo que duro la colonia.

El Perú, poco a poco se ha ido desligando de la herencia que nos trajo el feudalismo español. 
Sin embargo, aún persiste el problema en la organización de la agricultura, y posiblemente este 
feudalismo es el responsable de la lentitud en nuestro desarrollo capitalista.

En suma, antes del feudalismo, el régimen incaico prosperaba  con una gran población a 
través del uso eficiente de su sistema comunal. Con la llegada de los españoles, al establecerse el 
feudalismo, solo quedaron unos pocos indígenas desorganizados y atrapados en la servidumbre.

Capitalismo

En esta fase de la historia peruana aparece una clase capitalista embrionaria la cual estuvo 
conformada por todos aquellos que obtuvieron beneficios por la extracción del guano y el salitre. 
Dicha clase capitalista estuvo formada por los antiguos herederos de los terratenientes y los 
encomenderos, los cuales acatarían las nuevas políticas liberales. 

Como afirma Pérez, la última etapa de la evolución de la economía peruana es el de nuestra 
posguerra. Este capítulo empieza con un período de casi absoluto colapso de las fuerzas 
productoras. La derrota no sólo significó para la economía nacional la pérdida de sus principales 
fuentes: el salitre y el guano. Significó, además, la paralización de las fuerzas productoras 
nacientes, la depresión general de la producción y del comercio, la depreciación de la moneda 
nacional, la ruina del crédito exterior. Desangrada, mutilada, la nación sufría una terrible anemia. 
El poder volvió a caer, como después de la Independencia, en manos de los jefes militares, 
espiritual y orgánicamente inadecuados para dirigir un trabajo de reconstrucción económica. 
Pero, muy pronto, la capa capitalista formada en los tiempos del guano y del salitre, reasumió su 
función y regresó a su puesto.14

La nueva elite burguesa capitalista logró asentarse en el país a través de los beneficios 
generados por la explotación del guano durante el gobierno de Ramón  Castilla. Para lograr esto, 
el capitalismo como fenómeno urbano tuvo que liberar sus tierras del retroceso feudal.

En el Perú, el capital extranjero domina a la minería, el comercio, los transportes. Los 
latifundistas se han contentado con servir de intermediarios a éste, en la producción de algodón 
y azúcar. Este sistema económico, mantuvo en la agricultura, una organización semifeudal que 
constituyé la más pesada barrera del desarrollo del país.15

14 
 Juan Pérez. Evolución económica de Perú, http://riie.com.pe/?a=30092

15 
 Ibid
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La prueba contundente de esto la podemos encontrar en el departamento de la Libertad, en 
la grandes haciendas. Los terratenientes no logran convertirse al capitalismo, puesto que solo se 
han conformado con recibir el financiamiento del capitalismo extranjero, quienes han prestado 
dinero al latifundio poniendo estos en garantía,  sus tierras y productos. Actualmente muchas 
propiedades hipotecadas pasaron a ser administradas por las grandes empresas exportadoras.

El desarrollo del capitalismo en el Perú trajo como consecuencia: la concentración de la 
industria azucarera de la región en dos grandes centrales, la de Cartavio y la de Casa Grande, 
extranjeras ambas, la absorción de las negociaciones nacionales por estas dos empresas, 
particularmente por la segunda; el acaparamiento del propio comercio de importación por esta 
misma empresa; la decadencia comercial de la ciudad de Trujillo y la liquidación de la mayor 
parte de sus firmas importadoras.16

El capitalismo no ha apostado por un mayor desarrollo económico en nuestro país. Si se 
revisa la historia republicana del Perú, Vásquez afirma que “podemos observar que hemos 
tenido oportunidades de despegue económico que no fueron adecuadamente aprovechadas por 
nuestros capitalistas. Quizás el problema podría sintetizarse diciendo que en el Perú hemos tenido 
capitalistas de mentalidad feudal, en el sentido de que no han sido empresarios innovadores, 
frugales y emprendedores sino, por el contrario, han sido personajes que mayormente privilegiaron 
el vivir bien en el corto plazo, no reinvirtieron incesantemente y tampoco se diversificaron”.17

A diferencia del auge exportador de la costa norte, la región de la sierra norte  peruana 
quedo concentrada solo en el mercado interno, logrando añadir importantes cambios hacia la 
modernidad. Diana Deere (1992), doctora en economía agrícola de la Universidad de Colorado, 
propuso que en la región de Cajamarca la transición del feudalismo al capitalismo se dio entre 
las décadas de los años treinta y cincuenta. Fue entonces cuando se reemplaza a la agricultura 
feudal (la cual utilizaba mayormente la mano de obra barata en esos tiempos) por la ganadería 
moderna. 

La reforma agraria, fue iniciada por el gobierno militar de Velasco Alvarado. Tal parece que 
en el caso de la sierra norte no se trataba de una clase terrateniente feudal, rentista y parasitaria, 
sino de una burguesía agraria con una importante labor de inversión local.18

2.2 Acumulación de capital en la agricultura19

El crecimiento del proletariado se va gestando con el proceso de la acumulación de medios 
de producción (tierras, equipos y maquinaria, en la medida que se va transformando el fundo o 
parcela) que finalmente conlleva a una acumulación de capital, y en el caso de la agricultura: 
tierras, maquinaria, técnicas.

16 
Ibid

17 
César Vásquez PERÚ: Política y Economía http://cavb.blogspot.com/2006/07/el-capitalismo-nacional-y-el.html

18 
El libro de David Nugent (1997, véase también 1988) está dedicado a la región de Chachapoyas. Son interesantes sus 
apreciaciones sobre el impacto de las carreteras en los mediados del siglo veinte para transformar la economía de una 
región hasta entonces bastante aislada.

19 
Gran parte de este apartado se muestra en el trabajo de Héctor Maletta y Jesús Foronda. “La acumulación de Capital en 
la Agricultura Peruana”. pp. 79 Serie Cuadernos. Trabajo de Investigación Nº 11”. Centro de Investigación Universidad 
del Pacífico.1980.
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Históricamente, el proceso de acumulación de capital esta ligado al uso de la fuerza laboral 
que se “libera” de la agricultura y de una manera u otra, se incorpora a la industria en crecimiento. 
Cuando existía escasez de mano de obra, se recurría a la fuerza de trabajo de los campesinos 
empleando diversas modalidades.

2.2.1 El Asalaramiento

En Europa, hace más de dos siglos aproximadamente, producto del desarrollo del mercado 
capitalista, surgió una  demanda adicional de mano de obra, como consecuencia de la necesidad 
de producir mayor volumen de materias primas, dada su creciente demanda, con la consiguiente 
intensificación de las actividades primarias (agricultura, minería, etc.). A ello se agrega el 
crecimiento de las ciudades y la mayor demanda industrial.

Sin embargo, no se tenía un proletariado preexistente. De este modo, se enfrentó una 
“escasez de mano de obra”, situación que llevó a abordar el problema de las siguientes maneras:

1. Si no hay suficiente población local y la actividad que el capital explota está en expansión, 
con la opción de otorgar buenos salarios, entonces la fuerza laboral se obtendrá mediante 
la inmigración de trabajadores libres (tal es el caso de Norteamérica, Argentina y Australia). 
Esta alternativa, que no requiere desaparecer al campesinado local existente, sin embargo 
destruye el campesinado extranjero emigrante. Además, conduce de manera rápida a la 
creación de un mercado de trabajo.

2. Si la población es grande pero con acceso a tierras bajo determinadas circunstancias 
jurídica-políticas, la alternativa es la expulsión de los campesinos a través de una “limpieza 
de campos”, con la finalidad de convertirlos en asalariados, con la excepción de una 
minoría que surge como arrendatario capitalista o como propietario rural (es el caso de 
Inglaterra). Esta situación conlleva al origen de un mercado de trabajo pero a través de un 
feroz proceso de saqueo del campesinado.  

3. Si no existe  población suficiente y el trabajo es intensivo en mano de obra, la fuerza 
laboral necesaria podría ser “comprada” en calidad de esclavos, lo que origina una 
relación formalmente esclavista para trabajar en una empresa u orientada al capitalismo. 
Se presentó en las plantaciones del Nuevo Mundo con mano de obra africana y china, en 
el siglo XIX20. Esta opción, terminó por desaparecer debido a sus propias contradicciones 
políticas y económicas. La primera de ellas se refiere a la necesidad de implementar un 
marco jurídico para la esclavitud, el que se contradice con el desarrollo de un mercado. La 
segunda, es que el propietario carga con todos los costos de reproducción del trabajador. 
Además este tipo de agricultura dificultaba un progreso tecnológico y limitaba la posibilidad 
de contar con mano de obra calificada. 

4. Si la población local es grande y tiene acceso a la tierra, pero no existen instrumentos 
jurídico-políticos viables para desterrarla de ella, además y no existen salarios que 
pueden ser pagados a un nivel que permita la proletarización voluntaria, la solución es el 
establecimiento de un sistema basado generalmente, en la combinación de salario y tierra 
para los campesinos, a cambio de trabajo en las tierras reservadas para el hacendado. 

20
 En el caso del Perú se expresó en la “importación” de cerca de 100 mil colies chinos a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XIX, luego la manumisión de los negros por el Presidente Ramón Castilla.
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Esta opción que ha tomado en nuestro país varias formas21, disminuye el salario monetario 
de la mano de obra puesto que incluye una parte del pago en derechos sobre la tierra. 
Si el entorno político no permite al terrateniente el asalariamiento de la mano de obra 
disponible, el sistema puede mantenerse gran tiempo cuando no existe otro modo de 
conseguir mano de obra. Esto conlleva a una propuesta de Reforma Agraria que expropia 
la tierra o con una parcelación voluntaria hecha por los latifundistas. 

Las cuatro opciones nombradas anteriormente, son formas embrionarias por medio de las cuales 
la fuerza de trabajo empieza a subordinarse al mercado y al capital en las haciendas. Sin embargo, 
en el camino se van encontrando dificultades, inconvenientes y contradicciones, que finalmente las 
hacen evolucionar hacia formas más modernas, como el arriendo, el salario o la propiedad parcelaria.

2.2.2 Acumulación de capital en el agro

El concepto de acumulación de capital en el agro se expresa fundamentalmente en la 
concentración de recursos físicos para la explotación de trabajo asalariado. Hay que resaltar 
entonces que en este caso, el capital surge como una cuestión física más que por una relación. 
David Ricardo consideraba que la acumulación de capital se presentaba primero en el sector 
agrícola, para posteriormente invertirse dichos capitales en la industria. Por ello, es que 
lo consideraba un sector esencial dentro de la economía. Por otro lado, respecto al proceso 
de acumulación capitalista agrícola, debemos mencionar que este proceso fue lento. Las 
modalidades de arrendamiento familiar independiente y propiedad parcelaria, representan “una 
fase de transición en el desarrollo de la agricultura” como lo denominó Carl Marx22.

Las razones por las que no pueden capitalizar son: escasez de pastos que le impide acumular 
o conservar ganado; la industria capitalista le impide una producción artesanal; la agricultura 
moderna impide su penetración en el mercado; la agroindustria extrae los excedentes. En este 
escenario, a la mayoría de campesinos solo le queda la proletarización o la pauperización. 
Son pocos los que pueden acumular a partir de los activos que posee. En América Latina, no 
se presentó acumulación de capital por parte de los propietarios parcelarios o arrendatarios 
(campesinos ricos del tipo kulak) sino después de la reforma agraria. De este modo, un grupo de 
campesinos parcelarios encontró la oportunidad de acumular, primero ingresando al mercado de 
productos y de insumos y luego como empleadores.

2.2.3 Formas de transición

Estos campesinos parcelarios, desarrollan relaciones combinadas con el capital. Se 
denominan “formas intermedias o de transición”. Es decir, ya trabajaban para un propietario de 
medios de producción pero sin ser formalmente asalariados.

Existen varias modalidades en las “formas de transición” (con terratenientes, con comerciantes, 
con la agroindustria). Sin embargo, el tipo general de ellas es el denominado “trabajo a domicilio”. 
Estas “formas de transición” han conducido a la desintegración del campesinado y del artesanado 
y a su proletarización; además son una fuente de acumulación primaria para esos capitales 
que extraen excedentes a los productores directos y pueden acumularlos dentro o fuera de la 
agricultura. Los autores Malleta y Foronda (1980), ilustran ejemplos para el caso de nuestro país, 

21 
Siendo las más conocidas los “huachilleros” en las haciendas ganaderas y los “colonos” en las haciendas agrícolas.

22  
El Capital. Carlos Marx. Critica de la Economía Política. Libro Tercero. , pp 747. Editorial Cártago. Buenos Aires 1973.
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en el que se presenta el proceso de subordinación del campesinado en formas de transición, 
como el uso de aquellos excedentes para acumular capital dentro o fuera de la agricultura. Así, la 
oligarquía terrateniente usó sus rentas para acumular capital en sus propias haciendas (ganado 
fino, mecanización de la esquila, etc.) o fuera de ella (inversiones financieras, en la industria, en 
la construcción, etc.); el capital comercial invirtió en sectores urbanos (en el caso de Arequipa 
este capital comercial no logró modernizar la producción de lanas y de ovinos).

Sea como fuere, estas formas denominadas de transición o híbridas, terminan por 
desmantelarse. Como mencionan los autores citados, “en general introducen la competencia y 
el crédito campesino, supeditan la producción a las exigencias del mercado, quitan su base a la 
agricultura de subsistencia y preparan por esta vía, las posibilidades de acumulación para unos 
pocos y la certeza de la proletarización para muchos mas23”. 

2.2.4 Proletarización

Se han distinguido dos tipos de variantes en la proletarización del campesinado. La 
proletarización interna es aquella que ocurre al interior de un sistema de hacienda. La 
proletarización externa es aquel proceso de expropiación que ocurre en áreas de propiedad 
campesina, a favor de los terratenientes o de los kulaks (“granjeros”) o de ambos. También se 
puede clasificar como proletarización hacia fuera y hacia adentro. Parte de la fuerza laboral del 
agro al proletarizarse, permanece como mano de obra agrícola ya sea permanente o eventual. 
Otra parte, al emigrar, termina fuera de la agricultura, en la zona urbana (proletarización hacia 
fuera de la agricultura). Y la proletarización hacia adentro es el desarrollo del mercado de trabajo 
asalariado dentro de la agricultura.

2.2.5 Tipos de acumulación

La acumulación de capital se da básicamente por la concentración de los medios  de 
producción con la finalidad de explotar trabajo asalariado, y esto se plasma en una relación social 
de producción. Ahora bien, la concentración tiene varios tipos, desde aquella a pequeña escala 
(es decir, obtención de pequeñas cantidades de ganancia en base a pocos trabajadores) hasta 
procesos más sofisticados y mecanizados, con una operación a gran escala (la gran industria 
fabril basada en sistemas de maquinaria).

2.2.6 Elementos de acumulación de capital en el agro.

El proceso de acumulación de capital en la agricultura conlleva a la combinación inevitable 
de los factores de producción: trabajo y capital. Así, el acceso del capital en el agro permite llevar 
a cabo la transacción entre compradores y vendedores de fuerza laboral, para llevar a cabo el 
proceso de producción agropecuaria (Maleta, Foronda 1980). Además, cabe resaltar que se 
añade un factor de producción que resulta crucial, es decir la tierra. 

Entonces, en virtud a los planteamientos teóricos, podemos mostrar diversas variables 
que permitan conocer el grado de acumulación de capital en la agricultura peruana. Entonces, 
respondiendo a la pregunta: ¿Cuáles son los principales indicadores que muestran la acumulación 
de capital en la agricultura? Se pueden mencionar los principales:

23 
Héctor Maletta y Jesús Foronda. “La acumulación de Capital en la Agricultura Peruana”. pp. 22 Serie Cuadernos. Trabajo 
de Investigación Nº 11”. Centro de Investigación Universidad del Pacífico.1980.
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1. La creciente importación de bienes de capital para el agro, puesto que por ejemplo, en la 
medida que se incremente la compra de tractores, sembradoras, cosechadoras, trilladoras, 
se dan mayores posibilidades de incrementar la producción agrícola y pecuaria, debido a 
una mayor mecanización. De hecho, este es el principal indicador que se usa en la literatura 
económica para conocer el nivel de inversión del agro. También podemos considerar el uso 
de fertilizantes, puesto que éste incrementa el uso de capital circulante (Maleta, Foronda 
1980), y su existencia revela la existencia de desarrollo de una agricultura comercial.  

2. La evolución del mercado de crédito, es decir las colocaciones de la banca múltiple en la 
agricultura. También, debemos considerar la modalidad de crédito otorgado por el sector 
público. Y recuérdese que también existe un tercer tipo de financiamiento que no se 
reporta, nos referimos al mercado informal. Se pueden crear grupos empresariales en la 
medida que tengan acceso al financiamiento.  

3. La cultura organizacional, es decir el grado de organización de los productores, también 
podemos considerarlo como un indicador de la acumulación de capital en la agricultura 
(Amat y León, 2001). Un desorden en la producción conduce a una disminución de la 
rentabilidad y de la productividad. Este se puede considerar como capital humano. Un 
ejemplo típico de capacidad organizativa lo tenemos en la Granja Porcón, ubicada al 
norte de la ciudad de Cajamarca. Concentra en un solo sitio, el agroturismo, artesanía, 
ganadería, el bosque, la naturaleza e intercambio cultural. Posee una extensión de 12,800 
hectáreas, superficie en la que durante los últimos 25 años, se ha implementado un 
proyecto integral dirigido a la reforestación de 10,000 hectáreas, cuyo objetivo es proteger 
y aprovechar la riqueza de los suelos. Así las toneladas de maderas extraídas abastece a 
las papeleras del norte y a las fábricas de muebles en Lima. Además, con este proyecto 
se ha logrado restaurar la flora y resguardar la fauna. Es una organización asociativa rural 
en pleno funcionamiento y está abierta al turismo que permite apreciar su estilo de vida 
y participar en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Así, la Granja Porcón se 
ha constituido en uno de los principales lugares del gran circuito turístico norte del Perú.  

4. La participación de la fuerza laboral en el agro. De acuerdo a la categoría ocupacional, 
el incremento de los dependientes en el sector nos estaría indicando la capitalización del 
agro. En otras palabras, el empleo de mano de obra asalariada es el signo distintivo de 
la inversión de capital. El pago de salarios a la mano de obra representa la variable más 
importante en el capital.  

5. La tierra constituye un factor adicional importante para la producción agropecuaria. Así, la 
adquisición de tierras de cultivo representa también un elemento en el proceso de capitalización 
de la agricultura. Esto también ha crecido sustancialmente en la última década en nuestro 
país, especialmente con los grandes proyectos de irrigación, en la costa norte del país. 

6. El grado de educación del productor agropecuario. Este rubro está relacionado con la inversión 
en capital humano y toma en cuenta los niveles educativos del productor agropecuario.  

7. Nuevas técnicas de producción (riego por goteo, semillas mejoradas, mejoramiento del 
ganado, inseminación artificial, instalaciones, maquinaria y equipo).  

8. Rotación de cultivos y plantaciones, que se presenta cuando se establece dos o más cultivos, 
en el mismo espacio, pero en diferentes horizontes de tiempo. La finalidad es no degradar los 
nutrientes disponibles en el suelo.  
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9. Grandes irrigaciones, construcción de canales, puentes, caminos y carreteras. 

10. Desarrollo de la infraestructura. Nos referimos a aquella que incrementa el dinamismo de 
la agricultura, tales como las carreteras, puentes, canales de riego, represas, etc. 

2.3 Modelo sugerente para la realidad agropecuaria de hoy

El marco teórico que se ha logrado construir establece con claridad, la necesidad implícita 
de conjugar tierra, capital y trabajo, plenamente integrados para la generación de valor, que 
observamos en la realidad de la agricultura peruana del Perú de hoy. Lo explicitamos en el 
capítulo IX corroborándose el proceso de acumulación que vive la agricultura hoy, potenciada por 
mayor inversión de capital y mayor trabajo.

2.4 Antecedentes bibliográficos

El desarrollo del capitalismo en la agricultura ha sido tratado por diversos autores. Hemos 
mencionado a algunos de ellos, líneas arriba. Uno de ellos, Raul Hopkins (1981), analiza el 
periodo 1944-1969, en el que la producción agropecuaria fue desigual, precisamente porque 
la inversión privada tuvo un crecimiento diferenciado. Para ello analiza el comportamiento de 
cinco componentes: ganado, fertilizantes, mecanización, irrigaciones y evolución del crédito. En 
la misma línea, Malleta y Foronda (1980), explican la acumulación de capital en la agricultura 
peruana. Además, manifiestan cómo se desarrolló el proceso de acumulación agropecuario en 
nuestro país, desde antes de la Reforma Agraria hasta fines de la década de los setentas. 

Para demostrar dicha evolución, emplean algunos rubros de inversión tales como ganado, 
plantaciones permanentes, uso de fertilizantes, tractorización, mecanización, así como crédito 
agropecuario, uso de mano de obra, e infraestructura de riego. Además, ellos concluyen la 
extinción del viejo latifundio agroexportador como elemento fundamental en la acumulación 
agraria y dan lugar a  el surgimiento de un nuevo patrón de acumulación enfocado en los pequeños 
y medianos agricultores, encaminados al régimen de producción capitalista.

Algunos estudios recientes nos hablan de la inversión y sus efectos en la agricultura, 
principalmente en las grandes unidades agropecuarias. Tal es el caso de Rosario Gómez 
(2007)24 que utiliza como variable proxy la importación de los bienes de capital, para explicar 
el comportamiento de la inversión en el agro en la última década, demostrando una evolución 
favorable, en especial la importación de sistemas de riego tecnificado que representó el 50% del 
total importado.

Además, la inversión se ha concentrado básicamente en la zona de la costa; las inversiones 
más importantes se están dirigiendo a la adquisición de tierras para el desarrollo de grandes 
complejos agroindustriales – energéticos (dirigidos a los biocombustibles); y los principales 
componentes que han favorecido la inversión en el sector, han sido el crecimiento del mercado 
internacional por mercados hortofrutícolas (tales como espárrago, páprika, uva, mango, etc.), las 
exigencias de calidad del mercado, la estabilidad macroeconómica y la seguridad interna.

24 
Gómez, Rosario. “La Agricultura Comercial Peruana: Incentivos de Mercado para la Inversión”. Documento de Discu-
sión. Centro de Investigación. Universidad del Pacífico. 2007.
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Capítulo III

III. Planteamiento de las Hipótesis 

Dadas las innumerables variables explicativas de la acumulación de capital en la agricultura 
peruana y el impacto de ésta en la producción agropecuaria, como consecuencia de las distintas 
formas de abordar el problema, tenemos las siguientes hipótesis:

3.1 Hipótesis Principal 

La dinámica de crecimiento mostrada por la producción agropecuaria en el Perú, en el perio-
do 1970-2008, se explica fundamentalmente por el incremento en la acumulación de capital en 
la agricultura peruana, es decir un incremento en la capitalización agraria, engarzando capital-
trabajo en la generación de valor, profundizando el desarrollo capitalista en la agricultura.

3.2 Hipótesis Secundarias 

5. La acumulación de capital en el sector agropecuario se ha incrementado ostensiblemente 
a partir de la década de los noventas, debido a las reformas económicas emprendidas en 
aquel periodo.

6. El dinamismo presentado en las grandes, medianas y pequeñas unidades de producción 
agropecuaria en el Perú, se expresa en una lenta pero progresiva acumulación y repro-
ducción de capital en dicho sector.

7. Existe una fuerte expansión de la agro-exportación de cultivos no tradicionales debido al 
incremento de las inversiones en el sector agropecuario, así como una creciente deman-
da externa, especialmente en los últimos diez años.

8. Las inversiones totales se están dirigiendo cada vez más, en mayor proporción,  al sector 
agropecuario, en especial a las grandes unidades agropecuarias.

9. La creciente dinámica de la producción agroindustrial del país genera una relación produc-
tiva cada vez más estrecha entre el gran sector agroindustrial con el mediano y pequeño 
sector agrícola y pecuario. 

10. Existe un incremento paulatino en la frontera agrícola de la pequeña agricultura en los 
valles interandinos, que se debe a un paulatino proceso de modernización, acumulación 
y reproducción agraria.

11. Actualmente los gastos del productor agropecuario, están más orientados a comporta-
mientos propios de una mayor acumulación del capital.
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12. En el Perú se está dando una paulatina mejora de las condiciones de vida del productor 
agropecuario en los últimos años.

13. La economía campesina mayoritariamente parcelaria y alto andina, transita, a inicios del 
siglo XXI, por un proceso persistente de reproducción simple de su capacidad económi-
ca, la misma que se encuentra en crisis y su aporte al crecimiento es limitado.
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Capítulo IV 

IV. Metodología

4.1 Metodología empleada

El presente estudio es de naturaleza no experimental y de carácter longitudinal. Es una 
investigación de carácter explicativo, que busca analizar la evolución de la producción agropecuaria 
y de la acumulación de capital en el agro (empleando una serie de variables e indicadores) en los 
últimos cerca de cuarenta años. Se sustenta en el uso de técnicas estadísticas de tratamiento 
de datos, utilizando el análisis de asociación de variables, en una primera instancia. Asimismo, 
diferencia el proceso de acumulación en dos etapas, una antes de los noventa y otra después de 
los noventa. También, la propiedad y producción agropecuaria es segmentada por tamaño, por el 
número de hectáreas o superficie que explota la unidad agropecuaria, dividiéndolas en  pequeña, 
mediana y gran producción agropecuaria, para demostrar las hipótesis planteadas.

4.2 Fuentes de información

Las fuentes de información utilizadas son oficiales, especialmente del Ministerio de Agricultura, 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), del Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP), y de otras instituciones del Estado. Las principales investigaciones estadísticas 
proveedoras de información, son los Censos Nacionales, especialmente el agropecuario, y 
las Encuestas de Hogares que brindan abundante información sobre las características del 
productor agropecuario. La principal dificultad de estas últimas fuentes de información (Encuesta 
de Hogares) es que solamente se tiene datos para los últimos años y no desde la década de los 
setenta.

Cabe señalar, que toda referencia bibliográfica de autores nacionales o internacionales, que 
han investigado el tema, constituyen importante acervo que se utiliza a lo largo del desarrollo de 
la tesis y que han enriquecido el marco teórico que sirve como el asidero conceptual sobre el cual 
se sustenta la presenta tesis.

El método de investigación que se usará es una combinación de los métodos de análisis y 
síntesis a fin de tratar las partes por separado y luego estructurar racionalmente, los elementos 
que conforman la unidad. Se utilizará la información empírica proveniente de las fuentes oficiales 
(INEI, BCRP, Ministerio de Agricultura), así como instituciones privadas especializadas en el tema 
(CEPES, GRADE, CIES, etc.). Además, se hace un estudio bibliográfico de las investigaciones 
que sobre el particular existen. 

Por otro lado, se complementará el estudio con un análisis de causalidad, apoyado en un 
modelo econométrico, con la metodología de mínimos cuadrados ordinarios a través del cual 
cuantificaremos el efecto de la acumulación de capital y otras variables relevantes en el producto 
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agropecuario, con datos anuales para el periodo 1970-2008. Este método es un modelo estadístico 
que hace parte de un grupo denominado modelos de regresión. Estos explican  la dependencia 
de una variable “Y” respecto de una o varias variables cuantitativas “X”. Este método de mínimos 
cuadrados ordinarios, consiste en hacer mínima la suma de los cuadrados residuales, es decir lo 
que tenemos que hacer es hallar los estimadores que hagan que esta suma sea lo más pequeña 
posible.

También, usaremos un modelo econométrico complementario VAR (vectores auto regresivos) 
con la finalidad de reforzar los primeros resultados. Con el modelo VAR se estudia las interacciones 
dinámicas de las variables, donde todas las variables son consideradas endógenas25. En la 
elaboración de este modelo, el valor de una variable es expresado como una función lineal 
de los valores rezagados de esa variable y de todas las variables incluidas en el modelo26. La 
principal herramienta de análisis de esta metodología es la descomposición de la varianza que 
brinda información acerca de la potencia relativa de innovaciones aleatorias para cada variable 
endógena; y la función impulso respuesta, que es simplemente la representación de medias 
móviles asociada con el modelo estimado que explica la respuesta del sistema a shocks en los 
componentes del vector de perturbaciones.

4.3 Variables utilizadas

Las principales variables empleadas para el periodo 1970-2008, en el presente trabajo de 
investigación son las siguientes:

•	 Producción agropecuaria, las superficies sembradas, las hectáreas cosechadas, así 
como los rendimientos, en unidades físicas.

•	 Valor Bruto de Producción del Sector Agropecuario, en millones de nuevos soles de 1994.
•	 Gastos en bienes de capital: representado por las importaciones de bienes de capital 

para la agricultura. 
•	 Exportación de productos agrícolas
•	 Importación de fertilizantes en unidades físicas.
•	 Crédito Agropecuario: participación de los créditos dirigidos a la agricultura respecto al 

resto de sectores económicos.  
•	 PEA ocupada en el sector, en base a cálculos propios, utilizando la metodología numérica 

de extrapolación.
•	 Índice de precios de la producción agropecuaria.
•	 Entre otras 

25 
La metodología de vectores autor regresivos fue trabajada inicialmente por Christopher A. Sims, “Macroeconomics and 
Reality” (1980) y “Macroeconometrics VAR: A Explanations” (1991).

26
  Econometría. Damodar Gujarati. Cuarta Edición. 
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Capítulo V 

V. Aspectos Generales de la Agricultura Peruana
 

5.1 Estructura del agro desde los setenta

No existen estadísticas actualizadas a nivel nacional, que nos permitan conocer exactamente 
la estructura de la agricultura en nuestro país. La última información que disponemos es la del 
III Censo Nacional Agropecuario que data del año 1994 (CENAGRO 1994)27.  Según el Censo, 
nuestro país poseía 7`600,000 hectáreas con potencial agrícola. De este total únicamente 
5’476,977 hectáreas se encontraban en uso, que equivalían al 15% del total de la superficie 
agropecuaria del país ascendente a 35`381,809 hectáreas28. 

CUADRO Nº 5. 
PERú: DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA POR TIPO, SEGúN RANGOS DE SUPERFICIE, 1994 

(Porcentaje)            

       

UA: Unidades Agropecuarias
Ha: Hectárea o hectáreas
Elaboración del autor 
Fuente: INEI - III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994

Además, existían aproximadamente 17,9 millones de hectáreas destinadas para pastos naturales. 
También en el Perú, existían 48,7 millones de hectáreas aptas para el consumo forestal. Ahora bien, las 
5 4̀76,977 hectáreas en uso, estaban subdivididas a su vez, en 1`729,065 hectáreas que eran tierras 
de cultivo bajo riego (donde existe un uso intenso del recurso tierra y cuenta con una infraestructura 
de riego que exige además un mantenimiento constante); y 3’747,912 hectáreas que eran tierras de 
cultivo en secano (entendidas estas como aquellas dependientes exclusivamente de las lluvias, por 

27 
El anterior Censo Nacional Agropecuario se llevó a cabo en el año 1972. Se ha previsto un nuevo Censo Agropecuario 
para el año 2012.

28 
Portal agrario http://www.minag.gob.pe/agricola
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lo que se les puede considerar como terrenos temporales). La mayor cantidad de tierras de secano 
que tenemos en nuestro país, nos está indicando, que no tenemos una adecuada infraestructura 
agrícola que permita aprovechar mejor las aguas para irrigar las tierras de cultivo. Situación que se 
agudiza en periodos de prolongadas sequías o cambios climáticos agobiantes, friajes, nevadas, etc. 
principalmente en las zonas alto andinas. 

CUADRO Nº 6. 
PERú: UNIDADES AGROPECUARIAS, SEGúN TAMAñO 1972 Y 1994            

UA: Unidades Agropecuarias
Ha: Hectárea o hectáreas
Elaboración del autor 
Fuente: INEI - III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994

Podemos observar tanto en el Cuadro Nº 6, como en el Gráfico Nº 40 que en el año 1972, el 
94,6% de las unidades agropecuarias29, tenían desde menos de 1 hectárea hasta 19,9 hectáreas 
por unidades agropecuarias y sin embargo, sólo ocupaban el 15,3% del total de hectáreas 
existentes en el país. En contraposición, solo el 5,4% de las unidades agropecuarias, tenían 20 
hectáreas o más, pero ocupaban un significativo 84,7% del total de hectáreas existentes en el 
país. Esta era la radiografía, a comienzos de la década de los 70´s, una agricultura con pocas 
unidades (5,4%) agropecuarias que concentraban casi el 85% de la superficie cultivable y otra 
muy atomizada y fraccionada, el 95% de UA, que apenas concentraban el 15,3% de la superficie 
cultivable. 

Este panorama no cambia sustancialmente hasta el año 1994. Tal es así que, en el Perú 
existían 1`745,773 unidades agropecuarias, de los cuales el 92,2% tenían un tamaño de menos 
de 20 hectáreas y explotaban sólo el 15,5% del total de hectáreas que existen en el país. 

Si somos más estrictos con la división, tenemos que el 70,3% de las unidades agropecuarias, 
tenía un tamaño menor a 5 hectáreas, y ocupaba apenas el 5,8% de la superficie agropecuaria 
del país. Representan la mayoría conformada por campesinos parcelarios, independientes o 
comuneros. En el otro extremo, estaban las unidades agropecuarias de más de 20 hectáreas 
que apenas representaban el 7,8% y sin embargo ocupaban casi el 85% del total de la superficie 
agropecuaria del país. Haciendo un análisis comparativo más desagregado, con información de 
los dos últimos censos agropecuarios 1972, 1994, y con resultados de la Encuesta Nacional de 
Hogares 2005 y 2008, vemos un panorama de cambio. 

29 
Según el CENAGRO, se considera la unidad agropecuaria, como el ámbito más importante en el manejo de la actividad 
agropecuaria. Comprende todos los tipos de tierra y su población ganadera. Es conducida por un productor agropecu-
ario. Lo esencial es su relación, sólo se considera una unidad agropecuaria si es que tiene un productor agropecuario.
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GRÁFICO Nº 40. 
PERú: UNIDADES Y SUPERFICIE AGROPECUARIA, 1972 Y 1994

    Elaboración del autor
    Fuente:  INEI -  III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994

El mayor incremento en el tamaño de unidades agropecuarias ha operado en aquellas cuya 
extensión es mayor a 2,500 hectáreas, incrementándose en un 115% en 1994, año en que llegó a 
2,188 cuando en el año 1972 era de 1,017. Este grupo también incrementó las hectáreas ocupadas 
en un 36%, pasando de 12`790,788 hectáreas en 1972 a 17`374,739 hectáreas en 1994. Sin 
embargo, su participación porcentual en el total de hectáreas no vanó significativamente, siendo 
el grupo que tiene el predominio (54,3% en 1972 y 49,1% en 1994). Las unidades agropecuarias 
cuyo tamaño oscila entre 20 y 100 hectáreas se han incrementado en un 84%, y las hectáreas 
que ocupan han aumentado en un 89%.

En el caso de las unidades agropecuarias menores a 5 hectáreas, las variaciones no han sido 
tan representativas (en términos del número de unidades se incrementó en promedio en 13%, y 
las hectáreas que ocupaban en 33% aproximadamente). En general, las participaciones no han 
tenido grandes variaciones, manteniéndose la misma estructura para todos los tamaños de las 
unidades agropecuarias.

Esta situación estructural (extrema fragmentación o minifundización) es una muestra de la 
desigual distribución en la superficie que poseían las unidades agropecuarias en el país, con 



108

AcumulAción de cApitAl y reproducción en lA AgriculturA peruAnA, 1970-2008

las consecuencias sociales que acarrea, especialmente en las comunidades campesinas, que 
poseen unidades agropecuarias menores a 5 hectáreas y que tienen los mayores índices de 
pobreza, que representan un caldo de cultivo para potenciales conflictos sociales. Sin embargo, 
cabe diferenciar que esta desigualdad difiere de la distribución de la tierra agrícola; es decir, en 
el caso de la distribución de estas tierras, es bastante más equitativa30. 

Si bien es cierto que no existe un censo agrario reciente, podemos utilizar el Módulo del Productor 
Agropecuario de la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO, que ejecuta el INEI continuamente, 
para aproximarnos a la situación actual. De hecho, la estructura anterior ha variado. 

Así, en el 2005, el 95,2% de los productores agropecuarios que poseían áreas explotadas 
menores a 20 hectáreas ya aprovechaban el 50% de la superficie explotable agropecuaria, un 
cambio muy importante. El 3.2% de los productores que poseían áreas explotadas de 20 hectáreas 
hasta menos de 50 hectáreas, como se puede apreciar en el Cuadro Nº 7, aprovechaban cerca del 
18% de la tierra explotable. Por lo demás, el 1,5% de productores agropecuarios que conducen 
unidades agropecuarias cuyo tamaño es de 50 a más hectáreas,  explotaban más del 32% de 
la superficie explotable. Tras la reforma agraria y el proceso de parcelación, la distribución de la 
tierra mostró una tendencia más redistributiva, diferente a los años 70` y  90 .̀ 

La tendencia se corrobora para el año 2008, el 95,0% de los productores agropecuarios 
que poseían áreas explotadas menores a 20 hectáreas, tenían acceso a cerca del 40% de la 
superficie explotable. El 3.4% de los productores que poseían áreas explotadas de 20 hectáreas 
hasta menos de 50 hectáreas, aprovechaban el 21% de la superficie explotable. Y sólo el 1.6% 
de los productores agropecuarios con áreas explotadas de 50 y más hectáreas, poseían cerca 
del 40% de la superficie de la tierra explotable, como se puede apreciar en el Cuadro Nº 7. 

CUADRO Nº 7. 
PERú: UNIDADES AGROPECUARIAS Y AREA TOTAL EXPLOTADA, SEGúN 

TAMAñO DE UNIDAD AGROPECUARIA, 1972,1994, 2005, 2008

Elaboración del autor

30
 Ver, Zegarra Méndez, Eduardo. “El Mercado de Tierras Rurales en el Perú Vol. I”. CEPAL 1999
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En otras palabras, hay un cambio evidente en la distribución de la tierra. Ésta es más 
democrática que décadas pasadas; el gran monopolio de la tierra desapareció por el mismo 
proceso de reforma agraria; no están más las grandes haciendas, ni las empresas asociativas 
que creó la reforma agraria; pero aún se mantiene una gran mayoría campesina que conduce 
pequeñas unidades agropecuarias. El próximo Censo Agropecuario nos pintará la realidad con 
mayor nitidez en este siglo XXI. 

GRÁFICO Nº 41 
PERú: DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES AGROPECUARIAS Y AREA TOTAL EXPLOTADA, 

SEGúN TAMAñO DE UNIDAD AGROPECUARIA, 1972, 1994, 2005 Y 2008
(Distribución porcentual)

                                                                                                     

          
Elaboración del autor
Fuente: Censo Agropecuario 1972,1994 y ENAHO 2005 y 2008 (Factores de Expansión 2007)
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El Gráfico Nº 41, nos permite un análisis más detallado de que pasó con la estructura 
agropecuaria en los últimos cuarenta años. El cambio se hace  evidente en la distribución 
de la tierra. Como se mencionó anteriormente, ésta aparece más democratizada que en 
el pasado. En el año 1972, el 78% unidades agropecuarias con menos de 5 hectáreas 
explotaban el 6,6% de la superficie utilizable. En 1994, este grupo desciende al 70.4%, 
con una superficie explotada de 5,9%, para luego, en el año 2005, representar el 79% de 
unidades agropecuarias con una superficie explotada de 23,5%. Al año 2008, estimamos que 
las unidades agropecuarias con menos de 5 hectáreas, 8% del total, tienen acceso al 18,1% 
de la tierra explotable. 

Las pequeñas unidades agropecuarias de 5 a menos de 20 hectáreas, el 16,7% del total, 
explotaban el 8,6% de la superficie al año 1972, En el año 1994 representaban el 21,9% del 
total de unidades agropecuarias y el 9,6% de la superficie explotable. Este grupo en el 2005 
llegó a representar el 16,1% del total de unidades agropecuarias con el acceso al 26,6% de la 
superficie explotable. Al año 2008, estimamos que las unidades agropecuarias de 5 a menos de 
20 hectáreas, 12,8% del total, tienen acceso al 21,8% de la tierra explotable.

Las medianas, de 20 a menos de 50 hectáreas, según estimaciones al año 2008 
representaban el 3,6% de unidades agropecuarias, explotan el 20,7% de la superficie utilizable. 
Este mismo grupo, en el año 1972,  tenía acceso al 9,3% de la tierra explotable, mejorando 
notablemente.

De otro lado, las grandes unidades agropecuarias de más de 50 hectáreas, que representaban 
en el año 2008, el 1,6% del total de  unidades agropecuarias del país, concentran ahora cerca 
del 39,3% de la superficie explotable, habiendo disminuido respecto a la situación imperante en 
el año 1972. Ese año representaban poco más del 1% de unidades agropecuarias del país, pero 
tenían el monopolio del 75,5% de la superficie explotable del país. 

Se verifica la tendencia a una disminución del monopolio de la tierra por las grandes unidades, 
respecto al pasado. Desapareció en la realidad agropecuaria de hoy, las inmensas propiedades 
que monopolizaban la tierra explotable, es decir las inmensas haciendas, fundos y estancias del 
pasado, que traspasaban regiones. También desaparecieron las grandes unidades agropecuarias 
asociativas creadas por la reforma agraria, que conservaban el monopolio de la tierra. 

Ahora tenemos una nueva estructura productiva por definir, más “democrática” que 40 
años atrás. Más moderna, más integrada al mercado, a las finanzas y al comercio interno e 
internacional. Ahora cerca del 80% de la superficie agropecuaria está plenamente integrada al 
mercado. El 20% restante la conduce aún una gran fuerza de trabajadores independientes, cuyo 
mejor camino es la asociatividad para ser más rentables e integrarse plenamente al mercado. 
Quien impulse ello, sea un Estado proactivo en ese propósito o la iniciativa privada, generará una 
nueva revolución en la agricultura. 

5.2 Segmentación de la agricultura por tamaño

5.2.1 Orígenes de la Agricultura fragmentada

Hemos descrito líneas arriba, que nuestra agricultura está fragmentada, ¿Pero cómo ocurrió 
esta atomización?, ¿Cuáles habrían sido sus causas? ¿Cuándo empezó esta fragmentación? La 
mayoría de autores coincide en que el proceso de Reforma Agraria, condujo a esta situación (entre 
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los años 1969 y 1975). Es más, si uno de los principales objetivos de la llamada Reforma Agraria 
era mejorar la desigual distribución de la propiedad de la tierra, ésta no se ha llegado a cumplir, 
incluso haciéndola mucho más inequitativa y fragmentada.

Con este reforma se suprimió el antiguo sistema de haciendas y se trasladó alrededor del 
40% del total de la tierra de uso agropecuario, a aproximadamente el 20% de la población rural; 
de este modo, la agricultura peruana quedó dividida en tres tipos de unidades productivas: 
“las empresas asociativas, conformadas por cooperativas agrarias de producción, sociedades 
agrícolas de interés social y grupos campesinos (de 5 a 20 hectáreas); la mediana propiedad 
(de 20 a más hectáreas) definida usualmente como la “burguesía rural” compuesta de unidades 
agropecuarias que no fueron afectadas por el proceso de reforma agraria; y la agricultura 
campesina (menor de 5 hectáreas), formada por unidades agrícolas de tipo familiar que 
conducen pequeños predios” 31.

Siguiendo a Figueroa, la agricultura campesina se define teniendo como tamaño límite las 5 
hectáreas de tierra cultivable. Francisco Santa Cruz, considera la división de pequeña producción 
agropecuaria hasta el límite de 20 hectáreas. La mediana propiedad, de acuerdo a la división 
de Figueroa, opera en predios que en la mayoría de casos no superan las 50 hectáreas. Esta 
estructura agraria ha ido sufriendo algunas modificaciones en las últimas décadas. Tal es así 
que, por ejemplo, parte de las unidades productivas de la mediana propiedad se han convertido 
en grandes propiedades, convirtiéndose en las unidades productivas más rentables (las grandes 
empresas agroexportadoras de espárragos que operan, por ejemplo, en el proyecto de irrigación 
de Chavimochic, y que se han convertido en las más rentables). 

Las empresas asociativas (cooperativas agrarias de producción, CAP y las sociedades 
agrarias de interés social, SAIS), que resultaron de la Reforma Agraria, tales como las 
cooperativas agroindustriales azucareras y algodoneras, y que tuvieron participación del 
Estado, actualmente están prácticamente privatizadas (Casagrande y Cartavio ya han sido 
vendidas a privados). Estas empresas asociativas campesinas poseían las mejores tierras de 
cultivo. Sin embargo, los mismos asociados fueron los encargados de liquidarlas para resolver 
sus problemas económicos. 

En 1980, durante el segundo gobierno de Belaúnde, se reconoció legalmente la 
reestructuración de dichas empresas. En el primer gobierno de Alan García (1985-1990), se 
declaró la reestructuración de empresas asociativas en Puno y en Cusco32. Y a partir de 1996 se 
comenzaron a privatizar algunas de las empresas asociativas donde el Estado poseía acciones, 
como consecuencia de la capitalización de las deudas tributarias.

Como ya mencionáramos, el mayor porcentaje de la agricultura peruana está conformada 
por las pequeñas unidades agropecuarias, situación que aún persiste en la actualidad. De este 
manera, podemos dividir, tentativamente, al agro peruano en función del tamaño de las unidades 
agropecuarias: la pequeña agricultura, es decir, aquella con una superficie menor a 20 hectáreas 
(y dentro de esta, a la microproducción agropecuaria conformada por la agricultura campesina, 
es decir aquella menor a 5 hectáreas); la mediana agricultura, aquella con una superficie de 20 
hectáreas a más, pero menor a 50 hectáreas (aquí están las empresas asociativas); y la gran 

31 
Figueroa, Adolfo. “La Agricultura peruana: problemas, potencialidades y políticas” Economía. Revista del Departamento 
de Economía. Pontificia Universidad Católica del Perú. Volumen IX / Nºs 17-18. Junio-Diciembre 1986

32 
“Las Políticas Agrarias en la última década: una evaluación”. Fernando Egúren. 2003. SEPIA X. Política Agraria y Desar-
rollo Rural Sostenible.
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agricultura (las medianas y grandes que operan 50 y más hectáreas)33. También, en función 
a estos cambios de los últimos años, otra forma de dividir la agricultura es considerando dos 
principales segmentos: el moderno y de agroexportación; y el tradicional (agricultura tradicional, 
pequeña agricultura y agricultura de subsistencia)34.  

A continuación, haremos una caracterización de este segmentación. Es decir, la gran 
producción agrícola, la mediana y  pequeña producción, analizando algunos de sus principales 
rasgos.

5.2.2 La Gran Propiedad Agrícola

Como habíamos mencionado, en este subgrupo consideramos aquellas unidades 
agropecuarias, cuya superficie es de 50 a más hectáreas. Este es el segmento más importante 
en términos de ocupación territorial y de generación de ingresos. 

La gran propiedad en el agro, dijimos, lo constituyen un pequeño número de unidades 
agropecuarias. Sin embargo, poseen una importante cantidad en términos de superficie agrícola. 
De acuerdo al CENAGRO 1994, en el caso específico de las unidades agropecuarias de 50 a 
más hectáreas, estas representaban apenas el 3% del total de las unidades agropecuarias y sin 
embargo, poseían el 78% de la superficie agrícola. 

Con datos más recientes, en el 2008, de acuerdo a la información de la Encuesta Nacional 
de Hogares ENAHO, solamente el 1.6% de los productores poseían un área explotada de 50 y 
más hectáreas y cerca del 40% del área explotable. Si bien es cierto que ambas fuentes de datos 
no son comparables, podemos colegir que todavía se mantiene aquella situación en la que sólo 
unos pocos productores poseen la mayoría de la superficie agrícola.

Siguiendo con el CENAGRO 1994, en cuanto al régimen de tenencia de las parcelas, 
nítidamente prevalece el régimen en propiedad, representando el 81% del total de parcelas 
(dentro de esta, predomina la tenencia en propiedad con título registrado, representando el 27%). 
Después, está el régimen de propiedad comunal que significa el 14% del total de las parcelas. 
Luego, el arrendamiento con el 2,4% y otros con el 3,5%. Este segmento, como era de esperarse, 
posee los mayores porcentajes de formalidad y legalidad.

Mayores inversiones en capital humano, incrementan la productividad en una economía. 
Lamentablemente, los agricultores en nuestro país poseen bajos niveles de educación. En 
general, al año 1994, de acuerdo a CENAGRO, el 20% de los agricultores no poseía nivel 
alguno de educación; el 59,4% poseía algún nivel de educación primaria; el 14,8% algún nivel 
de educación secundaria; y sólo el 3,6% algún nivel de educación superior. Con información 
del Censo de Población y Vivienda del 2007, con respecto a la población que se dedica a la 
agricultura, el 50% aprobó educación primaria, el 30,3% aprobó secundaria; y sólo el 6,1% aprobó 
algún nivel de educación superior. Esto demuestra el bajo nivel de calificación de los agricultores, 
lo que repercute en los niveles de capacidad de gerencia, así como en la productividad.

Si tomamos en cuenta el nivel de educación alcanzado por los productores de la gran agri-
cultura, al año 1994, el 13,4% no poseía nivel alguno, el 60,1% tuvo algún nivel de educación 

33 
Otros autores como Carolina Trivelli et. al (2006), denominan agricultura empresarial del país, aquella que posee una 
superficie mayor a 20 hectáreas.

34  
Perú, Guía de Inversiones en el Sector Agrícola y Agroalimentario (versión resumida). Enero 2005. ProInversión, 
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primaria. El 18,5% alcanzaba a obtener algún nivel de educación secundaria. Algún nivel de 
educación superior alcanzó el 6,5%. 

Sin embargo, si la gran agricultura es comparada con los demás segmentos, tiene los “mejo-
res” niveles de educación. En cuanto a los niveles de alfabetización, el 84,3% de los productores 
de la gran agricultura, sabe leer y escribir. La posibilidad de acceder a un préstamo bancario, es 
también importante en cuanto va a permitir mayores niveles de capitalización. Así, teniendo como 
referencia el CENAGRO 1994, el 20% de la gran agricultura, recibió crédito alguna vez. Esta cifra 
no es tan alta tomando en cuenta que se trata de la gran producción agrícola y se esperaba que 
tuviera una mayor tasa de participación. 

Otra de las variables importantes a tener en cuenta es la capacidad de generación de empleo. Con 
información de 1994, se tiene que la gran producción agropecuaria, empleaba solo al 4.5% del total de 
trabajadores remunerados (permanentes y eventuales). Es decir, no absorbía una gran masa laboral. 

Para el caso de la población ganadera, en el año 1994, la gran agricultura poseía el 12% de 
la población vacuna; el 17% del ganado ovino; el 5.2% de la población porcina; el 36% de la po-
blación de auquénidos, el 4,1% de la población equina, el 3,4% del caprino, y el 19% del avícola. 
Cifras que no son significativamente altas.

CUADRO Nº 8. 
PERú: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, POR DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRO-

DUCCIÓN, SEGúN TAMAñO DE UNIDADES AGROPECUARIAS, 1994

    1/ No incluye a las unidades agropecuarias abandonadas ni a las que sin tener tierras solo conducen especies pecuarias.
    Elaboración del autor
    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994

En cuanto al destino exclusivo de la mayor parte de la producción agrícola, de acuerdo a los 
resultados de 1994 a nivel nacional, mayormente se destinaba al consumo en la misma unidad 
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agropecuaria, aproximadamente en un 60%, después estaba la venta (en el mercado y en la mis-
ma unidad agropecuaria) con un 21%, como se puede desprender del Cuadro Nº 8. 

En el caso específico de la gran producción agropecuaria, igualmente la mayor parte de la 
producción se destina al consumo en la misma unidad agropecuaria (54%), le sigue la producción 
para la venta (mercado y en la misma unidad agropecuaria) en un 17%.

Con información más reciente, en el 2008, de acuerdo a la ENAHO, la figura se habría 
invertido: a nivel nacional, el 65% de la producción se destinaba a la venta y el 14% al consumo 
en el hogar, a la semilla se destinaba el 3,6%, para la elaboración de subproductos el 3,8% y 
otros fines 13,0%. Por regiones naturales es mucho más evidente en la costa y en la selva. 

En otras palabras, habría una mayor conciencia de parte de los productores para llevar 
sus productos al mercado y comercializar , y no tanto al autoconsumo. Esta es una muestra 
de los niveles de capitalización que está alcanzando nuestra agricultura en años recientes y 
su inserción en los mercados, externo e interno. 

CUADRO Nº 9. 
PERú: PRODUCCIÓN POR REGIONES NATURALES,  SEGúN 

TIPO DE DESTINO DE PRODUCCIÓN, 2008
(Porcentaje)

           Elaboración del autor 
           Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO 2008 – INEI

Dicha situación se mantiene en las tres regiones geográficas, pero es mucho más evidente 
en la costa y en la selva, donde alcanzan a 85,8% y 70,9% respectivamente. Incluso en la sierra, 
donde mayormente la producción es destinada para el autoconsumo, estaría cambiando el 
escenario, puesto que ahí prevalece como destino de los productos,  la venta en un 37,0%.

Si analizamos los gastos promedio mensuales a nivel nacional para el año 2008, tenemos que 
el pago a jornaleros; el gasto en abono y fertilizantes; semillas y agua de riego; almacenamiento 
y compra de envases, fueron los conceptos con mayor representatividad.

Esto es mucho más evidente en el caso del productor no pobre como se puede desprender del 
Cuadro Nº 10. Lamentablemente no contamos con una data histórica, desde los años setentas. 
Sin embargo, este comportamiento se ha venido presentando en los últimos años, y prueba una 
vez más,  la profundización de la capitalización en nuestra agricultura.
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CUADRO Nº 10. 
GASTOS PROMEDIOS MENSUALES  EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 

Y/O FORESTALES  POR CONDICIÓN DE POBREZA
(Nuevos soles)

   
       
         Elaboración del autor 
         Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO 2008 - INEI

La gran producción agrícola, en función a las unidades agropecuarias, tenía una baja 
participación en cuanto a los cultivos transitorios y los permanentes. 

Por ejemplo, en el caso del arroz, participaba apenas con el 8%, maíz amarillo duro, 5,1%; 
cañihua el 7,4%, plátano 7,2%, yuca 6,7%; la quinua sólo el 3,1%; incluso el espárrago que 
llegaba al 5,8%; o también la papa que alcanzaba al 1,9% o el algodón donde alcanzaba el 
1,8%. La misma situación se repetía con los principales cultivos permanentes, además con 
la superficie que ocupaban. Ver Cuadros Nº 11 y 12. 

5.2.3 Mediana Propiedad Agrícola

En este segmento vamos a considerar aquellas unidades agropecuarias, cuya superficie 
oscila entre 20 y 49,9 hectáreas.

En 1994, representaban apenas el 5% del total de las unidades agropecuarias (constituían 
un número de 83,916) y poseían el 7% de la superficie agrícola (2 434 809 hectáreas). Y en el 
2008, de acuerdo a la información de ENAHO, solamente el 3,4% de los productores poseían un 
área explotada entre 20 y 49,9 hectáreas. Este segmento de la mediana producción agropecuaria 
también poseía relativamente grandes superficies agropecuarias, explotaba el 20% de la 
superficie aporvechable .



116

AcumulAción de cApitAl y reproducción en lA AgriculturA peruAnA, 1970-2008

                                                             Cuadro Nº 11. 
PERú: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS POR EL TAMAñO DE LAS UNI-

DADES AGROPECUARIAS Y LA  SUPERFICIE, SEGúN CULTIVO, 1994
(Porcentaje)

Elaboración del autor 
Fuente: INEI -. III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994

Cuadro Nº 12. 
PRINCIPALES CULTIVOS TRANSITORIOS POR PARTICIPACIÓN EN EL TAMAñO DE 

LAS UNIDADES AGROPECUARIAS Y SUPERFICIE, SEGúN CULTIVO, 1994
(Porcentaje)

Elaboración del autor 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994 
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En el caso del régimen de tenencia de las parcelas, al igual que la gran propiedad, prevaleció 
el régimen en propiedad, representando el 76% del total de parcelas. Y dentro de este ese mayo-
ritario el régimen en propiedad sin trámite de titulación con el 29%. Después, estaba el régimen 
de propiedad comunal que significaba el 18.2% del total de las parcelas. Luego, el arrendamiento 
con el 1,9%. Y otros con 5,6%.

En cuanto al nivel de educación alcanzado en este segmento, el 12.9% no poseía nivel al-
guno, el 27% primaria completa. En el caso de algún nivel de educación primaria alcanzó el 
64.2%, algún  nivel de educación secundaria, 16,9%. Obtuvieron algún nivel de educación su-
perior universitaria el 4,5%. Al igual que el segmento de la gran propiedad, existía en 1994 una 
baja calificación de los agricultores. A pesar de esta situación, el 85% de los productores sabía 
leer y escribir. 

En el año 1994, el 22% de los productores de la mediana agricultura recibió crédito alguna 
vez, representando el segmento de mayor porcentaje. 

En cuanto al tema laboral, en 1994, este grupo empleaba sólo al 7,7% de los trabajadores 
(considerando a los permanentes y eventuales).

Respecto a la población ganadera, la mediana agricultura, al año 1994, poseía el 9% de la 
población vacuna; el 7,5% del ganado ovino; el 6,4% de la población porcina; el 8,6% de la pobla-
ción de camelidos; el 17% de la población equina, el 3,7% del caprino, y el 9,6%  avícola.

Al año 1994, este segmento de la agricultura destinaba aproximadamente el 42% de su pro-
ducción al consumo en la misma unidad agropecuaria, mientras que el 22% a la venta, ya sea en 
la misma unidad agropecuaria o en el mercado.

Al igual que la gran producción agrícola, sus participaciones en términos de unidades agro-
pecuarias, en los cultivos transitorios y permanentes eran bajas, aunque en algunos cultivos 
alcanzaban los dos dígitos. En el caso del arroz; llegaban a 16,2%, en el plátano a 16,5%; en 
la yuca a 14,8%; en la mandarina, al 10,5%, el naranjo al 17%, el achiote al 23,2%, el cacao el 
17,3%, el café al 14,8%. Aproximadamente las mismas participaciones se presentan en el caso 
de la superficie que ocupaban respecto al nivel nacional. Ver Cuadros Nº 8 y 9.

5.2.4 La Pequeña Propiedad Agrícola

Conformada por las unidades agropecuarias que ocupan una superficie menor de 20 hec-
táreas. Y dentro de esta clasificación podemos considerar a la microproducción agropecuaria, 
aquella realizada por las comunidades campesinas, que es menor a 5 hectáreas. Este es el seg-
mento más importante desde el punto de vista del número de unidades agropecuarias. 

En 1994, en el caso de las unidades agropecuarias cuya superficie es mayor a 5 hectáreas 
pero menor de 20 hectáreas, constituían el 22% del total y ocupaban el 10% de la superficie 
agropecuaria nacional. Y las microunidades agropecuarias, es decir aquellas menores a 5 hec-
táreas, representaban el 70% del total de unidades agropecuarias y sin embargo, sólo ocupaban 
el 6% de la superficie. Si consideramos ambos subgrupos, representaban el 92% (1 610 209) 
de las unidades agropecuarias existentes en nuestro país y ocupaban sólo el 15% (5 842 347 
hectáreas) de la superficie total. 
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CUADRO Nº 13. 
PERú: PRODUCCIÓN POR UNIDADES AGROPECUARIAS, SEGúN HECTAREAS, 1994

    
    Elaboración del autor 
    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994

En el 2008, según la ENAHO, el 95% de los productores explotaban superficies agropecuarias 
de menos de 20 hectáreas. El 82,0% de los productores explotaban superficies cuya extensión 
era menos de 5 hectáreas. Un 12,8% entre 5 y menos de 20 hectáreas. En otras palabras, 
persiste la atomización en nuestra agricultura, en este segmento productivo.

Igual en 1994, las unidades agropecuarias menores a 5 hectáreas, en cuanto al régimen 
de tenencia de la pequeña propiedad, el 70%, era en propiedad, (aquí predomina la propiedad 
con título no registrado con el 34%); el 24% era comunal; el 3% en arrendamiento así como 
otros también, el 3%. En referencia a las unidades agropecuarias de 5 pero menos de 20 
hectáreas, el 74% poseía el régimen de tenencia en propiedad (y dentro de este grupo, 
el 34% representaba propiedad con título no registrado); el 21% régimen comunal, el 2% 
arrendamiento, y 3% otros. 

En otras palabras, por el lado de la tenencia, prevalecía la condición de propietario individual 
(dos de cada tres productores tenían esta condición, es decir un millón ocho mil pequeños 
agricultores y campesinos); comunero (aproximadamente 380 000 pequeños productores); y en 
menor medida, arriendo y las formas mixtas, es decir propiedad compartida.

El nivel de educación alcanzado, es lo que diferencia a este segmento de la mediana y la 
gran producción agropecuaria, puesto que tienen desventajas, especialmente la que hemos 
denominado microproducción agropecuaria. Así, en 1994, en aquellas unidades agropecuarias, 
cuyo tamaño es menor de 5 hectáreas, el 22,5% de los productores no poseía nivel educativo 
alguno, el 58% tenía algún nivel de educación primaria, el 14,6% poseía algún nivel de educación 
secundaria, y algún nivel de superior universitaria apenas un 3,4%. 

Este mismo panorama se presenta en las unidades agropecuarias cuya superficie era de 5 
hectáreas pero menos de 20: el 16,5% de los productores no tenía nivel educativo; el 63,7% tenía 
algún nivel de educación primaria; el 14,7 algún nivel de educación secundaria; solo el 3,7%; 
poseía algún nivel de educación superior. 

Si consideramos todo el grupo, es decir aquellas unidades agropecuarias menores a 20 
hectáreas, el 21,1% de los productores no tenía ningún nivel educativo, el 59,4% tenía algún nivel 
de educación primaria, el 14,6% algún nivel de educación secundaria; y el 3,5% algún nivel de 
educación superior.
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En el año 2007, con información del Censo de Población y Vivienda, el 13,5% de los pequeños 
agricultores35 no poseía nivel de estudios alguno; el 9,4% poseía educación inicial; el 54,5% 
educación primaria; el 26,9% educación secundaria; y el 5% había aprobado  algún nivel de 
educación superior. Es decir, los niveles de educación seguian siendo bajos (ver Gráfico Nº14).

CUADRO Nº 14. 
PERú: PRODUCCIÓN POR UNIDADES AGROPECUARIAS, SEGúN NIVEL DE EDUCACIÓN, 1994

               Has: Hectáreas
               Elaboración del autor 
               Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994

En el caso del analfabetismo, este segmento, en comparación con la mediana y la gran 
agricultura, tenía mayores tasas alcanzando el 75,6%.

En el año 1994, en cuanto al crédito agropecuario, solo el 15% de los productores recibió crédito 
alguna vez. Este es el segmento que en menor porcentaje ha sido sujeto de crédito, en comparación 
con la gran agricultura o la mediana producción. La pequeña producción agropecuaria es la principal 
fuente generadora de trabajo, puesto que emplea al 87,8% de los trabajadores remunerados (tanto 
permanentes como eventuales). Por subgrupos, la microproducción agropecuaria poseía el 52,8% 
de los trabajadores remunerados. En tanto que el subgrupo de 5 a 19.9 hectáreas tiene el 35%. 
Habíamos mencionado que si bien es cierto que el sector de la pequeña producción agropecuaria, 
tiene una gran capacidad de generación de empleo, poseía a la vez, uno de los niveles de 
productividad más bajos de la economía. Esto obedece en general, al escaso nivel de educación 
en el área rural. La educación es importante en la mejora de la productividad, por ejemplo, en la 
adopción de nuevas tecnologías, tan necesarias en la agricultura. 

Estos datos nos están demostrando el escaso capital humano que poseía la pequeña 
agricultura. Y en ese sentido, el rol del Estado debería ser más activo, promoviendo una mayor 
inversión en educación en el ámbito rural.

La pequeña producción agropecuaria es la que poseía la mayor población pecuaria, al menos 
con datos de 1994. Suyo era el 79,3% de la población vacuna; el 76% del ganado ovino; el 88% 
de la población porcina; el 55% de la población de auquénidos, el 79% de la población equina, el 
93% del caprino, y el 71%  avícola.

En las unidades agropecuarias menores a 5 hectáreas, el 66% de la producción tenía como destino 
el consumo en la misma unidad agropecuaria y el 20% para venta en la misma unidad agropecuaria 

35 
Consideramos como pequeños agricultores, aquella PEA ocupada de 14 a más años, cuya categoría ocupacional es 
trabajador independiente o por cuenta propia, y además el establecimiento donde labora tiene de 1 a 5 trabajadores.
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o en el mercado. En tanto que aquellas unidades agropecuarias de 5 a menos de 20 hectáreas, 
también un significativo 47% tenía como destino el consumo, en tanto que un 24% era para la venta.

En cuanto a la producción de cultivos transitorios y permanentes, la pequeña producción 
agropecuaria era la que prevalecía y tiene la mayor participación en cuanto a unidades 
agropecuarias. Así, en el caso del arroz participa con el 76% del total, el maíz amarillo duro 
con el 83,3%, el maíz amiláceo con el 97,2%, la quinua con el 91,5%, el trigo con el 96,9%, el 
espárrago con 85,9%, el tomate 94,6%, zanahoria 98%, oca 95,5%, olluco 94,6%, papa 94,9%, 
yuca, 78,5%, algodón 93,2%. Esta misma figura se repite con los cultivos permanentes (mango 
91,1%, la vid, 96,5%, coca 90%, etc.). Y la superficie que ocupan dichos cultivos son los de mayor 
porcentaje a nivel nacional, tal y cual se pueden observar en los Cuadros Nº 11 y 12.

Como hemos demostrado líneas arriba, la pequeña producción agropecuaria representa 
la mayoría de las unidades agropecuarias en nuestro país. Por ello resulta vital su estudio y 
entendimiento. A continuación, detallaremos otros aspectos principales de la pequeña producción 
agropecuaria, dada su importancia en términos de unidades agropecuarias, así como empleo. 
Además, detallaremos con datos recientes algunos estudios de investigación de diversos autores 
quienes han hecho trabajos para determinadas zonas o regiones del país, donde predominan 
este tipo de pequeñas parcelas. 

5.2.4.1 La economía campesina y la pequeña agricultura

Debe prestarse nuestra mayor atención a la pequeña producción agropecuaria y la economía 
campesina, puesto que, como mencionamos, la inmensa mayoría de los productores agrarios 
de nuestro país, son pequeños agricultores ubicados fundamentalmente en el ámbito rural. No 
es difícil inferir que un elevado número de hogares rurales en el Perú dependen de los ingresos 
generados en esas unidades agropecuarias. 

Por otro lado, no olvidemos que es en el ámbito rural donde predomina este tipo de agricultura 
y precisamente, ahí está la mayor proporción de pobreza del país. Según el INEI36, la pobreza 
total en el país, se ha reducido en los últimos años, llegando en el 2008 a 36,2% del total de la 
población. Sin embargo, la pobreza rural es aun alta: en el 2008, alcanzó 59,8% y peor aun la 
pobreza extrema,  29,7% del total de dicha población37. Estos niveles se muestran más desiguales 
cuando analizamos por dominio geográfico. En la sierra rural, la pobreza alcanza al 68,8% de la 
población y la pobreza extrema llega a 37,4%, que son los niveles más altos en comparación al 
resto de dominios geográficos.

Otro de los aspectos relevantes en el estudio de los pequeños productores agropecuarios, es el 
conocimiento que poseen respecto al manejo responsable del medio ambiente y  los ecosistemas, un 
tema crucial en tiempos en los que está en peligro la salud del planeta debido al calentamiento global. 

Defensa del medio ambiente y lucha contra la pobreza, parecen ser los principales temas 
en torno a los pequeños agricultores. En este sentido, el Centro Peruano de Estudios Sociales 
(CEPES) sostiene que “los pequeños agricultores tienen un conocimiento privilegiado de las 
heterogéneas y complejas particularidades ecológicas que caracterizan a nuestro territorio, así 
como de la utilización de fuentes de energía renovables, diferentes al petróleo y sus derivados (que 
no son renovables y, además, son contaminantes). 
36 

 Informe Técnico: “Situación de la Pobreza en el 2008”. INEI. Mayo 2009
37  

En el 2007 en el ámbito rural la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron 64,6% y 32,9% respectivamente. Ese mismo 
año, la pobreza de toda la población se estimo en 39,3%. 
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Se trata de conocimientos que, incorporados a la ciencia más moderna, podrían contribuir 
al desarrollo de prácticas agronómicas menos ofensivas al ambiente y menos dependientes del 
petróleo. Por lo tanto, cae por su propio peso que políticas orientadas a favorecer las áreas  
rurales y la pequeña agricultura, traerían resultados positivos en: a) el aumento de la producción 
de alimentos y la reducción de la inseguridad alimentaría; b) la disminución de la pobreza en las 
zonas rurales, y c) la reducción de los niveles de desnutrición”38.

Podemos dividir la pequeña producción agropecuaria en dos grupos. Por un lado,  tenemos 
a la microproducción agropecuaria, básicamente las comunidades campesinas y nativas, con 
unidades agropecuarias menores a 5 hectáreas, que diversifican su producción (agropecuaria y 
no agropecuaria) y además destinan la mayor parte de sus productos al autoconsumo.

Estos hogares se encuentran mayormente en las áreas andinas y en algunos lugares de la 
selva baja. Por otro lado, tenemos a los pequeños productores que utilizan fuerza laboral familiar, 
poseen un importante grado de especialización y su producción se destina fundamentalmente 
al mercado; a estos se les conoce como pequeños agricultores comerciales,  poseen de 5 a 
menos de 20 hectáreas de cultivo bajo riego, y están ubicados en la costa, en algunos valles 
interandinos y en la selva alta (Santa Cruz, 2002). 

Como podemos apreciar en el Cuadro Nº 15, Principales Indicadores de la Pequeña 
Producción Agropecuaria, de acuerdo a datos del Censo 2007, involucraba a 1 millón 109 mil 245 
hogares que representan a aproximadamente el 16,4% del total nacional. 

                                                               CUADRO Nº 15. 
PERú: PRINCIPALES INDICADORES DE LA PEQUEñA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Elaboración del autor 
Fuente: INEI CENAGRO 1994 y Censo de Población y Vivienda 2007
* Personas de 14 y más años,  cuya actividad económica a la que se dedica su centro de trabajo es la agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura, cuya categoría ocupacional sea independiente y que además en su centro de 
trabajo laboran de 01 a 05 personas. 

Referente a la Población Económicamente Activa ocupada, este segmento sumaba 1 millón 176 mil 147 
que representaba el 11,6% de la PEA ocupada total del país, el 55,3% de la PEA rural y el 91,7% de la PEA 

38  
La Revista Agraria. Nº 100. Publicación del Centro Peruano de Estudios Sociales. CEPES. Octubre 2008
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agropecuaria. Estas cifras nos confirman la importancia de la pequeña agricultura en la 
generación de empleo, es decir como un sector intensivo en mano de obra. Por ello, las políticas 
públicas de empleo deben orientarse a fortalecer al agro y especialmente a las pequeñas 
unidades de producción agrícola (por ejemplo, en el desarrollo de las cadenas productivas39, se 
debería fomentar una mayor interrelación con la mediana y la gran producción agrícola). La gran 
empresa agrícola, con la finalidad de asegurar las materias primas necesarias para sus ventas al 
mercado externo, se interrelaciona con la pequeña producción este es el caso de los productos 
no tradicionales: espárragos, uva, palta, pápikra, entre otros.

Las cifras mencionadas anteriormente nos éstan confirmando la importancia de la pequeña 
producción agropecuaria, tanto en la agricultura total, como en la economía nacional. Ahí radica 
la importancia de su estudio.

De acuerdo a información proporcionada por el CENAGRO 1994, en el país existían 1 millón 
565 mil 243 pequeños productores individuales agropecuarios. En cuanto al sexo, predominaba los 
hombres representando el 79,1% y las mujeres sólo el 20,9%. En relación al tipo de organización 
al que pertenecían tenemos: las sociedades jurídicamente organizadas, 1 mil 058; los grupos 
campesinos llegan a 128, las comunidades campesinas y nativas, a 363; y las cooperativas, 48. 

En el año 1994, las formas jurídicas que adoptaban los pequeños productores agropecuarios 
eran las siguientes: mayoritariamente eran personas naturales en un 97% (es decir, aquellos que 
trabajan la unidad agropecuaria por cuenta propia); sociedades de hecho en un 2,5% (vale decir, 
dos o más personas trabajan una unidad agropecuaria compartiendo la responsabilidad técnica 
y económica del predio pero sin tener un contrato de carácter jurídico) y otras 0,5% (sociedad de 
responsabilidad limitada, sociedad anónima, grupos campesinos, comunidades y cooperativas). 

CUADRO Nº 16. 
PERú: NúMERO DE UNIDADES AGROPECUARIAS POR REGIONES, 1994

  Elaboración del autor 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – I
  NEI. III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994

39 
Se define a la cadena productiva como “el conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción, 
en la transformación y en el traslado hacia el mercado de un mismo producto agropecuario” (Ministerio de Agricultura).
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De acuerdo a información de 1994, en todo el país, existían 1 millón 610 mil 209 unidades 
agropecuarias que conformaban el grupo de la pequeña producción agropecuaria. La  participación 
de la selva en términos de unidades agropecuarias así como superficie no era significativa. La sierra, 
que era la principal zona que albergaba a la pequeña producción, poseía una alta proporción de 
unidades agropecuarias. Sin embargo, la superficie que ocupaban no era alta, debido a la presencia 
de la ganadería.  La costa, en cambio, mostraba una alta participación de la pequeña producción 
agropecuaria en términos de unidades como de superficie ocupada (Santa Cruz, 2002).

Por áreas geográficas, podemos observar, en el Cuadro Nº 16, que en la sierra se encontraba 
la mayoría de las pequeñas unidades agropecuarias alcanzado el 70,7% del total. La selva, 
acaparaba el 14,2% y la costa el 15,1%.  Ahora bien, por dominios geográficos, en la sierra sur se 
encontraba el 29,2% de las pequeñas unidades agropecuarias, en la sierra centro el 24,6% y en 
la sierra norte el 16,8%, siendo la costa sur la de menor participación, con apenas 0,9%.  

Queda claro pues, que en la sierra se concentraba la mayoría de las unidades 
agropecuarias que conformaban la pequeña producción agropecuaria, y específicamente 
en la sierra sur. Por ello, la sierra de Puno y Cajamarca sobrepasaban las 150 000 unidades 
agropecuarias y la de Cusco y Ancash, las 100 000. En el otro extremo, la selva de Puno 
y Pasco estaban por debajo de las 5 000 unidades agropecuarias; Callao y la costa de 
Moquegua y Tacna, no alcanzaban las 3 000 unidades agropecuarias y Madre de Dios 
apenas superaba las 1 000.

La pequeña producción agropecuaria tenía una alta participación respecto a las calidades de 
tierras de cultivo. Santa Cruz, citando el CENAGRO 1994, afirma que dicho sector participaba 
con el 15,9% de la posesión de tierras agropecuarias; el 60% de las tierras agrícolas (alcanzando 
a controlar 3,6 millones de hectáreas y de éstos, 1,6 millones en el rango menor de 5 hectáreas 
y casi dos millones entre 5 y 20 hectáreas); aproximadamente el 75% de las tierras bajo riego 
(en otras palabras, tres de cada cuatro hectáreas de tierra irrigada estaban en posesión de la 
pequeña producción) y el 60% de las tierras estandarizadas, es decir, en otros equivalentes.

A nivel nacional, en el periodo 1972-1994, la evolución de la incorporación de las tierras de 
riego avanzó a un menor ritmo (alcánzando 1,4%), en comparación con las tierras agropecuarias 
( 1,9%) y las tierras agrícolas ( 1,8%). Además, siempre a nivel nacional, el coeficiente tierras 
bajo riego/tierras agrícolas alcanzó 31,6% en 1994, cuando en 1972 llegaba a 34,4%. Dicho 
coeficiente, para las pequeñas unidades de producción alcanzaba a 36,1%, por encima del 
promedio nacional. 

En la micro producción agropecuaria (aquella que hemos definido como menor a 5 
hectáreas) alcanzaba el 41,1%. Una figura parecida se observaba con las pequeñas unidades 
agropecuarias al desagregarlas en tierras de riego y de secano. Es en este sentido, que 
reviste de vital importancia, la posesión mayoritaria de las tierras bajo riego por parte de la 
pequeña agricultura. 

Sin embargo, esta cifra ocultaba la heterogeneidad en las regiones, puesto que la costa 
acaparaba la mayor cantidad de tierras irrigadas (básicamente con obras de riego), a pesar que 
poseía la menor proporción de tierras agrícolas. 

Así, según el III Censo Agropecuario del año 1994, a pesar de que la costa poseía solo el 
17% del total de tierras de cultivo, tenía el 42% de las tierras irrigadas y poseía además un ratio 
de riego del 83%, casi el triple del de la sierra y doce veces el de la selva (ver Cuadro Nº 18).
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No olvidemos también que las condiciones naturales geográficas juegan un papel respecto 
a las condiciones de riego-secano. De acuerdo a Santa Cruz, la costa debe necesariamente 
desarrollar sistemas de riego puesto que carece de precipitaciones; la sierra tiene irregularidad 
en su régimen pluvial; y la selva tiene en exceso el recurso pluvial (ver Gráfico Nº 18 y 19).

Los pequeños agricultores tienen muchas dificultades a la hora de producir. En el CENAGRO 
1994, se indagó sobre las razones por las que los pequeños agricultores dejaban de cultivar sus 
tierras. Destacaban tres motivos, a saber: falta de crédito (un fenómeno que se mantiene hasta la 
fecha, mas aún después de la desaparición del Banco Agrario), falta de agua (algunos valles de 
la costa como Ica y Moquegua) y falta de mano de obra.

CUADRO Nº 17. 
PERú: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, SEGúN RANGO DE SUPERFICIE AGRÍCOLA, 1994

787 309,0

558 489,0

228 820,0

Elaboración del autor 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994

CUADRO Nº 18. 
PERú: TIERRAS AGRÍCOLAS BAjO RIEGO, SEGúN REGIONES NATURALES, 1994

Hás: Hectáreas 
Elaboración del autor 
Fuente: Tomado de Francisco Santa Cruz 2002. “La Economía Campesina en la última década” Instituto Nacional de Estadística 
e Informática – INEI. III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994
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Otro tema interesante, es la especialización por tipo de cultivo de acuerdo a las regiones. 
Podemos observar que cada departamento o zona del país, dependiendo de sus condiciones 
climáticas o geográficas, se especializa en un tipo de cultivo. Así, la costa es más diversificada 
y la sierra es más especializada. 

CUADRO Nº 19. 
PERú: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POR CULTIVO, SEGúN NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN, 1994

* Definido como la relación entre la participación de cada cultivo en el PBI departamental y la correspondiente participación nacional.
Tomado de Francisco Santa Cruz 2002. “La Economía Campesina en la última década”
Elaboración del autor 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994

En el Cuadro 19, vemos que Ica se ha especializó en espárragos (producto altamente 
transable) y algodón (un gran insumo para la industria local textil). Los departamentos 
de la sierra se especializaron en cultivos no transables y que poco a poco se están
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 incorporando al comercio internacional. En la selva, el producto especializado era la coca (en el 
departamento de San Martín). 

Las regiones también se especializaban en los cultivos tomando en cuenta si eran los cultivos 
permanentes o transitorios. Así, Santa Cruz, explica que en la costa predominaban los cultivos 
industriales y permanentes (frutas), en la sierra predominaban los cultivos transitorios (papas 
y cereales nativos), y la selva combinaba cultivos industriales (café y maíz amarillo) y otros 
permanentes y transitorios.

Otro tema también interesante es el tipo de mercado donde dirigen su producción los 
pequeños agricultores. Hay una interesante tipología que realizó Hopkins (1998) citado por Santa 
Cruz. Los tipos de mercado a los que se dirigen la producción agrícola pequeña son: mercado 
interno (mercados regionales o de alcance nacional); mercado externo; y mercados restringidos 
(mercados locales). Desde esta óptica, el autor nos dice que: “…el comportamiento agropecuario 
durante las últimas décadas y hasta mediados de los ochentas, muestra el crecimiento sostenido 
de los cultivos para el mercado urbano, los altibajos de los orientados al mercado externo y la 
caída de los del mercado restringido, salvo en los años recientes, cuando se verifica una notable 
recuperación, (…) en los últimos años y hasta mediados de la década de los ochenta, la pequeña 
agricultura responsable del abastecimiento alimentario, recibió el formidable estimulo de la 
demanda interna. En los años siguientes se hizo cada vez mayor la competencia de alimentos 
importados y la relativa pérdida para los pequeños productores de granos, lácteos y carnes, 
principalmente de una parte del mercado nacional. Las importaciones crecientes deben haber 
afectado también, aunque sea indirectamente, a alguna parte de los productos de mercado 
restringido o consumo local, ofrecidos por las economías campesinas por la cada vez mayor 
sustitución en los hábitos de consumo de la población rural”40.

En general, también es evidente que en los últimos años, se ha estado incentivando, por 
parte de las autoridades, el consumo de alimentos importados, así como también la producción 
de los alimentos para el mercado exterior, es decir se ha favorecido los productos transables, 
rezagando de este modo, la producción para el consumo interno.

Al respecto, el autor antes mencionado, señala que: “… el peso de los bienes transables 
respecto de los no transables viene creciendo desde los años setenta, de modo que en esta 
década aquellos representan más del 80% del valor bruto de producción agropecuaria. En 
esta tendencia destaca la creciente importancia de los importables (arroz, maíz amarillo duro, 
trigo, sorgo, soya, cana, leche, carnes y lana) frente a los exportables (algodón, café, fibra) y no 
transables (papa, maíz amiláceo, frijol grano y huevos).

En el periodo 1970-90 los productos importables (asimilables a los orientados al mercado 
urbano interno) crecieron en casi 9% anual promedio, frente a un modesto 1.5% de los 
exportables y una reducción de 2% en los no transables (dirigidos a los mercados restringidos), 
principalmente por la menor presencia de la papa en la composición de la producción. En la 
década de los noventas destaca desde 1993, el acelerado crecimiento del café, el estancamiento 
de la fibra y el retroceso del algodón, por el lado de los exportables; crece extraordinariamente 
el arroz y en menor medida el maíz duro y el trigo, dentro de los importables; mientras que en 
los no transables se observa una fuerte recuperación de la papa desde 1993, y un desempeño 
moderado de los demás productos”41.

40 
“La Economía Campesina en la última Década” (2002). Francisco Santa Cruz. Proyecto de Asesoría en Planificación 
Agraria PROAPA. CEPES. Pagina 91

41 
Ibid, páginas 93 y 94
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5.2.4.2 La pequeña producción agropecuaria: algunos casos

5.2.4.2.1 Pequeña Agricultura Comercial: Valle de Piura y Mantaro42

Existen trabajos de investigación de años recientes, que nos pueden dar mejores luces sobre 
la estructura de la pequeña agricultura.

Carolina Trivelli, menciona las características principales de la pequeña agricultura comercial. 
En principio, define a este tipo de agricultura, como aquella donde las unidades agropecuarias 
basan su producción fundamentalmente en la mano de obra familiar, y dirigen una proporción 
importante de su producción hacia el mercado. Asimismo, este sector de la agricultura está 
ubicado entre la agricultura empresarial del país (que posee más de 20 hectáreas) y la economía 
campesina (autoconsumo y generadora de ingresos de subsistencia). 

Dicho estudio se realizó en base a información primaria. Tuvo por finalidad, conocer la 
estructura de los pequeños productores agropecuarios del Valle de Piura (Alto, Medio y Bajo) y del 
Valle de Chira, ambos en el departamento de Piura; y del Valle del Mantaro, en el departamento 
de Junín. Para este estudio se tomó una muestra representativa de 823 hogares de productores 
agropecuarios, 499 en los valles de Piura y 324 en el valle del Mantaro para el año 200343 y se 
hizo un seguimiento para el 2004 (teniendo en cuenta que a los que se había encuestado en el 
2003 sufrieron una sequía en el 2004). A continuación mencionaremos los principales resultados 
y hallazgos de dicho trabajo de investigación.

En principio, resulta interesante el escenario tanto geográfico como económico, en el cual se 
desenvuelven los pequeños agricultores comerciales de estos importantes valles, y las diferencias 
que existen entre ellas. Por ejemplo, refiere el documento citado, en ambos valles prevalecen 
las pequeñas unidades y se dedican fundamentalmente a cultivos alimenticios destinados al 
mercado interno (la papa blanca en un 69% en el valle de Mantaro, además del maíz amiláceo, el 
choclo y la cebada grano; y el arroz en un 51% en los valles de Piura, además del maíz amarillo 
duro, el frijol chileno y el algodón). Un factor que determina el tipo de producción en los valles 
es el clima: mientras que en Mantaro existe una heterogeneidad que le permite tener muchos 
microclimas, en Piura existe un clima uniforme durante todo el año.

En Piura-Chira, la producción agropecuaria depende íntegramente del agua de riego regulado, en 
tanto que en el Mantaro la infraestructura de riego se usa como complemento de las lluvias estacionales. 

Cuando existen mayores carreteras, los productores agrarios más alejados tienen mejores  
posibilidades de vender sus productores al mercado, y por lo tanto, mejorar sus niveles de ingreso. 
En ese sentido, la infraestructura vial esta más desarrollada en el valle del Mantaro, puesto que el 
93% de hogares de la muestra está conectado con una carretera, en tanto que en Piura sólo el 55% 
tiene tal condición. Esto es importante, porque se ha dicho muchas veces que para que la inversión 
privada se plasme, primero es el Estado quien debería dar las condiciones iniciales . Por lo tanto, 
en el Valle del Mantaro existe un mayor potencial de inversión. 

42 
Gran parte de este apartado se basa en Trivelli Carolina, Escobal Javier, Revesz Bruno. Pequeña Agricultura Comercial: 
Dinámica y retos en el Perú. Capítulo I “La pequeña agricultura comercial: limites y posibilidades para su desarrollo”. 
CIES, CIPCA, GRADE, IEP (2006)

43 
La encuesta se llevó a cabo en el marco de la investigación “The Structure and Perfomance of Rural Financial Markets 
and the Welfare of the Rural Poor. A comparatice Study in Peru and Mexico”, a cargo de S. Boucher (UC Davis) y C. 
Trivelli (IEP), del proyecto BASIS CRSP.
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Otro dato interesante es que los hogares del Valle del Mantaro poseen activos más valiosos 
(tierra, vivienda, bienes semidurables) y un mayor nivel de educación; sin embargo los agricultores 
piuranos tienen en promedio más tierra y mayor acceso a maquinaria.

El mismo documento señala la importancia de destacar la relación de los agricultores con la 
tierra. En el caso de Piura, los agricultores iniciaron su actividad como productores independientes 
trabajando en 3 hectáreas en promedio. Dicha tierra fue conseguida mayormente a través del 
proceso de parcelación de las cooperativas (37%), adjudicación (22%) y tierras heredadas (14%). 
En el valle del Mantaro, los productores iniciaron su actividad independiente trabajando 1.6 
hectáreas, a través de herencia (33%), préstamo de sus padres (26%) y alquiler o a medias con 
otra persona (24%). 

También es interesante mencionar que en el Valle del Mantaro, ha sido clave la articulación 
vial y comercial con el mercado mayorista de Lima. Esto se debe a su cercanía a la ciudad 
capital, Lima, lo que le es permitido diversificar productos. Además, la presencia de empresas 
mineras ha dinamizado la producción agropecuaria, ya que este sector demanda productos 
agrícolas y trabajo temporal. Esto ha permitido a los agricultores dedicarse a esta actividad, 
lo que le ha facilitado obtener ingresos adicionales para invertir en sus tierras y actividades 
artesanales.

Los valles de Piura, han estado condicionados a la producción y especialización de algodón 
para la exportación. Esto permitió la construcción de sistemas de canales modernos, lo que ha 
originado la aparición de cadenas agroindustriales y la adopción de tecnologías de riego. Este el 
rasgo fundamental de la pequeña agricultura en Piura, a pesar del declive reciente del cultivo de 
algodón y la aparición de nuevos cultivos.

Respecto a las características básicas de las relaciones de producción en ambos valles, los 
autores lo resumen del modo siguiente:

“…como consecuencia de la cercanía con la capital y de la articulación con el sector minero, 
los pequeños productores de la sierra central son “menos” agricultores que los de la costa norte. 
En el valle del Mantaro encontramos más diversificación y un conjunto importante de casos en 
los que la producción agrícola es un extra, y la agricultura, una ocupación para determinados 
miembros del hogar, una fuente de ingreso estacional. Asimismo, el mercado laboral es más 
dinámico en el Mantaro que en Piura44…”. 

Estos resultados guardan coherencia con los resultados recientes del Censo de Población 
y Vivienda 2007, por el cual se encontró que la población rural ocupada en actividades agrarias 
entre los 15 y 44 años, era aproximadamente el 40%, proporción más baja que la se encuentra en 
los otros grupos de edad de la PEA. En otras palabras, la población rural joven se está dedicando 
cada vez menos a las actividades agrícolas.

“…Por otra parte, el desarrollo histórico explica el alto grado de organización y la capacidad 
de articulación con el sector público de los productores piuranos, algo que no sucede con los del 
valle del Mantaro. En los valles de Piura, las organizaciones de regantes y las de productores 
de algodón y arroz, entre otras, son capaces de un alto grado de movilización para protestar por 
los diversos problemas ligados a la comercialización de sus productos. Esto se remonta a los 
años de la reforma agraria, cuando los pequeños productores y las cooperativas agrarias tenían 

44 
pp. 19
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que luchar para defender el precio de su algodón, pagado muy por debajo de las cotizaciones 
internacionales, contra las empresas estatales que tenían el monopolio de la comercialización. 
Hoy, aunque de manera más esporádica, son los comités de productores de algodón y de arroz, 
entre otros, los que manifiestan cierta capacidad de movilización para presionar en asuntos 
ligados a la comercialización de sus productos, y su adhesión a las consignas de la Junta Nacional 
de Regantes, cuando esta organización realiza paros agrarios, es masiva45”

De otro lado, en los valles de Piura, aproximadamente el 70% de los agricultores se dedicaban 
a la agroexportación o a los insumos agroindustriales, en tanto que en el Mantaro, era alrededor 
del 15%. En este sentido, los agricultores de Piura estaban más organizados ya que el 31% 
pertenecía a alguna organización que lo ayudaba a integrarse a un mercado de productos o 
insumos, mientras que en el valle del Mantaro llegaba a solamente 17%. Aquí, cabe resaltar la 
organización de los agricultores de Piura, que sería una excepción, puesto que precisamente uno 
de los grandes males de la agricultura es la desorganización de sus productores.

En relación al financiamiento, los productores agropecuarios de Piura, en un 57,0% de los 
hogares, habían obtenido algún tipo de crédito, y en el Mantaro llegaba a 35,0% (ver Cuadro 
20). También puede observarse que existen diferencias en cuanto al crédito formal y el informal. 
Además, resulta interesante, de acuerdo al trabajo de investigación, mencionar que no se estaría 
usando todo el acceso a préstamos que está disponible en el mercado. El trabajo de investigación 
en mención refiere que, en los valles de Piura, un número importante de agricultores declaraba 
que prefirío no acudir al mercado formal para evitar los riesgos y los altos costos de transacción, 
mientras que en el valle de Mantaro existiría una menor necesidad de recursos. En otras palabras, 
existe un mercado potencial para los fondos prestables.

CUADRO Nº 20. 
PEQUEñA AGRICULTURA COMERCIAL: VALLE DE PIURA Y MANTARO, 2003-2004

Elaboración del autor 
Fuente: Pequeña Agricultura Comercial Dinámica y Retos en el Perú. Trivelli, Escobal, Revesz. 
Tomado de IEP-UC Davis. Perú Rural 2003-2004. Red de Desarrollo Rural

45
 pp. 19
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De otro lado, debido a la existencia de infraestructura de riego, factores climáticos y 
geográficos favorables, así como su historia, se está consolidando la gran propiedad en Piura46, 
en tanto que en el Mantaro, esto no se podría lograr ya que la estructura de su propiedad está 
atomizada además de contar con climas diversos. 

En cuanto a la asistencia técnica, el 27% de los agricultores del Valle de Piura, lo contrata, y 
en el valle del Mantaro el porcentaje llega a solo el 19%. Estos porcentajes, dice el documento 
citado, son bajos pero son mayores al promedio nacional. Además añade, que las diferencias no 
solo se dan entre los valles, sino también al interior de ellos, por ejemplo el valle del Chira es muy 
diferente al Bajo y Medio Piura, así como Jauja es diferente de Chupaca, es decir no hay una sola 
pequeña agricultura sino varias.

El estudio, también analizó la pobreza de los agricultores de ambos valles. Se dividió en 
tres grupos: extremos, vulnerables y acomodados. Los pobres extremos tienen pocos activos 
productivos y de relativo poco valor en el mercado; los hogares vulnerables son los que entran y 
salen de la pobreza no extrema; y los acomodados, capitalizan las acciones positivas en mejores 
oportunidades de desarrollo.

CUADRO Nº 21.  
INGRESO PROMEDIO, 2003-2004

   (US$ per cápita al año)

Elaboración del autor 
Fuente: Pequeña Agricultura Comercial Dinámica y Retos en el Perú. Trivelli, Escobal, Revsvz. pp. 23. Tomado de IEP-
UC Davis. Perú Rural 2003-2004. Red de Desarrollo Rural

En relación al Cuadro 21: “Ingresos Promedio”, podemos observar que los agricultores de los valles 
de Piura, tenían los mejores ingresos totales (explicado básicamente por el ingreso agropecuario). 

¿A qué se debe esta diferencia? Mencionamos que en Piura, se concentran altos niveles de 
inversión, situación favorecida además por las condiciones geográficas y climáticas favorables, 
por lo que la agricultura está orientada a la gran producción. Incluso la misma situación se 
presenta tomando en cuenta la distribución de la pobreza según su vulnerabilidad: acomodados, 
vulnerables o pobres extremos. 

46 
Esta “gran propiedad” se ha gestado gracias a las enormes inversiones que se han dado en los últimos años en ese 
departamento. Al 2008 habían inversiones aseguradas ascendientes a US$ 825 millones (Diario Gestión septiembre del 
2008) El dinamismo reciente en Piura, en los últimos años, se ha reflejado en su riqueza agroexportadora, así como su 
agroindustria. Además, cuenta con ingentes recursos en energía, minería, fosfatos, pesca y turismo. Específicamente 
en el sector agrícola, gracias al río Chira, en Sullana se cultiva arroz, algodón; además gracias a la irrigación de San 
Lorenzo, se produce el limón y el mango, así como la uva, mayoritariamente con fines de exportación. No olvidemos 
los proyectos para producir biocumbustibles (etanol). Este escenario favorable, ha atraído a grandes empresas como 
Camposol, Agroindustrial Beta, La Pradera, el Grupo Romero, etc.
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Sin embargo, este escenario no se repite, con los ingresos no agropecuarios, donde los 
vulnerables y los pobres extremos en el Valle del Mantaro, tienen mayores ingresos per cápita 
que los del Valle de Piura. Esto se debe, como se mencionó, a que el valle del Mantaro la 
presencia de la minería, le ha permitido una mayor diversificación de las actividades económicas.

CUADRO Nº 22.  
DISTRIBUCIÓN DE LA POBREZA SEGúN LÍNEAS DE VULNERABILIDAD: PORCENTAjE 

DE HOGARES EN FUNCIÓN DEL GASTO PER CÁPITA ANUAL 2003
       

              

Elaboración del autor 
Fuente: Pequeña Agricultura Comercial Dinámica y Retos en el Perú. Trivelli, Escobal, Revesz. pp. 23. 
Tomado de IEP-UC Davis. Perú Rural 2003-2004. Red de Desarrollo Rural

Tomando en cuenta, la distribución de la pobreza, según líneas de vulnerabilidad, en el Cuadro 
Nº 22, vemos que los agricultores del Mantaro tienen la mayor proporción de acomodados, 30,3%, 
y el menor porcentaje de pobres extremos, 29,6%. La mayor cantidad de vulnerables esta en el 
valle de Piura, 45,5%, que los hace pobres a veces y acomodados en otras.

El mismo estudio, haciendo una comparación de los niveles de pobreza de estos grupos de 
agricultores de Piura y el Mantaro, con el resto del país, resulta con cifras favorables. Tan es así, 
que en el Mantaro el gasto promedio per cápita era de US$ 803 por año el 2003, que era mucho 
mayor al gasto per cápita de la sierra rural (US$ 580 por año). En los valles de Piura, el gasto per 
cápita medio de la muestra de productores, ascendío a US$ 595 por año, por debajo del ingreso 
medio de la costa rural (US$ 980 por año). Este desarrollo desigual obedece a que los pequeños 
agricultores de los valles en estudio, poseen ciertas ventajas (mayor cantidad de tierras, mayores 
cultivos, cantidad de equipos, incluso mayores años de estudio). 

En cuanto a los activos, los hogares agrícolas del Valle de Mantaro tenían las mejores 
condiciones, puesto que contaban con mayores niveles de educación y patrimonio. Aquí podemos 
ver que la educación juega un papel crucial.

En referencia a la importancia de la agricultura, ésta es de mayor significación para los 
agricultores del valle de Piura, lo cual los hace más vulnerables a condiciones climáticas adversas; 
específicamente, los acomodados del valle del Mantaro, tienen las mejores condiciones para 
responder a un año agrícola malo (debido a que cuentas con ingresos no agropecuarios, que le 
permiten enfrentar con mayor éxito un año malo), mientras que los vulnerables de Piura, están 
más propensos a las variaciones. 
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CUADRO Nº 23. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES: ACTIVOS, 2003-2004

Ha: Hectárea
     Elaboración del autor

Fuente: Pequeña Agricultura Comercial Dinámica y Retos en el Perú. Trivelli, Escobal, Revsvz. pp.24 Tomado de IEP-UC 
Davis. Perú Rural 2003-2004. Red de Desarrollo Rural

CUADRO Nº 24. 
IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA, 2003-2004

(En US$ per cápita: valores medianos)

Elaboración del autor 
Fuente: Pequeña Agricultura Comercial Dinámica y Retos en el Perú. Trivelli, Escobal, Revsvz. pp. 24. Tomado de IEP-UC 
Davis. Perú Rural 2003-2004. Red de Desarrollo Rural

Finalmente, en el Cuadro 25, observamos que mientras mayores son los niveles de pobreza, 
más capital de protección y menos capital de superación (según el trabajo de investigación, se 
denomina capital social de superación a los grupos y asociaciones productivas que permiten 
a los agricultores integrarse a un mercado; el capital social de protección son los grupos y 
asociaciones como las redes de migrantes, clubes de madres, comedores populares, programas 
de vasos de leche, etc.)
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CUADRO Nº 25. 
ACCESO A SERVICIOS CLAVE PARA EL DESARROLLO, 2003-2004

Elaboración del autor 
Fuente: Pequeña Agricultura Comercial Dinámica y Retos en el Perú. Trivelli, Escobal, Revsvz. pp. 24. Tomado de IEP-UC 
Davis. Perú Rural 2003-2004. Red de Desarrollo Rural

5.2.4.2.2 Los Pequeños Agricultores de Huaral

Otro interesante trabajo de investigación de Carolina Trivelli47, nos hace referencia acerca 
de las principales características de los pequeños agricultores del Valle de Huaral (distritos de 
Huaral, Aucallama y  Chancay). En este caso, se hizo una encuesta en dos etapas, una en el año 
1998 (en donde se entrevistó a 302 agricultores) y la otra en el 2000 (153 agricultores). Es decir, 
se hizo un seguimiento de los entrevistados para ver la evolución de las principales variables.

Se eligió este lugar para el estudio debido a las siguientes condiciones: el Valle de Huaral 
dispone de riego; por su cercanía a la capital no presenta problemas de demanda de sus 
productos;  tampoco de abastecimiento de insumos, además existen vías de comunicación y 
entidades financieras.

Además, dicho estudio pretende conocer los factores de la demanda de crédito de los 
pequeños productores agropecuarios de la costa peruana. Una de sus principales conclusiones 
es que existe una demanda potencial de crédito formal de dichos agricultores que voluntariamente 
no quieren ser sujetos de crédito (a los que la autora denomina “autorracionados”), debido a una 
lógica de restricciones presupuestarias y a estrategias de minimización de riesgos.

Los productores del Valle de Huaral explotan aproximadamente 4,3 hectáreas en promedio 
y cosechan alrededor de 3,5 hectáreas. El 65% cuenta con títulos de propiedad. Los principales 
cultivos son: algodón, espárrago y frutas tales como fresas, cítricos, palta, melocotón. 
Aproximadamente, el 80% de la producción se destina a la venta. Como era de esperar la 
principal fuente de ingresos es la agricultura. Sin embargo, lo que llama la atención es que el 60% 
de los entrevistados declaró tener un ingreso adicional no agrícola, básicamente relacionado 
con pequeños negocios esporádicos e ingresos por jubilación del jefe de hogar. Con respecto 

47 
Crédito Agrario en el Perú. ¿Que dicen los clientes? Carolina Trivelli. Mayo 2001. Consorcio de Investigación Económica 
y Social. Instituto de Estudios Peruanos.



134

AcumulAción de cApitAl y reproducción en lA AgriculturA peruAnA, 1970-2008

al  trabajo adicional, únicamente el 6% contestó que era un trabajo asalariado y el 2% que su 
cónyuge lo tenía. 

En cuanto al crédito, que es finalmente lo más importante en el trabajo de investigación de 
Trivelli, destacan los siguientes resultados: el 47% de los 302 hogares encuestados obtuvo algún 
tipo de crédito y de ese porcentaje obtuvieron solo un crédito en tanto el resto obtuvo hasta cuatro 
créditos, así se registraron 177 transacciones crediticias, la mayor parte de estas operaciones se 
realizaron con prestamistas informales (57%), esto se origina del alto porcentaje de hogares que 
trabajó con el sector informal (61% de los hogares con crédito) y/o ambos tipos de intermediarios 
(el 10% de los entrevistados trabajaron con ambas fuentes de crédito). En referencia a los agentes 
prestamistas, los bancos resultaron ser los intermediarios formales, y entre los informales destacan 
los habilitadores, básicamente conformados por comerciantes mayoristas.

5.3 Precios y rentabilidad en el agro peruano

En la formación de los precios internos de los productos agrícolas confluyen muchos factores. 
En principio, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, la producción agropecuaria genera altos 
costos de comercialización que afectan a los productores, debido a diferentes factores:

El agro es desordenado y posee una productividad que genera baja rentabilidad y competitividad.

Además existe un caos en la potscosecha  y mercadeo debido a una infraestructura vial 
inadecuada y  la no existencia de una adecuada infraestructura comercial (es decir, centros de 
acopio, centros de distribución y  mercados mayoristas modernos).

 Es sabido que en el mercadeo interno agrícola existen siete sectores, como lo señala 
Cannok y Gonzales48: el productor, el acopiador, el transportista, el mayorista, el distribuidor, 
los minoristas y el consumidor. Por ejemplo, en el caso del arroz, la cadena esta integrada por 
productores, molineros, mayoristas y minoristas. 

CUADRO Nº 26. 
VARIACIÓN DE PRECIOS HASTA EL CONSUMIDOR, 200849

(Nuevos Soles por Kilogramo)

Elaboración del autor 
Fuente: Productores, Semáforo de Precios del MINAG, tomado del Diario La República 12 mayo del 2008.

48 
Cannock, Geoffrey; Gonzáles-Zuñiga, Alberto. “Economía Agraria”. Universidad del Pacífico. Lima –Perú.1994

49 
Cifras al 09 de mayo del 2008.
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Por ello, desde el productor agricultor hasta el consumidor final existe una gran diferencia en 
los precios. A modo de ilustración, en el Cuadro 26, podemos ver como el precio minorista de 
algunos productos agrícolas es significativamente mayor al que estableció el productor agrícola. 
Así, el tomate, el limón, mandarina, arveja se incrementan en 137%, 256%, 286% y 357%, 
respectivamente, para llegar de la chacra a la olla.

Entonces ¿cómo se forman los precios de los productores agropecuarios?, ¿es el libre 
mercado? ¿Toma como referencia los precios internacionales? En todo caso, los bajos precios 
de los cultivos de los productores agrarios, obedecen, según los especialistas, a la misma 
desorganización por parte de ellos. Cada quien vende sus productos de manera individual, lo 
que les resta poder de negociación.

Considerando los precios pagados al productor en chacra de los principales productos 
agrícolas, en términos nominales, observamos que la mayoría de ellos se ha incrementado en 
el periodo 1991-2008 (ver Anexo 01 Precios Pagados al Productor en Chacra de los Principales 
Productos Agropecuarios, según Subsectores 1970-2008)

En términos reales, tomando como año base 1994, y con información que disponemos 
desde el año 1991 hasta el 2008, el precio promedio real de los productos agropecuarios, que 
usualmente es medido a través del ratio entre el índice de precios del sector agropecuario y del 
índice de precios del PBI global, ha caído en el periodo considerado en 15,25%. 

Desde el año 1991 hasta el año 1998 ha seguido un ritmo casi constante, sin embargo desde 
ese año a la fecha, ha tenido un ritmo decreciente. Este declive en los precios ha afectado 
negativamente el ingreso de los productores agrícolas a pesar del incremento en la producción.

GRÁFICO Nº 42: 
ÍNDICE DE PRECIOS REAL DEL SECTOR AGROPECUARIO

(BASE 1994=100)

Elaboración del autor
Fuente: Compendio Estadístico 2009. INEI
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Este deterioro en los precios de los alimentos ha beneficiado a la población urbana, a la 
población de las ciudades. En contraposición, ha ido en desmedro de la población rural y el 
campo, mermando los ingresos rurales de la inmensa mayoría de nuestros productores agrícolas, 
es decir la pequeña producción agropecuaria. 

Sin embargo, la situación mencionada anteriormente se estaría revirtiendo en los últimos 
años. En el Gráfico Nº 42, vemos que ya no existe más caída en el índice, al contrario, se ha 
detenido aquella tendencia y ha comenzado a crecer desde el año 2006.

Un análisis mensual de los principales productos, desde 1999 hasta el 2008 nos muestra 
que aproximadamente desde el 2007, la brecha entre los precios generales y de los precios de 
los alimentos está disminuyendo. Es más, en algunos casos, estos últimos han superado a los 
primeros. Por ejemplo, si analizamos el Índice de Precios al por  Mayor del Arroz, en comparación 
con el Índice General de Precios al por Mayor, a partir de febrero del 2007, empieza el primero 
de ellos a ser mayor que el segundo, como se puede observar en el Gráfico Nº 43. En el caso 
del Índice de precios al mayor de la papa blanca, la brecha que había con el índice general, está 
disminuyendo, al igual que el algodón (Ver Gráficos Nº 44 y Nº 45). 

GRÁFICO Nº 43: 
IGPM Y EL IPM DEL ARROZ

Nota: IPGM: Indice General de Precios al por Mayor.
IPM: Indice de precios al por Mayor
Elaboración del autor
Fuente: INEI
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GRÁFICO Nº 44: 
IGPM Y EL IPM DE LA PAPA BLANCA    

Nota: IPGM: Indice General de Precios al por Mayor. 
IPM: Indice de precios al por Mayor
Elaboración del autor
Fuente: INEI

GRÁFICO Nº 45: 
IGPM Y EL IPM DEL ALGODÓN

Nota: IPGM: Indice General de Precios al por Mayor. 
IPM: Indice de precios al por Mayor
Elaboración del autor
Fuente: INEI
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Para las hortalizas, la yuca y el maíz choclo, la brecha entre ambos índices, se ha hecho 
mucho más notoria, como se puede apreciar en los Gráficos 46 y 47. En el Gráfico Nº 48  
presentamos el índice de precios al por mayor para los productos agropecuarios nacionales y el 
índice de precios al por mayor general y observamos que la tendencia es que la diferencia entre 
ambas tiende a acortarse. 

El mismo comportamiento observamos con el Índice de Precios al Consumidor de Lima 
Metropolitana cuando lo comparamos con el Índice de Precios de los principales productos 
agropecuarios.

GRÁFICO Nº 46: 
IGPM E IPM DE LA YUCA

Nota: IPGM: Indice General de Precios al por Mayor. 
IPM: Indice de precios al por Mayor
Elaboración del autor
Fuente: INEI

Entonces, dada esta situación ¿qué es lo que se espera? De continuar este, escenario, se 
entiende que el incremento de los precios elevaría las capacidades productivas de los pequeños 
productores, por lo que los precios cubrirían los costos de producción de los cultivos. Esto traería 
además, un incremento en la productividad en la agricultura, que coadyuvaría al proceso  de 
acumulación, al superarse los costos y conduciría a un consecuente aumento en los ingresos de 
los productores y mejoramiento de sus niveles de vida.

Lo anterior podría estar reforzado por los precios internacionales de los principales productos 
alimenticios que, representan una variable importante puesto que de ello depende la rentabilidad 
del sector y por ende las expectativas de inversión. 
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GRÁFICO Nº 47: 
IGPM Y EL IPM DEL MAÍZ CHOCLO

Nota: IPGM: Indice General de Precios al por Mayor. 
IPM: Indice de precios al por Mayor
Elaboración del autor
Fuente: INEI

GRÁFICO Nº 48: 
IGPM y el IPM Agropecuario Nacional

Nota: IPGM: Indice General de Precios al por Mayor. 
IPM: Indice de precios al por Mayor
Elaboración del autor
Fuente: INEI
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En los últimos años los precios externos de los principales alimentos han tendido al alza, 
especialmente del arroz y el azúcar. Las razones fundamentales son el aumento de la demanda 
mundial de dichos productos que obedece al crecimiento de la demana efectiva en la India y 
China, países con una población de aproximadamente 1 000 y 1,200 millones respectivamente. 
Otra razón del incremento de los precios de los alimentos se debe al cada vez mayor incremento 
del precio del petróleo, puesto que éste representa un importante elemento en los costos de 
transporte50. También se menciona como otro factor que explicaría el incremento de los precios 
de los alimentos en el mundo, el uso cada vez mayor de las tierras de cultivo dedicado a la 
producción de insumos para biocombustibles (etanol). 

Por otro lado, los altos niveles de pobreza están directamente correlacionados con la baja 
productividad registrada en el sector rural. La productividad del sector agropecuario que podemos 
medirlo como el ratio PBI agropecuario/ PEA rural se situó en 1993 a 3,5 soles (a precios de 
1994) pero comparado con la productividad nacional que alcanzó 12,2 soles, es evidente que 
representaba un bajo nivel. 

CUADRO Nº 27. 
COTIZACIONES INTERNACIONALES 1/ DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS

1/ Promedio del periodo
Elaboración del autor
Fuente: Memorias BCRP

Para el 2007, la productividad del sector se incrementó a 6,5 soles, lo que significó un avance 
en 3 soles. A pesar de esta mejora, sigue siendo baja si lo comparamos con la productividad 
promedio del país que alcanzó el valor de 16,4 soles (a precios de 1994) ese mismo año.

Esta baja productividad que aún se mantiene se explicaría por las siguientes razones: un deficiente 
nivel de educación en el ámbito rural y de los agricultores; la fragmentación de tierras agrícolas, el aún 
insuficiente nivel de capitalización, así como la falta de organización y capacidad empresarial.

50 
Sin embargo, a partir del 2008 se inició una crisis financiera internacional que va a hacer que los precios de los alimentos 
empiecen a caer. Además el precio del petróleo cayó a cifras record, alcanzando un promedio de US$ 40 por barril a 
comienzos del 2009.
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CUADRO Nº 28. 
PERú: PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, 1993 Y 2007

Elaboración del autor
Fuente: INEI, Censos Nacionales, 1993, 2007

5.4 Agricultura y pobreza

La pobreza aún persiste en nuestro país. Es mucho más notorio en el área rural. Todavía 
más dramático en la sierra rural. Ahora bien, si tenemos en cuenta que un alto porcentaje de 
la población rural se dedica a la agricultura (en el 2007, el 68% de la población cuyo centro de 
trabajo era la actividad agropecuaria, se encontraba ubicadó en el ámbito rural).

Como la pobreza se mide a través del valor de una línea de pobreza, podemos aproximarnos 
al comportamiento que han tenido los ingresos rurales en los últimos veinte años.

CUADRO Nº 29. 
PERú: POBREZA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, 1985-2008

Elaboración del autor 
Fuente: 2004-2007. INEI. La Pobreza en el Perú en el año 2007, 2008. Informe Técnico
1985-2000. Abusada, Cusato. Crecimiento e Instituciones en el Perú: 1970-2006. Instituto Peruano de Economía (2007)
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En el Cuadro Nº 29 observamos la evolución de la pobreza por dominios geográficos. La pobreza 
en la sierra rural en este periodo de tiempo, ha decaído muy poco. Así, en 1985 ascendía a 49,2%. 
En los noventas, producto de las políticas de ajuste estructural, aumentó llegando a 72,5% en 1997. 
En tales circunstancias, los ingresos de los agricultores también habían decrecido. La pobreza llegó 
a su punto máximo en el 2005 cuando alcanzó 77,3%. En el 2006, 2007 y 2008 empezó a declinar, 
aunque todavía se encuentra en valores muy elevados. Curiosamente, en esos años, la pobreza en 
la costa urbana, sí tuvo una caída más pronunciada, llegando al 23,4% de la población total de dicho 
dominio en el 2008. Estas son las paradojas del crecimiento: sólo alcanza a unos pocos. 

Lo concreto es que la pobreza es alta todavía en las zonas rurales, que son áreas donde la 
principal actividad es la agricultura. Es decir, la pobreza está directamente correlacionada con la 
agricultura. A medida que esta es más rentable, la pobreza tendió a disminuir lo cual corroboran 
las cifras encontradas.

5.5 Desigual distribución de la propiedad agrícola y del ingreso

Resulta de vital importancia señalar que la atomización o fragmentación en la agricultura, nos 
lleva a entender las raíces de la desigual distribución del ingreso en nuestro país. Mencionamos 
anteriormente que al año 1994, solo el 3% de los productores explotaban el 78% de la superficie 
agrícola. Mientras que en el otro extremo, el 70% de los productores explotaban solo el 6% de 
la superficie agraria en el país. En el 2008 de acuerdo a información de la ENAHO, solo el 1,6% 
de los productores poseían un área explotada de 50 y más hectáreas y explotaban cerca del 
40% del área aprovechable del país. En tanto, el 98,4%, explotaban superficies agropecuarias 
menores a 20 hectáreas,alcanzando el 60% del área explotable del país.

GRÁFICO Nº 49: 
INGRESOS MENSUALES DE PRODUCTOR AGROPECUARIO, 2008

Elaboración del autor 
Fuente: INEI. ENAHO-2008
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Estos resultados guardan correlación con los ingresos totales de los productores agropecuarios. 
De acuerdo a la ENAHO 2008, una mayoría, representada por el 63,6% de los productores, 
alcanzaban ingresos menores a 3 mil soles. En el otro extremo, solo el 9,5% generaba ingresos 
mensuales mayores a S/. 10 000 soles.

En otras palabras, una gran cantidad de productores agropecuarios poseían una pequeña 
proporción de la superficie agrícola y por lo tanto, bajos niveles de ingresos. En contraposición, 
un reducido número de productores, tienen una gran cantidad de superficie agrícola y por tanto, 
mayores niveles de ingreso. Esa es una explicación de la desigual distribución de la propiedad 
agrícola y del ingreso en nuestro país.

Los mayores niveles de ingreso se concentran en la mediana y la gran producción agropecuaria. 
Y más aún, tomando en cuenta las áreas geográficas, es en la costa donde predomina la gran 
agricultura agroexportadora. 

5.6 Perfil del productor agropecuario

Primero analizaremos las principales características con respecto a la magnitud y distribución 
regional del productor agropecuario. Luego veremos sus características socioeconómicas más 
importantes.

Analizando el número de productores agropecuarios, según la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO 2008) se estimó que sumarían 2 millones 355 mil que representaban el 49,2% de la 
PEA agropecuaria y el 15,6% de la PEA ocupada en el país.

Comparando esta cifra con la proporcionada por el Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 
de 1994 significaria  un incremento de aproximadamente 590 mil 676  productores agropecuarios. El 
Censo Agropecuario había reportado la cifra de 1 millón 764 mil 666 productores agropecuarios.51

Considerando  las tres regiones naturales, costa, sierra y selva, los productores agropecuarios 
se encuentran distribuidos de la siguiente manera según (ENAHO 2008):  más del 66% pertenecían 
a la sierra, el 20,4%  pertenecían a la selva y un 17,2% a la costa.

A partir de las variables superficie y productores agropecuarios, es posible calcular la cantidad 
de tierra que posee en promedio cada productor. Según ENAHO 2008, en la selva es donde se 
disponía del mayor área promedio por productor, 11,0 hectáreas; le seguío con  3,7 hectáreas la 
sierra  y la costa con 1,7 hectáreas.

Haciendo un análisis para el periodo 1997-2009, se tiene que el número de productores 
agropecuarios por su actividad principal o secundaria, se ha incrementado en un 18,5%, siendo 
mucho mayor esa tasa de crecimiento en la zona urbana que rural. Cuando se considera 
por regiones naturales, la selva es donde se registra la mayor tasa de crecimiento (40,2%). 
Específicamente, la selva urbana ha mostrado mayor dinamismo en el periodo considerado 
(85,8% de crecimiento). Se ve que las zonas rurales, tienen las menores  tasas de crecimiento, 
dejando entrever que en estos lugares se han dado inferiores condiciones para el incremento en 
el número de productores (Ver Cuadro Nº 30).

51  
Perú: Perfil del Productor Agropecuario, 2008 Centro de investigación y Desarrollo, INEI  lima, diciembre 2009
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En cuanto a las  características demográficas del productor  agropecuario, según la ENAHO 
2008, en las tres regiones naturales del país y sus respectivos dominios, los productores 
agropecuarios eran fundamentalmente hombres. A nivel nacional, los varones representaban 
el 75,5% del total de productores agropecuarios en tanto que las mujeres eran el 24,5%. Esta 
distribución porcentual es similar a la reportada por el Censo Nacional Agropecuario de 1994, 
que fue de 79,6% para los varones y de 20,4% para las mujeres. 

Sin embargo, se sabe que las mujeres participaban activamente en tareas agropecuarias, 
atravesando casi todo el ciclo de la producción. Su participación es similar a la de los hombres 
en la siembra; y superior en la cosecha y post-cosecha. El mayor porcentaje de varones reflejado 
en las cifras, se debería entonces a un sub registro del trabajo agropecuario realizado por las 
mujeres, debido a que éste se realiza como parte de la fuerza de trabajo familiar, no remunerada 
y por lo tanto, no valorado como aporte a la economía familiar, y por otro lado, a la asignación de 
la titularidad sobre los predios a los varones.52

CUADRO Nº 30. 
PERú: NúMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN SU ACTIVIDAD 

PRINCIPAL O SECUNDARIA, SEGúN DOMINIOS DE ESTUDIO1/

(Miles de personas)

 1/ Productor Agropecuario: Es la persona que trabajó la semana pasada por un ingreso en actividades agrícolas, ganaderas, caza    o 
silvicultura;  como empleador, patrono o trabajador independiente en su actividad principal o secundaria.
2/ Nota: Incluye Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao.
3/ La variación porcentual corresponde al periodo Octubre a Diciembre 2009 / Enero a Diciembre 1997
Elaboración del autor
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares ENAHO, 1997-2009.

52  
Perú: Perfil del Productor Agropecuario, 2008 Centro de investigación y desarrollo, INEI  lima, diciembre 2009
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Es importante mencionar que en Lima Metropolitana  el porcentaje de mujeres era  38,8%, el 
cual superaba  al promedio nacional 24,5%.

Según edad tenemos que los productores agropecuarios entre 14 y 24 años, representaban 
tan solo un 3,6% del total a nivel nacional, esto debido probablemente a la migración del campo 
a la ciudad. Los grupos de edad que constituyen la fuerza laboral más importante eran los 
productores agropecuarios con edades entre 25 y 34 años y entre 35 a 44 años, fluctuando 
entre 25, 5% para Lima Metropolitana y 48,5% en la selva. El segundo grupo de productores 
agropecuarios entre los 35 y 44 años, representaba cerca del 25% del total nacional.

Es interesante destacar el porcentaje del grupo de productores agropecuarios de 65 años 
a más, que era de 20,3% del total nacional. En otras actividades económicas a esta edad ya 
estarían inactivos. Y van de  12,2% en la selva a 24,2% en Lima Metropolitana.

Según el estado conyugal, el 75,0% del total nacional de productores agropecuarios eran 
casados, un 17,3% viudos o divorciados, mientras que un 7,7% eran solteros.

Se analizó las  más importantes variables socioeconómicas del productor agropecuario, con 
información disponible al 2008, de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, del módulo del 
productor agropecuario. Por condición de pobreza el 53,4% de los productores agropecuarios 
eran pobres y el 23,9% pobres extremos.

En cuanto al nivel educativo, el analfabetismo en el Perú había disminuido en siete puntos 
porcentuales entre ENAHO 2008 y CENAGRO 1994, La mayor concentración de analfabetismo entre 
los productores agropecuarios  estaba en la sierra con niveles que fluctúaban entre 14,1 % y 16,7%.

Existe un importante porcentaje, 13,1% de productores agropecuarios sin educación y la 
mayor concentración de población en esta condición, se encontraba en la sierra, con niveles de 
analfabetismo que fluctúaban entre 14,1 % y 16,7%. No obstante, es de señalar que a nivel del 
promedio nacional, la proporción de productores agropecuarios sin educación ha disminuido en 
siete puntos porcentuales con respecto a la cifra reportada por el Censo Nacional Agropecuario 
(CENAGRO 1994), que fue de 20,4% de analfabetos a nivel nacional.53

En cuanto al nivel educativo, se observó que tienen bajos niveles educativos, puesto que el 
56,6% del total de productores agropecuarios, había alcanzado sólo primaria; el nivel inicial o sin 
nivel el 13,3%, el nivel educativo de secundaria el 25,1%, y el superior sólo el 5,1%. 

Deve destacarse el incremento de productores agropecuarios con secundaria. El porcentaje  
señalado es mayor en 10 puntos porcentuales al registrado por el CENAGRO que fue de 15,0%. 
54A pesar de esto,  las tasas de analfabetismo en el productor agropecuario eran relativamente 
altas, puesto que alcanzaban al 19,9% del total, siendo la tasa mucho mayor en las mujeres 
(42,4%) que en las varones (12,8%). Estos bajos niveles de calificación, muestran el bajo capital 
humano, que irremediablemente afecta el desempeño y la productividad de los productores 
agropecuarios. 

También es alta la proporción de productores agropecuarios que no tienen acceso a seguro 
de salud, puesto que llega a 59,9%. 

53 
Perú: Perfil del Productor Agropecuario, 2008 Centro de investigación y desarrollo, INEI  lima, diciembre 2009. Pág. 16

54 
Perú: Perfil del Productor Agropecuario, 2008 Centro de investigación y desarrollo, INEI  lima, diciembre 2009.
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De acuerdo al tipo de actividad que desarrolla el productor agropecuario, es importante decir 
que la actividad especializada en un solo ramo no es significativa en nuestro país. En cambio, 
las actividades polivalentes o mixtas son las que mayor porcentaje tienen, puesto que se dedican 
a éstas  un 78,9% del total de productores agropecuarios a nivel nacional. Si analizamos por 
regiones veremos que, es la sierra la que tiene el mayor porcentaje de productores agropecuarios 
que se dedican a las actividades mixtas con un 86,6%, seguidos por  la selva y la costa con 
76,1% y 49,8% respectivamente.

Los ingenieros y técnicos agropecuarios representaban tan solo un 11,7%  del total a 
nivel nacional, los criadores de ganado, pecuario y otros animales como actividad exclusiva 
representaban el 6,7% a nivel nacional. Por otra parte, los avicultores y trabajadores calificados 
propios de esta actividad representaban un 6,7% a nivel nacional.  Si observamos por 
dominios,  es en la costa, en donde las actividades o las ocupaciones son más especializadas 
en uno u otro ramo.

Por otro lado, según la categoría ocupacional, del total de productores agropecuarios, un 
77,1% eran Trabajadores independientes, mientras que  el 13,1 % eran empleadores o patronos. 
En la sierra un 78,7%  eran mano de obra familiar, mientras que en la costa como en la selva el 
20,0% y 20,1% respectivamente eran trabajadores remunerados 

Según el tipo de ingreso que reciben los productores agropecuarios se observó que los 
productores agropecuarios diversifican sus fuentes de ingresos, como estrategia en el manejo de 
sus riesgos, ante las inclemencias climáticas, pérdida de cosechas o fluctuaciones del mercado. 
Dentro de esta diversificación se encontró que su principal fuente, provendría de su propia 
actividad agropecuaria. Así lo manifiestó el 82,2% del total de productores agropecuarios del 
país, siendo el porcentaje similar para cada región natural. 

Los productores agropecuarios durante las épocas de baja en su unidad agropecuaria, 
suelen ocuparse como peones agropecuarios de otros productores agropecuarios, obteniendo a 
cambio salarios. Es así, que el 6,7% del total, declaró recibir salarios por su trabajo y en la costa 
se encuentra el mayor porcentaje de ellos (12,4%). Asimismo, un 3,9% de ellos a nivel nacional, 
declaró recibir pago en especies, por su participación laboral en esta actividad.55

Otra característica socioeconómica importante sería el ingreso promedio de los productores 
agropecuarios. A pesar de las dificultades metodológicas de captar los ingresos de los 
productores agropecuarios, sea porque la actividad se desempeña en campañas que varían 
según los productos, o porque la producción corresponde a una economía de subsistencia con 
escasa participación en el mercado y aquel pequeño productor le es difícil estimar sus ingresos, 
o por un subregistro deliberado de su parte, la información es reveladora del nivel de ingresos 
promedio y de las ganancias derivadas de esta actividad. 

Encontramos que el promedio nacional de ingresos obtenidos por los productores 
agropecuarios en los 12 últimos meses anteriores a la encuesta, era de 4 mil 863 nuevos soles y 
las ganancias netas de 3 mil 840 nuevos soles.56

Los dominios con ingresos por encima del promedio nacional eran la costa sur con 11 mil 938 
nuevos soles, la costa centro con 8 mil 568 nuevos soles, la selva con 6 mil 271 nuevos soles y 
55 

Perú: Perfil del Productor Agropecuario, 2008 Centro de investigación y desarrollo, INEI  lima, diciembre 2009. Pág. 22
56 

Perú: Perfil del Productor Agropecuario, 2008 Centro de investigación y desarrollo, INEI  lima, diciembre 2009.
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la costa norte con 6 mil 162 nuevos soles. La sierra centro registraba el ingreso promedio más 
bajo con 3 mil 729 nuevos soles. 

Los dominios con niveles de ganancia neta por encima del promedio eran la costa sur con 10 mil 
846 nuevos soles, la costa centro con 8 mil 119 nuevos soles, la costa norte con 5 mil 506 nuevos soles, 
la selva con 5 mil 058 nuevos soles y Lima Metropolitana con 3 mil 565 nuevos soles. Asimismo, era 
la sierra centro la que registraba los menores niveles de ganancia neta, con 2 mil 583 nuevos soles.57

Según el régimen de tenencia de la parcela, el 63,6% trajaba parcela propia, el 18,3% 
alquilaba y, el 14,4% trabajaba de otros. 

Si se analiza los niveles educativos en el periodo considerado 1997-2009, estos indicadores 
han mostrado una mejoría. De este modo, el número de productores agropecuarios sin 
nivel educativo cayó en 36%. Por el contrario, los siguientes niveles educativos han crecido, 
especialmente el nivel educativo superior. El mismo comportamiento se observo  en las tres 
regiones naturales. 

En el periodo 1997-2008, si bien es cierto que la pobreza extrema disminuyó, no ha ocurrido 
lo mismo con los productores agropecuarios pobres. 

Uno de los  puntos importantes de  la situación actual en las actividades agropecuarias 
y forestales está en el destino de la producción y la sub producción. De acuerdo con la 
ENAHO 2008, existen hasta 205 productos diferentes, los cuales han sido clasificados 
en los siguientes rubros: frutales, productos industriales, cereales, hortalizas, menestras, 
tuberosas, forrajeras y otros cultivos. El destino de la producción agrícola a nivel nacional 
para los siete productos  más importantes es el consumo propio en un 35,7%, un 21,6% para 
semillas y un  12,4%  para la venta.  Adicionalmente se considera el  trueque, subproductos 
y otros (30,3%).

El destino de la producción pecuaria a nivel nacional era hacia el consumo propio 62,1%, 
mientras que un el 35,3% de criadores destinaban sus productos hacia el mercado y un marginal 
2,6% lo destinaba a otros usos, como  la elaboración de subproductos y trueque.

Al analizar el destino de los subproductos agrícolas y pecuarios, se observan dos 
comportamientos diferenciados. Por un lado, mientras los subproductos agrícolas destinaban 
fundamentalmente hacia el consumo propio y marginalmente hacia el mercado, los subproductos 
pecuarios, se destinaban  tanto  para el consumo como para el mercado.

57
 Perú: Perfil del Productor Agropecuario, 2008 Centro de investigación y desarrollo, INEI  lima, diciembre 2009.
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CUADRO Nº 31. 
PERú: NúMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 

O SECUNDARIA, SEGúN REGIÓN NATURAL Y NIVELES DE ESTUDIO, 1997-2009 1/

1/ Productor Agropecuario: Es la persona que trabajó la semana pasada por un ingreso en actividades agrícolas, ganaderas, caza   
silvicultura;  como empleador, patrono o trabajador independiente en su actividad principal o secundaria.
2/ La variación porcentual corresponde al periodo Octubre a Diciembre 2009 / Enero a Diciembre 1997. 
Elaboración del autor
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares ENAHO, 1997-2009.
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CUADRO Nº 32. 
PERú: NúMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL O 

SECUNDARIA, SEGúN REGIÓN NATURAL Y NIVELES DE POBREZA, 1997-2008 1/
(MILES DE PERSONAS)

1/ Productor Agropecuario: Es la persona que trabajó la semana pasada por un ingreso en actividades agrícolas, ganaderas, caza o 
silvicultura;  como empleador, patrono o trabajador independiente en su actividad principal o secundaria.
2/ La variación porcentual corresponde al periodo Octubre a Diciembre 2009 / Enero a Diciembre 1997.
Elaboración del autor
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares ENAHO, 1997-2009.

Así tenemos que dentro de los subproductos agrícolas, el 87,7% de los productores de chuño 
de  papa, los destina al consumo propio, y un porcentaje mucho menor, 7,3% a la venta. El morón y 
la chochoca casi en un 100 por ciento se destinan al consumo propio. Dentro de la sub-producción 
pecuaria, el 10,8% de los criadores destina los huevos a la venta. Por su parte, un 22,0% de 
ganaderos, obtiene la leche para la venta y un 29,6% de los criadores, obtiene la lana y fibras para 
la venta.
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Capítulo VI 

VI. Evolución de la Producción Agrícola, 1970-2008

6.1 Consideraciones generales

La evolución de la producción agropecuaria en el periodo de estudio, es decir desde 1970 hasta 
el 2008, ha pasado por etapas oscilantes. Para un mejor análisis consideramos dos subperiodos 
marcadamente diferenciados. Uno, desde 1970 hasta 1990. El otro, desde comienzos de la 
década de los noventas hasta el 2008. 

1970-1990

En este periodo, la producción no tuvo un comportamiento creciente, más bien fue estacionario. 
John Sheahan58 explica que la producción de alimentos per cápita fue cayendo desde 1970 hasta 
1990. Este resultado se debió a que el crecimiento de la población fue mayor que el crecimiento de la 
producción agrícola, es decir la demanda superó a la oferta.

La principal razón que explica la caída en la producción, fue que la inversión en el sector 
fue errática. El mismo autor afirma que la inversión en agricultura fue fundamentalmente 
pública. Desde 1970 hasta 1975 se caracterizó por un fuerte crecimiento de la inversión 
que implementó el gobierno militar. A partir del segundo gobierno de Belaúnde comenzó a 
decaer la inversión en el agro.  Durante los tres primeros años del primer gobierno aprista, 
es decir 1985-1988, se impulsó fuertemente al sector, incluso se llegó a incrementar en 
algo la inversión privada. Se dotó de recursos como nunca antes al Banco Agrario, se 
implementarón subsidios a los precios de los alimentos para mantener bajos los precios 
agrícolas con controles directo; se realizaron compras a través de un monopolio estatal 
y compras de alimentos del exterior a precios de subsidio. Sin embargo, a fines de los 
ochentas, como consecuencia del colapso de la economía, tanto la inversión privada como 
pública disminuyeron.

Otros factores que contribuyeron al limitado dinamismo en la producción agrícola fueron la 
poca apertura de los mercados externos; la violencia rural provocada por grupos terroristas; y la 
reforma agraria, aunque en menor medida. Este último factor, según Sheahan, si bien es cierto 
que no fue la culpable en la baja de la producción, puesto que dicha tendencia ya se veía venir, 
tampoco mitigó dicha situación. Al respecto el autor menciona:

“…la reforma agraria de 1969 ha sido culpada a veces por la debilidad de la producción en los 
años setenta y ochenta. La reforma no es toda la historia, porque el producto per cápita ya 
estaba en una tendencia decreciente desde tiempo atrás, pero claramente fracasó en revertir 
la tendencia. Para la década de 1970, el producto agrícola se elevó en 10%, apenas lo justo 

58 
Sheahan John. La Economía Peruana desde 1950. Buscando una sociedad mejor. Instituto de Estudios Peruanos IEP. 2001
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para igualar el aumento de la fuerza de trabajo agrícola: la productividad de la mano de obra 
no mejoró en absoluto. El aumento del 10% en el producto total de esta década fue solo un 
quinto del de Sudamérica en su conjunto (FAO 1981:77)”

“La posterior conversión de las cooperativas en propiedades individuales podría haber tenido 
efectos positivos y negativos en la producción: positivos a través de incentivos más fuertes 
para el esfuerzo personal, pero potencialmente negativos para propiedades muy pequeñas, 
por la pérdida de economías de escala (Carter y Alvarez 1989: 161-67)”59

Otra de las razones que originaron un detrimento de la producción agropecuaria fue el fenómeno 
natural llamado “El Niño”. En el año 1982-1983, tuvo una  muy fuerte intensidad, que azotó la mayoría 
de cultivos agrícolas, afectando las superficies sembradas y por tanto las cosechas. Se caracterizó 
por lluvias, inundaciones y sequías. Según información de CEPES, se redujo el PBI agropecuario en 
9,6%. Se vieron afectados, más de 120 000 hectáreas de cultivos, perdiéndose aproximadamente 
US$ 230 millones. Asimismo, hubo pérdidas en la infraestructura agropecuaria (obras de captación 
de riego y sistemas de riego) por aproximadamente US$ 65 millones.

Todos estos fueron rasgos distintivos de este subperíodo que nos muestran a todas luces un 
estancamiento en la producción agraria. Esta situación afortunadamente cambiaria en los años 
posteriores.

1991-2008

A comienzo de la década de los noventas, se implementó una serie de medidas dirigidas a 
abrir nuestra economía, con cambios severos en las políticas macroeconómicas, liberalización 
de los precios de los productos, reducción aranceles, política de privatizaciones de las empresas 
del sector público, sinceramiento de las finanzas públicas, etc.

Debido a los ajustes y sinceramiento de precios, así como la eliminación del Banco Agrario, la 
producción agropecuaria cayó. Sin embargo, posteriormente esta situación se revirtió. Mejoraron los 
precios relativos debido a la disminución en la protección a la industria. También se mejoró el problema 
de la falta de titulación de propiedad de la tierra y se incrementaron las exportaciones agrícolas, 
especialmente de los denominados productos no tradicionales.

Para el periodo 1993-2007, la producción agrícola creció en 120,3%, en tanto que la población 
aumento sólo en 24,7%, es decir, por vez primera, al menos de acuerdo a estos estimados, la 
producción agrícola había crecido más que la población, lo cual ya es un indicador de una mejora 
en el sector.

Asimismo, como se vió más adelante, la producción de los principales productos de 
cultivo se incrementó, así como las hectáreas cosechadas, la superficie sembrada y los 
rendimientos. 

Sheashan esgrime argumentos que explicarían tal situación. A saber: las nuevas políticas 
económicas habrían estimulado la demanda interna; después de 1992 hubo una drástica 
reducción de la violencia en el área rural de nuestro país60; la reducción de los aranceles y cuotas 

59 
Ibid. pp. 101.

60 
En septiembre de 1992 se capturaron a los principales cabecillas del grupo terrorista Sendero Luminoso. A partir de este 
hecho disminuyó significativamente los atentados terroristas.
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para la importación de manufacturas, lo que condujo a una baja en los precios de los productos 
industriales que favoreció al sector agrícola. 

Además, la Reforma Agraria habría tenido un efecto positivo en las posesiones de tierras 
haciéndolas más equitativas. Al respecto, el autor señala: “…la distribución más equitativa de la 
tierra, producto de la reforma agraria, que parecía ser un factor negativo en los años sesenta, 
puede a estas alturas haberse convertido en uno positivo. Pequeños productores, con el beneficio 
de la experiencia y con incentivos personales directos, pueden constituir un sector más elástico 
y que responda mejor de lo que el Perú ha conocido en el pasado…”61

En los últimos cinco años, la producción agropecuaria ha aumentado considerablemente.

Por un lado, en el caso de las grandes unidades agropecuarias, han incrementado su 
producción debido a la creciente demanda externa de productos llamados no tradicionales lo que 
ha conllevado un aumento en exportaciones, invertiendo fuertes cantidades de dinero en compra 
de tierras, tecnología, etc. Esto ha ido de la mano con un papel protagónico por parte del Estado, 
que ha invertido en grandes proyectos de irrigación y que ha facilitado la intervención del sector 
privado. 

De otro lado, los pequeños productores también se han visto beneficiados por el accionar 
del Estado, ya que ha facilitado obras de infraestructura, tales como canales de regadío, o en 
capacitación (cultivo de nuevos productos, etc.), lo que ha permitido una ampliación de la frontera 
agrícola, aunque todavía no sea suficiente.

6.2 Evolución económica 1970-2008

Como se ha mencionado, se consideró pertinente dividir el periodo de estudio en dos periodos: 
el primero de 1970 hasta 1990, y el segundo desde 1991 hasta el 2008. Se comprobará que en 
el primer periodo, la producción del agro mostró a todas luces, un estancamiento, incluso un 
deterioro (fundamentalmente explicado por el fracaso de la Reforma Agraria en la década de 
los 70’s y el Fenómeno El Niño en el año 1983); y en el segundo periodo, el sector comenzó a 
recuperarse (explicado en parte por el boom de las agro exportaciones).

El PBI agropecuario en el periodo 1970-1990 creció 18% en términos reales, una tasa menor 
que la del PBI global que en ese mismo periodo creció 27,6%. 

En cambio, en el periodo 1991-2008 el agro creció en casi 120 %, una tasa muy cercana al 
crecimiento del PBI, fue de 128,6% en ese mismo periodo, como se observa en el Cuadro 33. 

Incluso la misma tendencia se observa por subsectores: para el periodo 1970-1990 el agrícola 
y el pecuario crecieron en 30% y -2,6% respectivamente; sin embargo, para el periodo 1991-
2008 los crecimientos fueron mayores, llegando a 120,1% en el caso del subsector agrícola y 
85,7% en el pecuario. Esta situación nos demuestra la recuperación que tuvo la producción 
en el sector agropecuario desde el inicio de la década de los noventa hasta la actualidad. Ha 
crecido a una tasa mayor incluso que la pesca (109,5%) y la manufactura, aunque por un margen 
mínimo (119,1%), pero menos que la minería (196,5%), electricidad y agua (147,2%), construcción 
(238,4%) y comercio (136,7%).

61
  Ibid pagina 105
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CUADRO Nº 33. 
PERú: PBI POR AñOS, SEGúN SECTORES PRODUCTIVOS: 1970-2008 1/

(Millones de Nuevos Soles 1994)

1/ Para el período 1970 - 1989 se ha estimado los niveles utilizando las tasas de variación del PBI con año base 1979.
2/ Incluye el sector silvícola
3/ Otros
Elaboración del autor
Fuente: BCRP

Resulta útil colocar en un solo Gráfico las variables en estudio. Así, en el Gráfico Nº 50 se 
observa la evolución del PBI total comparándolo con el PBI agropecuario. El primero de ellos 
mostró un desenvolvimiento creciente a lo largo del periodo considerado. En cambio, el PBI 
Agropecuario tuvo una evolución casi constante en el periodo de estudio, mostrando un leve 
crecimiento a partir de la década de los noventas.

Cuando tomamos en cuenta las tasas de variación de ambas variables se observa que en 
determinados periodos, la tasa de crecimiento ha sido mayor en el PBI total, como ocurrió a 
comienzos de los setentas y ochentas. 

En 1982-1983 ambos caen estrepitósamente como consecuencia del Fenómeno del Niño. Sin 
embargo, en 1988 también como consecuencia de este fenómeno natural cae el PBI de manera 
más abrupta que el PBI agropecuario.

Y en los últimos cinco años, el crecimiento del PBI ha estado creciendo a tasas mayores que 
el PBI agropecuario.
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GRÁFICO Nº 50: 
PERú: PBI TOTAL VS PBI AGROPECUARIO, 1970-2008 

(MILLONES DE SOLES 1994)

Elaboración del autor 
Fuente: BCRP

GRÁFICO Nº 51. 
PERú: CRECIMIENTO DEL PBI TOTAL VS CRECIMIENTO DEL PBI AGROPECUARIO, 1971-2008

Elaboración del autor 
Fuente: BCRP
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6.2.1 Participación en el PBI Total

Un análisis de la participación del sector agropecuario en el PBI total, desde el año 1970 hasta 
la actualidad, indicó que en promedio, representó el 7,6%. Es más, en el 2008 la participación fue 
menor (7,6%), que en 1970 (8,5%). 

Por subsectores, el agrícola en promedio representó el 4,7% del PBI total, en tanto que el 
pecuario el 2,6%. Y este ha sido un comportamiento constante (Ver Anexo 2.1: Participación de 
los Sectores Productivos en el PBI 1970-2008). 

En el 2008 la participación del sector agropecuario sobre el PBI total fue del orden del 7,6%, 
y por subsectores, el agrícola representó el 4,7%, mientras que el pecuario 2,3%, como se 
desprende del Cuadro 34.

CUADRO Nº 34. 
PERú: PRODUCTO BRUTO INTERNO POR AñOS SEGúN SECTORES PRODUCTIVOS,  

1970-2008 1/

(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL)

1/ Para el período 1970 - 1989 se ha estimado los niveles utilizando las tasas de variación del PBI con año base 1979.
2/ Incluye el sector silvícola
Elaboración del autor
Fuente: BCRP
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Por otro lado, el PBI agropecuario ha venido creciendo en el periodo 1971-2008, a un 
promedio anual de 2,8%. El subsector agrícola en 3,3%, y el subsector pecuario en 2,1%. La tasa 
de crecimiento promedio anual del subsector agrícola incluso es mayor que la del PBI, que en 
dicho periodo creció en promedio 2,9%. (Ver Anexo 2.2 PBI Tasa de Crecimiento por Sectores 
Productivos 1971-2008).

6.2.2 Producción Agropecuaria

La producción agropecuaria total en nuestro país, tuvo durante el periodo de estudio, es 
decir 1970-2008, un promedio de producción anual de 23,2 millones de toneladas métricas. A 
comienzo de la década de los noventas, se inicia un crecimiento acelerado de la producción que 
solamente tuvo un pequeño declive en el año 1992 y 1998 como consecuencia del Fenómeno 
de El Niño. 

En el 2002, la caída en la producción se debería fundamentalmente a las crisis externas 
que afectaron a nuestras exportaciones agrícolas (desde 1998 hasta el 2002 inclusive, la crisis 
asiática, rusa y brasileña, afectaron a los países en desarrollo, principalmente porque ocasionaron 
una disminución en las exportaciones de materias primas). 

Desde el 2005 se incrementó la producción debido a  factores tales como el incremento de 
la superficie sembrada a partir del año 1998, que obedeció a un repunte de las inversiones en 
el sector, por las condiciones económicas favorables, el incremento en la demanda mundial, etc.

GRÁFICO Nº 52. 
PERú: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA: 1970-2008

Nota: Sobre una muestra de 90 productos
Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura
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Por subsectores, se observa que la producción agrícola tuvo un comportamiento muy 
parecido al total agropecuario. Sin embargo, el subsector pecuario tiene un comportamiento a 
lo largo del periodo de estudio, que si bien es cierto se ha incrementado, no lo ha hecho en la 
misma magnitud que el sector agrícola, como puede observarse en el Gráfico Nº 52. 

6.2.3 Valor de la producción agropecuaria

Si se toma en cuenta el valor de la producción agraria (en millones de soles a precios de 
1994), se puede considerar a los 20 principales productos agropecuarios, (Ver Anexo 3. Valor 
de la  Producción Agropecuaria según Subsectores y Principales Productos 1990-2008; y 
Anexo 4. Ranking de los Principales Productos Agropecuarios por Valor de la Producción 1990-
2008). Siguiendo esta clasificación, se analizará la producción, superficie sembrada, hectáreas 
cosechadas, y rendimientos de estos productos principales.

De esta manera, se puede observar en el Cuadro Nº 32, que la producción de los principales 
productos agropecuarios, fue significativamente mayor en el periodo 1991-2008 que en 1970-
1990. 

Comparando estos dos periodos, en el subsector agrícola, a excepción del espárrago y la 
manzana que tuvieron un menor crecimiento en el periodo 2008/1990 que en 1991/1970, los 
principales productos: alfalfa, arroz cáscara, café, caña de azúcar, maíz amarillo duro, maíz 
amiláceo, maíz choclo, papa, plátano, uva y yuca, crecieron en el 2008 respecto a 1991 en 
32,2%, 243,2%, 231,5%, 62,2%, 183,8%, 10,7%, 121,5%, 147,5%, 121,5%, 298,2% y 185,3%, 
respectivamente. Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 35, las tasas de crecimiento para 
los mismos productos en 1990 respecto a 1970, son mucho menores, en algunos casos 
incluso un crecimiento negativo. Una situación similar ocurre en el subsector pecuario. El 
único producto agrícola que ha tenido un mal desempeño en estos subperiodos es el algodón 
rama. 

Este mejor desenvolvimiento en el periodo 1991-2008 también se puede observar cuando se 
analiza la producción acumulada por subperiodos. En otras palabras, en la mayoría de productos 
agrícolas la producción acumulada fue mucho mayor en el periodo 1991-2008 que en 1970-
1990, exceptuando la alfalfa, algodón rama, caña de azúcar y el maíz amiláceo, que se debería 
fundamentalmente, a una disminución en las áreas sembradas, que ha generado además un 
estancamiento en  la productividad (como es el caso del algodón rama). Además, aparentemente 
habría una menor capitalización para la producción de estos productos. 

En esta comparación por producción acumulada, destaca el espárrago que en el periodo 
1970-1990 tuvo una producción de 256,4 miles de tonéladas y en cambio, en el periodo 1991-
2008, su producción acumulada llegó a la impresionante cifra de 3` 053,6 miles de toneladas. 
No es casualidad que estemos considerados como el primer país productor de esta hortaliza a 
nivel mundial. Y cuando se observa todo el periodo de estudio, el producto que mayor crecimiento 
mostró, fue precisamente el espárrago, que se incrementó en 68 veces respecto a 1970.

En el caso del subsector pecuario, la figura es distinta: la producción de aves y de huevos 
tuvo una variación porcentual mayor en el periodo 1990/1970 que en el periodo 2008/1991. En el 
caso de ganado ovino, porcino, vacuno y leche fresca, la producción fue mayor en el subperiodo 
1997-2001. Al considerar la producción acumulada en ambos subperiodos, en el segundo de 
ellos fue donde la producción alcanzó el mayor volumen.
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CUADRO Nº 35. 
PERú: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POR PRINCIPALES PRODUCTOS: 1970-2008

(MILES DE TONELADAS MéTRICAS)

1/ peso de animales en pie
Nota: Las cifras del periodo 2001 - 2007, han sido actualizadas en base a la aplicación de una nueva metodología para su cálculo.
En el caso de la producción pecuaria, desde 1990 en adelante se ha estandarizado, por ello puede diferir de actual información de MINAG
Elaboración del autor
Fuente: Ministerio de Agricultura - Dirección General de Información Agraria - Dirección de Estadística
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6.2.4 Superficie sembrada y hectáreas cosechadas

Una de las razones, del incremento de la producción en el periodo 1991-2008, es el incremento 
de la superficie sembrada. Se alcanzó en dicho periodo un aumento de aproximadamente 56,2%62; 
lamentablemente no se puede comparar para el primer periodo de estudio, puesto que se cuenta 
con cifras de siembras por producto solo desde 1987 (Ver Anexo 6. Superficie Sembrada de los 
Principales Cultivos 1987-2008). En todo caso, desde 1987, en nuestro país, se ha sembrado en 
promedio por año 1` 074, 058 hectáreas. 

CUADRO Nº 36. 
SUPERFICIE COSECHADA PER CAPITA (PRODUCTOR) SEGúN DOMINIO DE ESTUDIO, 2001-2008

(Hectáreas por productor)

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura - Dirección General de Información Agraria - Dirección de Estadística

62 Sobre una muestra de 32 productos agrícolas. Ver Anexos
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Un análisis de años recientes, desde el 2001 hasta el 2008, da una idea de la superficie 
cosechada per cápita, en nuestro país. Nótese en el Cuadro 33, cómo este indicador se ha 
incrementado, puesto que en el 2001 alcanzaba 1,29 y en el 2008, llegó a 1,35. Por departamentos,  
los mayores incrementos se dieron, en Pasco, Puno y San Martín.

Asimismo, un comportamiento similar se observa con las hectáreas cosechadas. En la 
mayoría de los productos se registró un mayor incremento en el periodo 1991-2008 que en 
el periodo 1970-1990, como se puede desprender del Cuadro Nº 37. A excepción de algunos 
productos tales como el ajo, algodón rama, cacao, espárrago, manzana, la pecana y el sorgo, 
en el resto la variación en hectáreas cosechadas fue mayor en el subperiodo 1991-2008, 
destacando el arroz cáscara, achiote, cebolla, coco, mandarina, mango, olluco, palta, papaya, 
piña, plátano, soya y yuca. 

Para observar el comportamiento de la mayoría de los productos, ver Anexo 7 (Hectáreas 
Cosechadas de los Principales Productos Agrícolas 1970-2008). Además, podemos ver que las 
hectáreas cosechadas se han incrementado en el periodo de estudio en aproximadamente  47% 
(ver Gráfico Nº 53).

GRÁFICO Nº 53. 
PERU: HECTAREAS COSECHADAS DE PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS, 

1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Sobre una muestra de 85 productos
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CUADRO Nº 37. 
PERú: HECTÁREAS COSECHADAS, SEGúN PRINCIPALES PRODUCTOS, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Información Agraria. Dirección de Estadística 
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6.2.5 Rendimiento de los cultivos

En el caso de los rendimientos de los principales productos agrícolas (en Kg por Ha.), también 
es notoria la diferencia entre ambos periodos de estudio.

CUADRO Nº 38. 
PERú: RENDIMIENTO DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 

SEGúN PRINCIPALES PRODUCTOS, 1970-1990-1991-2008
(KG/HA)

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Información Agraria. Dirección de Estadística 
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Por ejemplo, el arroz cáscara aumentó su rendimiento en un 25,1% en el periodo 1970-1990, 
en cambio, en el periodo 1991-2008, su rendimiento creció mucho más, alrededor 43,1%.

El ajo tuvo un rendimiento negativo en el subperiodo 1970-1990 de creciendo -1,3%. Sin 
embargo, en el periodo 1991-2008, creció 55,5%.

Algo similar ocurrió con la mayoría de productos, tales como el algodón rama, café, caña de 
azúcar, cebada grano, cebolla, frijol grano seco, haba grano seco, limón, maíz amarrillo duro, 
maíz amiláceo, papa, papaya, entre otros (ver Cuadro Nº 38).

Llama la atención el espárrago y la uva, cultivos que tuvieron crecimientos descollantes en el 
periodo 1991-2008, alcanzando el primero de ellos de 82,7% y 164,5% el segundo . Esta es una 
muestra del enorme crecimiento que han mostrado estos dos productos. 

De este modo, a excepción de algunos productos como el coco, camote, la palma aceitera, 
el sorgo y la soya, el rendimiento de los principales cultivos agrícolas, fue mucho mayor en el 
periodo 1991-2008 que entre 1970-1990. 

Ver en los Anexos la serie completa desde 1970 hasta el 2008 por principales productos 
(Anexo 8. Rendimiento de Principales Productos Agrícolas, 1970-2008 kg/ha)

Aunque resulta paradójico, a pesar del incremento de la producción y del rendimiento de 
la mayoría de los productos agrarios, en el periodo 1991-2008, la extensión de la superficie 
agrícola destinada para cultivos permanentes y transitorios, apenas alcanzó el 36,8 % de la 
superficie total (aproximadamente 2,8 millones de hectáreas). Nuestro país poseía 7,6 millones 
de hectáreas con capacidad para cultivos agrícolas, 17,9 millones de hectáreas destinadas 
para pastos naturales (siendo utilizada al 87,5%) y 48,7 millones de hectáreas aptas para la 
producción forestal63. 

6.2.6 Evolución de los principales cultivos agropecuarios

Algodón Rama

Considerando todo el periodo de estudio, la producción de algodón disminuyó en un 13%, 
puesto que en 1970 hubo una producción de 247,8 miles de toneladas y en el 2008 llegó a 167,4 
miles de toneladas. 

Se alcanzó un promedio de producción anual de 203,5 miles de toneladas; y en el año 
1989 la producción más alta (321,5 miles de toneladas). La más baja fue en el año 1998 
(95,2 miles de toneladas) como consecuencia del fenómeno El Niño. Aunque también 
hubo una caída en la producción en el año 1982, como consecuencia del mismo fenómeno 
natural. A partir del 2003 empieza su recuperación, aunque aún no alcanza los niveles 
récord de mediados de los ochentas. El crecimiento promedio del periodo ascendió a 
apenas 3,5%. 

De hecho, en el periodo 1970-1990 la producción acumulada fue de casi 5 millones de 
toneladas métricas, y en el periodo 1991-2008 llegó a aproximadamente 3 millones de toneladas 
63 

 Proinversión: www.proinversion.gob.pe
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métricas. El crecimiento fue negativo en ambos subperiodos, ascendiendo a 5,1% en 1991-2008. 
En el primer periodo tuvo un crecimiento negativo de -3,6%.

Una de las razones de la caída de la producción de algodón obedeció al mal desempeño de la 
superficie sembrada. Esta ha ido decayendo en los últimos años. Por ejemplo, en la campaña 1987-
88 se sembraron 134,205 hectáreas y en la última campaña, 2008-2009, se alcanzó a sembrar 
35,489 hectáreas (ver Anexo 6. Superficie Sembrada de los Principales Cultivos 1987-2008).

Nuestro país produce básicamente dos variedades de algodón: el tangüis y el pima (que 
pertenecen a la especie Gossyplum Barbadense) y en menor medida el áspero y del cerro. 

GRÁFICO Nº 54: 
PRODUCCIÓN DEL ALGODÓN RAMA, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

Según información del Ministerio de Agricultura, los principales departamentos productores 
del algodón tangüis son Ica, Lima y Ancash (aproximadamente el 60% de la producción total 
de algodón). El algodón pima, se cultiva en Piura (alrededor del 19%). También se produce 
en la selva, aunque en menor medida, pero esta tendencia está cambiando en los últimos 
años como veremos más adelante. Ahora bien, en la región costera se distinguen dos zonas 
de producción algodonera: la costa central comprende los valles del Río Santa hasta el Valle 
de Nazca y la otra es la zona algodonera de la costa norte que comprende los valles del 
departamento de Piura. En el siguiente Cuadro podemos apreciar la distribución de los valles 
por departamentos.
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CUADRO Nº 39. 
ZONAS PRODUCTORAS DE ALGODÓN POR VALLES

V. Valle / Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura

Como ya mencionamos líneas arriba, en los últimos años, la producción de algodón se ha ido 
incrementando, aunque aún no alcanza los niveles de fines de los ochentas. 

Si observamos la producción por departamentos, al 2008 la mayor participación la tenía el 
departamento de Ica con el 49,6% de producción, seguido de Lambayeque con el 14,5%, después 
Piura con el 12,9% y Lima con el 9,6%. 

En términos de crecimiento la producción de algodón rama creció más en el periodo 1994-2008 
en Lambayeque e Ica, con el 53,2% y 34,8% respectivamente. Esta situación está directamente 
relacionada con la superficie sembrada (Ver Cuadro Nº 41 Superficie Sembrada de Algodón 
Rama, según Departamento).

CUADRO Nº 40. 
PRODUCCIÓN DE ALGODÓN RAMA, SEGúN DEPARTAMENTOS, 1994-2008

(Tm)

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Información Agraria. Boletín Estadística Agraria Mensual
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Observando la superficie sembrada a nivel nacional del algodón rama, esta decayó en 73%, 
desde 1987 hasta el 2008 (ver Anexo 6. Superficie Sembrada de los Principales Cultivos 1987-2008).

El caso de San Martín

Cabe destacar que en los últimos tres años, específicamente a partir del 2004, se fue 
incrementando ligeramente la producción total de algodón rama. Esto se debió fundamentalmente 
a que se están realizando inversiones en la selva, por ejemplo en San Martín,en proyectos como 
“Centros de Servicios Económicos del PRA”, auspiciados por USAID PERU, que han permitido 
sembrar algodón en dicha zona. 

De este modo, en la campaña 2005, ALSELVA SAC64 y ROMERO TRADING SAC, dos 
empresas clientes del Proyecto PRA, compraron el 70% del algodón que se produjo en la región, 
alrededor de 70,000 quintales (3,220 toneladas) que provinieron de aproximadamente 4,900 
hectáreas es decir, unos 3,000 productores, lo que generó 382,200 jornales por campaña/año,  
unos 2,000 puestos de trabajo y un movimiento económico de alrededor S/. 6’000, 000. Esto sin 
tomar en cuenta las otras 4 ó 5 empresas comercializadoras y transformadoras que compraron 
el resto del algodón65. 

CUADRO Nº 41. 
SUPERFICIE SEMBRADA DE ALGODÓN RAMA, SEGúN DEPARTAMENTO (HA)

CAMPAñA AGRÍCOLA AGOSTO – jULIO*

*/  Preliminar
Ha: Hectárea 
Elaboración del autor
Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Información Agraria. Boletín Estadística Agraria Mensual

64
  Importante empresa acopiadora y desmotadora de San Martín.

65  Revista Actualidad Económia. Octubre del 2005. www.actualidadeconomica-peru.com       



168

AcumulAción de cApitAl y reproducción en lA AgriculturA peruAnA, 1970-2008

En San Martín han aparecido estas alianzas entre el Estado (con investigación de nuevas 
variedades de algodón y el consiguiente mayor rendimiento del producto) y el sector privado 
(aparición de nuevas desmotadoras y otras plantas han sido repotenciadas) que han permitido 
conectar a los pequeños agricultores algodoneros a la cadena productiva. Además esto ha 
permitido la sustitución del cultivo de productos como la coca.

Cabe resaltar además que el Estado, a través del Ministerio de Agricultura, específicamente 
del Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA, ha trabajado en la obtención de una 
nueva variedad de algodón, denominada INIA 802 “Shanao”, un tipo de algodón áspero, 
con características de mayor productividad y adaptada a las condiciones ecológicas de las 
diferentes zonas de San Martín. Esta se constituye en la primera variedad de algodón áspero 
para la selva y representa una importante alternativa para mejorar el nivel de vida de los 
pequeños agricultores. Se hizo un experimento durante el periodo 1970-2003, demostrándose 
de esta manera, lo importante de la inversión en tecnología y el rol que el Estado le compete 
en este sentido.

Si observamos la superficie sembrada de algodón rama, según departamento, en los últimos 
catorce años, en los departamentos de San Martín y Ucayali se ha sembrado un promedio de 
6,514 y 1,953 hectáreas respectivamente. Según el Ministerio de Agricultura, las variedades 
sembradas en San Martín, son el algodón áspero y Upland. 

GRÁFICO Nº 55: 
SUPERFICIE COSECHADA DE ALGODÓN, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 
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En este sentido, la promoción del Estado en concertación con el sector privado en la 
investigación es clave. Por ejemplo, se ejecutó el proyecto “Mejoramiento de la productividad y 
competitividad del cultivo del algodón en el Departamento de San Martín, mediante la investigación 
adaptativa de nuevas variedades de Gossypium hirsutum”, en el marco del convenio, INCAGRO, 
IPA (Instituto Peruano del algodón), INIA, FASMA, con el que se buscó identificar nuevas 
variedades de algodón.

En relación a la superficie cosechada del algodón rama, observando la evolución a través 
del tiempo, se ha tenido un comportamiento oscilante. De hecho, las hectáreas cosechadas 
han disminuido en el periodo 1970-2008 en 51%. En los últimos tres años, ha comenzado a 
recuperarse, alcanzando en el 2006 el monto de 91,787 hectáreas. Sin embargo, no llega a los 
niveles de los años 70’s, aunque en el 2007 y 2008 decayó la superficie cosechada. (Ver Anexo 
7: Hectáreas Cosechadas de los Principales Productos Agrícolas 1970-2008).

En general, se ha visto que en todo el periodo de estudio la producción, la superficie 
sembrada y las hectáreas cosechadas han caído. Esta situación obedece a que los 
rendimientos no han tenido gran aumento en las últimas tres décadas, llegando a 
incrementarse en 39% desde 1970 hasta el 2008. Así, ha habido bajos niveles de 
productividad (rendimiento y rentabilidad). 

Esta situación se debió a que los algodoneros, básicamente los pequeños agricultores, 
tienen problemas de: minifundio, informalidad, falta de capacitación, carencia de capital y escaso 
acceso al crédito66. Es más, para la campaña 2008-2009, se previó una reducción del cultivo de 
algodón pima de hasta un 40%67. 

Una de las razones de la baja productividad, al menos en el 2007 y 2008, en el caso del 
algodón pima en Piura, fue el aspecto climático, debido a que las altas temperaturas y las lluvias 
afectan al crecimiento de la planta del algodón. Además, los agricultores se adelantaron a la época 
de siembra, lo que propició plagas que afectaron los cultivos. Cabe resaltar que precisamente, 
debido a estos bajos rendimientos que tiene el algodón rama, existen productos alternativos que 
están compitiendo por áreas, tal es el caso del maíz y el arroz. En el caso de este último primó el 
alto precio, por lo que gran número de productores en la campaña 2007-2008, dejaron de cultivar 
el algodón pima y se dedicaran a producir el arroz68.  

En cuanto a las exportaciones,  desde 1991 hasta el 2006, ha habido una caída en las 
ventas de fibra de algodón al exterior. En el año 1992 probablemente las razones obedecieron 
a la incertidumbre política generada por el autogolpe de estado. En el año 1998, la caída se 
debió a la crisis asiática, lo que conllevó a una disminución de la demanda mundial. Sin 
embargo, en el 2006 la exportación llegó a US$ 7 millones, lo cual significó un avance 
respecto a los años anteriores. Al 2006, por variedades de algodón, el pima tuvo como 
principal destino de exportación a Pakistán, en tanto que el algodón tangüis, tuvo como 
principal destino de exportación a Bolivia. Del mismo modo, cabe recordar que casi toda la 
producción de algodón se destina a la industria textil local, quedando cantidades mínimas 
para la exportación. 

66 Scotiabank Perú. Departamento de Estudios Economicós. Reporte Semanal. “Algodón, oferta fragmentada,baja renta-
bilidad. 2002”

67 Diario de Economía y Negocios Gestión. Viernes 3 Octubre del 2008.   
68 En el caso dePiura, algunas empresas textiles, Textil Piura, están empesando apostar por otras variedades de algodón 

tales como hazera o el pima vicus, que tiene altas productividades.
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Como se ha visto, las exportaciones de algodón, han ido disminuyendo. (Ver la data desde 
años anteriores en Anexo 10: Exportaciones de Productos Tradicionales Agrícolas 1972-2008).
Así, la producción interna está alcanzando solo para abastecer al mercado interno, por lo que 
la industria local se ha tenido que proveer de las importaciones. De este modo, las compras de 
algodón del exterior se han ido incrementando paulatinamente en los últimos años convirtiéndonos 
en importadores netos de fibra de algodón69. Según el Ministerio de Agricultura, en el 2006, las 
importaciones superaron las 38,000 toneladas por un valor de US$ 51 millones.

CUADRO Nº 42. 
PERú: EXPORTACIONES DE ALGODÓN, 1991-2008

              

           
           Elaboración del autor

Fuente: Memorias BCRP, Nota Semanal 

De acuerdo a información del Ministerio de Agricultura, la fibra de algodón, sirve de sustento 
de manera directa, a más de 20 mil familias de productores de la costa (que representan el 
8% de la Población Económicamente Activa), abastece con materia prima a 173 fábricas de 
hilados y tejidos, y es el inicio para que 400 empresas textileras dirijan su producción, no solo al 
mercado nacional, sino también al extranjero. Asimismo, es el principal insumo para la industria 
de confecciones, aceitera y la actividad pecuaria.

69 En los 70`s y 80`s el algodón era una de los principales cultivos de exportación generador de divisas. Sin embargo, a 
partir de 1992 la situación se revierte.
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Café

La producción de café se incrementó en un 231,5%, en el 2008, respecto a 1970 (Ver Anexo 
9: Producción Agropecuaria por Principales Productos 1970-2008). En 1970 hubo una producción 
de 65,4 miles de toneladas y el 2008 se alcanzó 273,8 miles de toneladas, lo que representó un 
promedio de producción anual de 121,2 miles de toneladas. El crecimiento promedio anual llegó 
a 4,6%. Como se puede apreciar en el Gráfico, el crecimiento ha sido ascendente, especialmente 
a comienzo de la década de los 90´s. 

Tomando en cuenta la producción por departamentos, en los últimos trece años, donde 
más se ha producido el café fue en Junín con el 24,6% del total, Cajamarca 23,9% (en este 
departamento la provincia de Jaén es lo que más aporta a la producción), San Martín 17,4%, 
Amazonas 14,8% y Cusco 9,7%. 

Revisando la evolución de la participación en los últimos años, los departamentos antes 
mencionados presentaron un crecimiento favorable, en especial San Martín (en 1994 representaba 
el 5,1% y el 2007 alcanzó el 16,7%).

GRÁFICO Nº 56: 
PRODUCCIÓN CAFé, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente. Ministerio de Agricultura

Además en términos de crecimiento, casi todos los departamentos líderes aumentaron su 
producción, en especial San Martín con un crecimiento de casi 10 veces en el 2008 respecto a 
1994 y Ucayali, más de 20 veces entre esos dos años. (Ver Cuadro Nº 43).
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El cultivo del café seguirá incrementándose en la Amazonía, puesto que existen pocas fuentes 
de empleo lícitas que generen uso intensivo de mano de obra.

Respecto a la superficie cosechada, se alcanzó 333,388 hectáreas en el 2008, la más alta 
en todo el periodo de estudio, lo que nos muestra a todas luces el espectacular crecimiento de 
este producto agrícola y obviamente, está directamente correlacionado con el incremento de la 
producción. En el año 1970 había alcanzado 113,442 hectáreas. Esto representa una variación 
porcentual de aproximadamente 194%. 

En cuanto al rendimiento en los últimos treinta y ocho años, según el Ministerio de Agricultura, 
también hubo una mejora, puesto que en 1970 era de 600 kilogramos por hectárea y en el 2007 subió 
a 821 kilogramos por hectárea, lo que ha significado un incremento de aproximadamente 37%.

CUADRO Nº 43. 
PRODUCCIÓN DE CAFé POR DEPARTAMENTOS, 1994 Y 2008

(Toneladas Métricas)

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Información Agraria. Boletín Estadística Agraria Mensual

En el Perú, la variedad de café que se produce es el arábigo, que se cultiva fundamentalmente 
en la ceja de selva, dada las condiciones climáticas favorables. 
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GRÁFICO Nº 57: 
SUPERFICIE COSECHADA DE CAFé, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

En cuanto al contexto internacional, y usando como referencia la información del Ministerio de 
Agricultura, a nivel mundial, el primer productor y exportador de café es Brasil, con aproximadamente 
el 30% de la producción mundial. Después están Indonesia, Vietnam, Colombia, Etiopia, México e 
India (datos con la producción al 2005). A nivel mundial existió una sobreproducción del café, debido a 
los altos rendimientos en Vietnam, así como un clima favorable en Brasil. Nuestro país ocupó ese año 
el puesto número 10 en términos de producción, representando el 2.4% de la producción mundial. 

Según el III Censo Agropecuario de 1994, en nuestro país habían 105 545 productores de 
café con un área sembrada superior a las 200 mil hectáreas; se calcula asimismo, que más de 
600 mil personas se relacionan con la producción del café. 

En cuanto a la composición de los productores, el pequeño productor predomina en este 
cultivo: el 62,5% del total corresponde a productores con posesiones menores a 10 hectáreas; el 
30% cuenta con posesiones entre 10 y 30 hectáreas y el 7,5% con posesiones superiores a las 30 
hectáreas. Esta es una muestra de la fragmentación de la propiedad de la tierra en el agro peruano. 

Un dato interesante es que el café es uno de los casos más exitosos en nuestro país, de 
asociatividad. Existe un gran número de pequeños agricultores que producen café en asociación 
lo que les ha permito lograr economías de escala, aumenta la productividad y además facilita 
las transferencias tecnológicas y la venta del producto al exterior. Es más, con esta modalidad 
nuestro país es líder en la exportación de café orgánico70. 

70 Asociatividad Empresarial en las MYPES, como estrategia de exportación. Aquino Rodríguez, Jhon Valdiglesias. Mayo 2008
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Este ejemplo de asociatividad en el café, puede ser replicado a otros productos, debido a que 
en nuestra economía agrícola predomina la pequeña producción agropecuaria.

En cuanto a los precios internacionales del café son determinadas por las oscilaciones entre 
la oferta y demanda en las bolsas más importantes del Mundo. Y la bolsa más importante es la 
de New York, donde se transa la variedad arábiga. 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, una de las principales funciones de las bolsas es 
mitigar el riesgo frente a las fluctuaciones de las cotizaciones internacionales. La oferta y la 
demanda equilibran los precios; siendo importantes las influencias de factores externos de tipo 
climático y fitosanitario. 

La determinación de los precios en el mercado internacional,  puede verse igualmente 
influenciado por factores tales como huelgas, guerras o amenazas de guerra; convenios 
internacionales, control de exportaciones; subsidios así como por la propia dinámica de la bolsa; 
especuladores y operadores bursátiles.

CUADRO Nº 44. 
EXPORTACIONES DE CAFé, 1991-2007

Elaboración del autor 
Fuente: Memorias del BCRP, Nota Semanal 
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El café representa el principal producto de exportación agrícola tradicional, llegando en el 
2007 a US$ 427,0 millones, representando el 2% del total de las exportaciones de productos 
tradicionales y el 93% de las exportaciones totales agrícolas tradicionales. 

El valor de las exportaciones de café alcanzado en el 2007, es una de las más altas desde hace 
16 años, incluso de los últimos 30 años (ver Anexo 10. Exportaciones de Productos Tradicionales 
Agrícolas 1972-2008). Por ello, el café sigue representando una fuente importante de divisas.

De acuerdo a información de la Junta Nacional del Café, las exportaciones de café peruano 
se destinan a 36 países, de los cuales cinco compran el 85 % de la producción nacional liderados 
por Alemania, Estados Unidos, Países Bajos y Canadá.

Los exportadores de café obtienen el café en pergamino y lo procesan para lograr 
cafés verdes para su venta al exterior. Como lo hace notar el Ministerio de Agricultura, el 
50% del total exportado en 2006, fue realizado por 5 empresas comerciales, y más del 
73% por 10 exportadores entre los que se encuentran representantes de traders, como la 
Compañía Internacional del Café S.A.C. que representa a Neumann Kaffee Gruppe y el 
Grupo Romero Trading S.A. Cabe destacar que la empresa líder en exportación de café es 
Perales Huancaruna (Perhusa), además de estar ubicada entre las primeras exportadoras 
agrícolas. Es propietaria de la marca de Café Altomayo, una empresa formada por capitales 
peruanos, constituida por seis hermanos. 

El caso del Café orgánico

Una tendencia reciente a nivel mundial, es el consumo de productos orgánicos. Dentro de 
estos tenemos por ejemplo, al café orgánico. Nuestro país, en los últimos años se ha caracterizado 
precisamente por un alto volumen de producción de esta variedad de café, debido justamente al 
esfuerzo de pequeños agricultores cafeteros organizados y asociados. Tal es así que en 1994 se 
vendieron 1,200 quintales y en el 2000  más de 85000 quintales y en ese año, nuestro país fue 
el segundo mayor productor mundial de café orgánico certificado71. 

Walter Tudela en un trabajo reciente72 demostró los determinantes de la producción de café 
orgánico en los Valles de San Juan del Oro en el departamento de Puno; a través de un modelo 
econométrico demostró que el conocimiento de que los agroquímicos son dañinos a la salud y 
el nivel de conocimiento de la agricultura orgánica, incrementan la probabilidad de producir café 
orgánico, pero la edad del productor la afecta  negativamente. Además, la probabilidad de adoptar 
tecnología orgánica se incrementa, en la medida que el costo de producción es menor y aumenta 
el ingreso de los productores; asimismo, la educación, el área de la chacra y la motivación 
económica también conllevan a una mayor probabilidad de adoptar tecnología orgánica.

Caña de Azúcar

La producción de azúcar en el periodo de estudio fue alrededor de 7 millones de toneladas 
por año. En 1970 se produjo 7,5 millones de toneladas y  en el año 2008, la producción ascendió 
a 9,4 millones de toneladas, lo que significó un incremento de 24,8%. 

71 
Greenberg, Ruseel. Rice Robert A. (2000). “Manual de Café Bajo Sombra y Biodiversidad en el Perú. Migratory Bird 
Center Smithsonian Isitution. Washington

72 
Tudela Mamani, Juan Walter (2005). “Determinantes de la Producción Orgánica: Caso del Café Orgánico en los Valles 
de San Juan del Oro-Puno. UNALtiplano. CIES
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Desde mediados de los 70´s hasta comienzos de los 80`s la producción disminuyó, como 
consecuencia de la implementación de la Reforma Agraria. Después tuvo altibajos hasta 
llegar a un punto mínimo en el año 1981 de 5,1 millones de toneladas. Se recupera otra vez 
hasta el 2003, pero después vuelve a caer. Sin embargo, en los últimos años ha comenzado 
a recuperarse. Esto se debió, de acuerdo a información del Ministerio de Agricultura73, a la 
inyección de capitales, que ha permitido modernizar las plantas de Casa Grande y Cartavio (La 
Libertad); Pucalá (Lambayeque). Además, ha habido un incremento de las áreas sembradas 
en San Jacinto (Ancash). Todo esto ha hecho posible una mayor productividad de la caña de 
azúcar.

GRÁFICO Nº 58: 
PRODUCCIÓN DE CAñA DE AZúCAR, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

En la producción por departamentos, al 2008 destaca el departamento de la Libertad con 
el 47% de la producción, después Lambayeque con el 28% y Lima con el 18%. Si comparamos 
dicha participación desde 1994, se observa que ha aumentado Ancash, La Libertad y Lima, 
disminuyendo, por el contrario, Lambayeque.

El área cosechada de la caña de azúcar también se ha incrementado durante el periodo de 
estudio. Específicamente, las hectáreas cosechadas han empezado a incrementarse a en las 
postrimerías de la década de los 90`s. 

73  
Ministerio de Agricultura. DGIA. Informe de Seguimiento Agrario. Septiembre 2008.
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CUADRO Nº 45. 
PRODUCCIÓN DE CAñA DE AZúCAR SEGúN DEPARTAMENTO, 1994 Y 2008

(TONELADAS MéTRICAS)

      Elaboración del autor 
      Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Información Agraria. Boletín Estadística  Agraria Mensual

El rendimiento de la caña de azúcar, en el periodo de estudio también sufrió variaciones. En 
el 2008, el rendimiento llegó a 135,923 kg/ha, pero no superó al rendimiento de 1970 cuando 
llegó a 156,200 kg/ha. (Ver Anexo 8: Rendimiento de Principales Productos, 1970-2008) (Ver 
Gráfico Nº 59).

GRÁFICO Nº 59: 
SUPERFICIE COSECHADA DE CAñA DE AZúCAR, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 
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Las zonas adecuadas para el cultivo de este producto agrícola son la costa, la selva y valles 
interandinos. Sin embargo, es en el primero de estos ámbitos que existe mayor producción debido 
a las condiciones medioambientales favorables. 

El mayor uso de la caña es para fines industriales, es decir para la producción de azúcar. A 
partir de la década del 80 la producción de azúcar destinada al mercado local (hogares peruanos), 
no fue suficiente, por lo que se tuvo que empezar a importar (destinado básicamente a la industria 
de gaseosas y laboratorios industriales).

De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Agricultura, actualmente existe una 
sobreproducción mundial de azúcar, que se ha iniciado al comienzo de la década de los noventas, 
lo que ha originado una disminución de los precios internacionales del azúcar blanca y rubia.

Como menciona el Ministerio de Agricultura, un importante desafío para el sector lo constituye 
la búsqueda de alternativas de cultivo como consecuencia de la apertura comercial de nuestro 
país, por lo que debería diversificarse el cultivo de la caña de azúcar hacia otros fines, por 
ejemplo el etanol, que es un insumo importante para los denominados biocombustibles (con 
una gran demanda en EEUU, Europa y Asia). Otro producto alternativo es el azúcar ecológico. 
En este sentido la inversión en investigación y desarrollo es importante. Y debería partir de una 
alianza Estado empresa. 

CUADRO Nº 46. 
EXPORTACIONES DE AZúCAR, 1991-2008

      Elaboración del autor 
                           Fuente: Memorias del BCRP, Nota Semanal 
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Como ejemplo, el Ministerio de Agricultura, a través de INIA y su proyecto Caña de Azúcar, 
tiene como propósito mejorar la productividad y rentabilidad de dicho producto. 

Este proyecto tiene como finalidad obtener cultivos de alta productividad y resistentes a 
plagas para la producción de azúcar y etanol. En este sentido, se han planteado subproyectos 
de investigación relacionados con la introducción y selección de cultivares modernos para la 
costa y selva, el desarrollo de nuevos sistemas de producción, y el manejo integrado de plagas 
y enfermedades. 

El proyecto se encuentra ubicado en la Estación Experimental Vista Florida (Lambayeque) 
y su red de investigación está complementada en Donoso (Huaral) y El Porvenir (Tarapoto). En 
ocho años, se espera la adopción de técnicas modernas de producción integrada en campo y la 
producción de semilla de calidad a partir de plántulas in vitro, libre de enfermedades sistémicas. 

A mediano y largo plazo, con resultados para el 2014, se realizará la introducción y selección 
de nuevos cultivares. Este proyecto tiene como partícipes a la empresa privada y la universidad. 
Lo que se pretende con estos proyectos es incrementar la producción de caña de azúcar, de 
modo tal que se pueda satisfacer la demanda interna y con el excedente, empezar a exportar. 
Por otro lado con la producción de etanol, se busca generar puestos de trabajo (alrededor de 40 
mil) y también reducir la importación de hidrocarburos calculada en US$13 millones, con lo que 
se contribuirá a la protección del medio ambiente.

CUADRO Nº 47. 
GRUPOS EMPRESARIALES AZUCAREROS

1/ Año 2006
* Incluye las empresas agrícolas Chiquitoy (mayo 2007) y Sintuco (noviembre 2007).
Elaboración del autor
Fuente: MINAG, BCRP 

En lo referente a las exportaciones de azúcar, en los últimos años han tenido un ritmo 
decreciente. Al igual que el algodón, no es significativa su  participación en el total de exportaciones 
tradicionales agrícolas.
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No obstante, en los últimos años en el sector azucarero, han habido algunas privatizaciones, 
especialmente de algunos ingenios, lo que está reactivando en parte esta actividad, producto 
de las inversiones de fines de los noventas (favorecido por la Ley de Saneamiento Financiero 
de las Empresas Agrarias Azucareras – D.L. Nº 802 del 13 de marzo de 1995) y a mediados de 
la presente década, debido a la expectativa de parte de los empresarios por ampliar la cadena 
de producción hacia el biocumbustible etanol.74. Los principales inversionistas provienen de 
capitales nacionales (ver Cuadro 47).

Un caso particular representa la Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. que desde diciembre 
de 1998 forma parte del grupo colombiano Manuelita. En el año 2002 Laredo poseía 3 800 
hectáreas propias dedicadas al cultivo de caña de azúcar y se servía de 3 300 hectáreas 
adicionales de terceros. Además, ese año la empresa compró 3 700 hectáreas de desierto del 
proyecto de irrigación de Chavimochic con la finalidad de transformarlas en tierras altamente 
productivas75, como parte del proyecto denominado “Arena Dulce” en Trujillo que significó una 
inversión de US$ 30 millones. 

De hecho, al 2008, dicho proyecto ya ha permitido el cultivo de 2 800 hectáreas nuevas de caña 
de azúcar76. Este es el primer proyecto del mundo que utiliza el riego por goteo en caña de azúcar

La papa

El principal cultivo que el Perú ha aportado a la humanidad es la papa. En la época incaica 
representó fuente de alimentación básica para la población. Además se afirma, ha salvado de la 
hambruna a algunos países europeos, en épocas de guerra. 

Ahora bien, en nuestro país existen aproximadamente 5, 000 variedades de papa. El Centro 
Internacional de la Papa, auspiciado por el Estado, se encarga de la investigación para mejorar 
las variedades en el cultivo de la papa. El año 2008, fue denominado, el Año Internacional de la 
Papa.

La papa tiene la particularidad de que puede adaptarse a cualquier latitud y clima. Y se 
consume en casi todos los países del mundo. Se usa para la alimentación (debido a su contenido 
de almidón); además tiene un uso industrial (repostería, bebidas alcohólicas, etc.).

En el año 1970, la producción de papa ascendió a casi 2 millones de toneladas. Y en el 2007 
llegó a 3,6 millones de toneladas. Esto representa un incremento de aproximadamente el 87%. 
Vemos en el Gráfico Nº 60,  que en la década de los 70s y los 80´s´la producción de la papa 
tenía un comportamiento constante, en el periodo 1982 -1983 por efectos del Fenómeno de El 
Niño cayó la producción. Después se comienza a recuperar, pero a fines de los 80´s otra vez 
disminuye la producción. Y a partir del año 1992 su producción  comienza a crecer.

Cuando observamos la distribución de la producción de la papa, constatamos otra vez 
que se trata de una producción atomizada con un alto porcentaje concentrado en pequeñas 
unidades agropecuarias. Según el III CENAGRO 1994, el 63% de las unidades agropecuarias 
que cultivaban papa son pequeños productores que poseían menos de 5 hectáreas.

74
  Actividad Económica Mayo 2008. Nota de Estudios Nº 39. 18 de julio del 2008. Banco Central de Reserva del Perú.

75 
 Información proporcionada en la página web de la empresa.

76 
 Información periodística .El Comercio 29 de septiembre del 2008.
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GRÁFICO Nº 60: 
PRODUCCIÓN DE PAPA, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

CUADRO Nº 48. 
PERú: TAMAñO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS QUE CULTIVAN PAPA

(Porcentaje)

Has: Hectáreas
Elaboración del autor 
Fuente: INEI-III Cenagro 1994
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Por regiones, la producción de papa se concentraba en cuatro departamentos, como 
observamos en el cuadro N°49. Dichos departamentos son: Puno 13,0%, Huanuco 11,8%, Junín 
10,0%, La Libertad 9,2%, Cajamarca 8,3% y Cusco 7,4%.

En referencia al valor de la producción, en 1994 ascendía a S/ 1, 767,2 millones y en el 2008 
llegó a S/ 3,588,1 millones, lo cual representó un crecimiento de 103,0%. 

En referencia a la superficie sembrada, en la campaña agrícola 1987-1988, se sembraron 
242,747 hectáreas, y en la campaña 2008-2009, se sembraron 270,01 hectáreas, un incremento 
de 11,2% (ver Anexo 6: Superficie Sembrada de los Principales Cultivos 1987-2008). La superficie 
cosechada, en cambio, mostró un pequeño decrecimiento en el periodo de estudio, pasando de 
315,195 hectáreas cosechas en 1970 a 278, 726 hectáreas en el 2008.

El rendimiento de la papa, sin embargo, tuvo un crecimiento paulatino en el periodo 
considerado, pasando de 6,100 Kg. por hectárea en 1970 a 12, 914 kg por hectárea en el 2008, 
lo que significó un crecimiento de más del 100%.

CUADRO Nº 49. 
PERú: PRODUCCIÓN DE LA PAPA, SEGúN DEPARTAMENTOS, 1994 Y 2008

(Toneladas)

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Información Agraria
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GRÁFICO Nº 61: 
SUPERFICIE COSECHADA DE PAPA, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

GRÁFICO Nº 62: 
RENDIMIENTO DE LA PAPA, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 
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El Arroz Cáscara

El valor de la producción del arroz cáscara en el periodo 1990-2008 se incrementó en 
154%, puesto que en 1990 llegó a S/ 347,67 millones y en el 2008 alcanzó S/ 1, 001,37 
millones. Además en dicho período, el valor de la producción promedio anual llegó a S/ 612,75 
millones (ver Anexo 3. Valor de la Producción Agropecuaria según Subsectores y Principales 
Productos 1990-2008).

GRÁFICO Nº 63: 
PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

En el periodo 1970-2008, la producción de arroz cáscara alcanzó un crecimiento de 376% 
puesto que en 1970 alcanzó el valor 0,58 millones de toneladas y en el 2008 llegó a 2,8 millones 
de toneladas, con un promedio de producción anual de 1,2 millones de toneladas. Durante 
casi toda la década de los 70´s, la producción promedio fue de medio millón de toneladas. 
A mediados de los 80´s ya había superado el millón de toneladas. Después del 2000 la 
producción superó las 2 millones de toneladas, y luego de una caída en el 2004, ha empezado 
a recuperarse, llegando a una producción récord histórico en el 2005. Es más, se pronostica 
superar estos montos en los años venideros, debido a una muy buena provisión de agua en la 
costa norte de nuestro país.

Si observamos la producción en el año 2008 por región, son los departamentos de Piura, 
San Martín, Lambayeque, Amazonas y La Libertad, los que acapararon la mayor producción 
nacional. Cabe destacar además que en estos últimos 13 años fueron los departamentos de 
Amazonas y San Martín lo que incrementaron su participación en la producción nacional (Ver  
Cuadro Nº 50).                                               
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CUADRO Nº 50. 
PERú: PRODUCCIÓN DEL ARROZ CÁSCARA, SEGúN DEPARTAMENTO, 1994 Y 2008

(TONELADAS)

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Información Agraria

GRÁFICO Nº 64: 
SUPERFÍCIE COSECHADA DE ARROZ CÁSCARA, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura
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Con relación a la superficie sembrada del arroz, en la campaña agrícola 1987-88 se 
sembraron 228, 025 hectáreas y en la campaña 2006-2007,  341, 805 hectáreas, lo que significó 
un incremento de aproximadamente 50%.

Las hectáreas cosechadas también aumentaron, pasando de 140, 395 hectáreas en 1970, a 
379, 783 hectáreas en el 2008, lo que representó un incremento de aproximadamente 170%. 

El rendimiento también tuvo un balance positivo en el periodo de estudio. En 1970 el 
rendimiento era de 4, 180 Kg. por hectárea y el 2008 alcanzó 7, 359 kg/hectáreas que representó 
un incremento de 76,1%.

GRÁFICO Nº 65:
 RENDIMIENTO DEL ARROZ CÁSCARA, 1970-2007

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

Maíz amarillo duro

Según información del INIA, el maíz se siembra en las tres regiones naturales del país. 
Predominan dos tipos de maíz: el maíz amarillo duro (en la costa y en la selva), y el maíz amiláceo 
(en la sierra).

En el caso del maíz amarillo duro, este es el más importante componente de los alimentos 
balanceados para la crianza de aves en nuestro país. En menor porcentaje, es usado para la 
alimentación humana (en forma de harinas, hojuelas, etc.). Por lo tanto, el crecimiento de la 
producción de este cultivo está relacionado directamente con el desarrollo de la industria avícola.

El valor de la producción del maíz amarillo duro en el periodo 1990-2008 se incrementó en 
155,5% aproximadamente, puesto que en 1990 llegó a S/. 195,4 millones  (a precios de 1994) 
y en el 2008 alcanzó S/. 449,4 millones. Además en dicho periodo el valor de la producción 
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promedio anual llegó a S/. 323,3 millones (ver Anexo 3. Valor de la Producción Agropecuaria 
según Subsectores y Principales Productos 1990-2008)

En el periodo 1970-2008, la producción de maíz amarillo duro alcanzó un crecimiento 
de 217,4%. En 1970 alcanzó un volumen de 0,38 millones de toneladas y en el 2008 llegó a 
1,23  millones de toneladas, alcanzando un promedio de producción anual de 0,63 millones de 
toneladas. 

Como puede observarse en el Gráfico, Demanda de Maíz Amarillo Duro: 1970-2008, después 
de tener un nivel de producción casi constante en toda la década de los setentas, empezó 
un crecimiento de la producción a comienzos de los ochentas. Sin embargo, a principio de la 
década de los noventas nuevamente comenzó a caer. Y a partir de mediados de los noventas, el 
crecimiento de la producción fue sostenido hasta la actualidad. 

GRÁFICO Nº 66: 
DEMANDA DE MAÍZ AMARILLO DURO, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

La demanda interna de maíz amarillo duro creció sustancialmente a lo largo de estas tres 
últimas décadas. Así, en 1970 bordeaba las 388,1 mil toneladas y para el 2008 llegó a 1,2 millones 
de toneladas. El principal factor de este vertiginoso crecimiento fue el desarrollo de la industria 
avícola local. Es decir, en la medida que se incrementa la demanda de consumo de aves, aumenta 
la demanda por este grano. Según la FAO, en la actualidad en nuestro país se consumen 35 kg de 
pollo y derivados al año per cápita y este indicador ha ido creciendo en los últimos años. 

A partir de 1991, la producción de maíz amarrillo duro no satisface la demanda interna 
por lo que las importaciones empezaron a ser mayores que la producción nacional. De 



188

AcumulAción de cApitAl y reproducción en lA AgriculturA peruAnA, 1970-2008

este modo en el 2008, ambas variables han logrado cifras sin precedentes en los últimos 30 
años: 1` 392, 162 toneladas y 1` 231, 571 toneladas respectivamente. 

El crecimiento de la producción también está correlacionado con el alza del precio internacional 
del maíz amarillo duro. Por otro lado, la creciente demanda mundial de maíz para biocombustibles 
está disminuyendo los stocks de producción en el mundo, lo que ocasiona la escasez del grano 
y genera expectativas de precios altos en el mediano plazo. 

CUADRO Nº 51. 
PERú: PRODUCCIÓN DEL MAÍZ AMARILLO DURO, SEGúN DEPARTAMENTOS, 1994 Y 2008

(Toneladas)

    Elaboración del autor 
    Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Información Agraria.
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Al 2007, la producción por departamentos era liderada por La Libertad, Lima, San Martín y 
Lambayeque con una participación del 20,7%, 19,0%, 11,3% y 8,2% respectivamente. Solo los 
dos primeros departamentos acaparaban alrededor del 40% de la producción nacional. Y no es 
casualidad que en dichos departamentos se ubicaran los principales centros avícolas. Además, han 
mostrado grandes crecimientos en los  últimos trece años como se puede apreciar en el Cuadro 51:

Referente a la superficie sembrada del maíz amarillo duro, en la campaña agrícola 1987-88 
se sembraron 241, 851 hectáreas y en la campaña 2007-2008 se alcanzó 282, 053 hectáreas, lo 
que significó un incremento de 16,6%.

GRÁFICO Nº 67: 
SUPERFICIE COSECHADA DE MAÍZ AMARILLO DURO, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

La superficie cosechada de maíz amarillo duro a nivel nacional pasó de 153, 700 hectáreas 
en 1970 a 297, 650 hectáreas en el 2008, lo que representó un incremento importante de 
aproximadamente 94,0%. 

El rendimiento también tuvo un balance positivo en el periodo de estudio. En 1970 el 
rendimiento era de 2, 500 kg por hectárea y el 2008 alcanzó 4, 138 kg por hectárea que significó 
un incremento de 65,5%. 

Este aumento en la productividad se debe, según el Centro de Estudios Sociales- Cepes, al 
uso de semillas híbridas y paquetes tecnológicos intensivos en fertilizantes, fundamentalmente 
en los departamentos de la costa.
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GRÁFICO Nº 68: 
RENDIMIENTO DEL MAÍZ AMARILLO DURO, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

Maíz Amiláceo

La producción promedio anual de maíz amiláceo en el periodo 1970-2008 ascendió a 221,8 
mil toneladas. En el año 1970 se produjeron 226.6 miles de toneladas. Y en el 2007 la producción 
nacional alcanzó 250,0 mil toneladas. Esto significó un crecimiento moderado de 10,3%. 

En el año 2000 el maíz amiláceo alcanzó 280,6 miles de toneladas métricas de producción, 
siendo el punto más alto en el periodo de estudio. En 1992 se logró el punto más bajo en la 
producción, cuando se alcanzó 127,9 miles de toneladas métricas.

La producción por departamentos en los últimos años nos señala que Cusco, Cajamarca, La 
Libertad, Apurimac, Huancavelica y Huanuco son las regiones que lideraban la producción. Así en 
el 2008 obtuvieron una participación del 20,1%, 13,7%, 8,2%, 8,2%, 7,8% y 7,3% respectivamente.

El rendimiento del maíz amiláceo en 1970 fue de 1, 000 kg/ha. En el año 2008  alcanzó 1, 238 
kg/ha lo que representa un incremento de 23,8%. Sin embargo, la superficie cosechada cayó en 
11,6%, ya que en 1970 alcanzó 228, 405 hectáreas y para el 2008 llegó a 201, 859 hectáreas.  
Esta caída empezó a comienzos de la década de los ochentas y aun no se ha podido recuperar. 

Por otro lado, respecto a la superficie sembrada, se tiene data para un periodo más corto. 
Así, en la campaña 1987-1988, la superficie sembrada de maíz amiláceo ascendió a 244 755 
hectáreas y para la campaña agrícola 2007-2008 se sembraron 246 751 hectáreas. Esto significó 
una variación de 0,82% aproximadamente. 
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GRÁFICO Nº 69: 
PRODUCCIÓN DE MAÍZ AMILÁCEO, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

CUADRO Nº 52. 
PERú: PRODUCCIÓN DEL MAÍZ AMILÁCEO, SEGúN DEPARTAMENTOS, 1994 Y 2008

(Toneladas)

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Información Agraria
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Maíz Choclo

El valor de la producción del maíz choclo en el periodo 1990-2007 se incrementó en más 
de 1,000%, puesto que en 1990 llegó a S/ 67,6 millones y en el 2008 alcanzó S/ 156,6 millones. 
Además, en dicho periodo, el valor de la producción promedio anual llegó a S/ 120,9 millones 
de nuevos soles a precios de 1994 (ver Anexo 3. Valor de la Producción Agropecuaria según 
Subsectores y Principales Productos 1990-2007) (ver Gráfico Nº 70)

En el periodo 1970-2008, la producción de maíz choclo alcanzó un crecimiento de 
aproximadamente 180,7% puesto que en 1970 alcanzó el volumen aproximado de 133,4 mil 
toneladas y en el 2008 llegó a 374,4 mil toneladas, alcanzando un promedio de producción anual 
de 214,3 mil toneladas. 

Durante la década de los 70´s y los 80´s la producción del maíz choclo no superaba las 200 
mil toneladas.  Es a partir de 1995 que se inicia el repunte, alcanzando el récord en el 2003 
llegando la producción a 407 mil toneladas.

GRÁFICO Nº 70: 
PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 
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Si observamos la producción por región, eran los departamentos de Junín (18,1%), Ancash 
(15,4%) y Cajamarca (11,0%), los que acapararon la mayor producción nacional en el 2007 (Ver 
el Cuadro 53).

CUADRO Nº 53. 
PERú: PRODUCCIÓN DEL MAÍZ CHOCLO,  SEGúN DEPARTAMENTOS, 1994 Y 2008

(Toneladas)

    
Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Información Agraria

Las hectáreas cosechadas también registraron un incremento, pasando de 24,605 hectáreas 
en 1970 a 44, 049 hectáreas en el 2008, lo que representó un incremento de aproximadamente 
79,0% (Ver el Gráfico 71).

El rendimiento también tuvo un balance favorable en el periodo de estudio. En 1970 el 
rendimiento fue de 4, 820 kg por hectárea y el 2008 alcanzó 8, 501 kg/hectáreas que representó 
un incremento de aproximadamente 76,4% (ver Gráfico 71).
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GRÁFICO Nº 71:
 SUPERFICIE COSECHADA DE MAÍZ CHOCLO, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

Manzana

El valor de la producción de la manzana en el periodo 1990-2007 alcanzó un promedio anual 
de S/ 88,96 millones. Además, en dicho periodo se incrementó en más de 1,000%, puesto que 
en 1990 llegó a S/ 78,01 millones y en el 2008 alcanzó S/ 89,16 millones. (Ver Anexo 3. Valor de 
la Producción Agropecuaria según Subsectores y Principales Productos 1990-2008)

La producción en unidades físicas de la manzana alcanzó un crecimiento de aproximadamente 
75,2% puesto que en 1970 el volumen aproximado fue de 77,2 mil toneladas y en el 2008 de 
135,2 mil toneladas, con un promedio de producción anual de 112,3 mil toneladas. 

Durante la década de los 70´s y hasta mediados de los 80´s, la producción de manzana no 
superaba las 100 mil toneladas. En 1996 alcanzó un nivel histórico de 172,9 mil toneladas.

Si observamos la producción por región, era el departamento de Lima el que lideraba la 
producción nacional de manera absoluta puesto que representaba el 89,6% del total. 

Muy atrás está el segundo lugar que lo ocupaba La Libertad (4,5%). Sin embargo, 
éste ha sido el departamento que ha tenido el mayor crecimiento en el periodo 1994-2007 
(1, 040,7%) conjuntamente con Cajamarca (300%), Ayacucho (192,6%) y Ancash (181,4%). 
(Ver el Cuadro 54).
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GRÁFICO Nº 72: 
PRODUCCIÓN DE MANZANA, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

CUADRO Nº 54. 
PERú: PRODUCCIÓN DE MANZANA, SEGúN DEPARTAMENTOS, 1994 Y 2007 

(Tm)

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Información Agraria
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Las hectáreas cosechadas, en correlación con la producción, también registraron un 
incremento. En 1970 alcanzaba 6, 764 hectáreas y en el 2008 llegó a 9,736 hectáreas, lo que 
representó un incremento de aproximadamente 43,9%. 

GRÁFICO Nº 73: 
SUPERFICIE COSECHADA DE MANZANA, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

El rendimiento de la manzana tuvo también un incremento. En 1970 llegó a 11, 400 Kg. por 
hectárea y en el 2008 llegó a 13, 888 Kg. por hectárea, que significó un aumento de 21,8%.

GRÁFICO Nº 74: 
RENDIMIENTO DE LA MANZANA, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 
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6.2.6.1 Dinamismo de los productos No tradicionales.

Tomando como referencia información de la Asociación de Exportadores – ADEX, que 
informó del comportamiento reciente de los principales productos no tradicionales77,  eran 13  los 
productos que superaban los US$ 30 millones en términos de ventas. (Ver Cuadro Nº 55).

CUADRO Nº 55. 
EXPORTACIONES AGROPECUARIAS NO TRADICIONALES, SEGúN PRODUCTO, 2002 Y 2007

(Millones de US$)

Elaboración del autor 
Fuente: Balance de la Campaña Agroexportadora 2007. Abril 2008. Carlos Lozada. ADEX

77 Balance de la Campaña Agroexportadora 2007. Abril 2008. Carlos Lozada. ADEX
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Puesto que este repunte en las exportaciones no tradicionales es reciente, este análisis se 
centra solamente en los últimos cinco años. De este modo, en el 2007 estas exportaciones 
alcanzaron US$ 1 502,7 millones, lo que significó un incremento de 23,7%, respecto al 2002 
cuando alcanzó US$ 1 215,01 millones. Veamos, a continuación, la evolución reciente de los 
principales productos de agroexportación no tradicionales, en cuanto a valor de la producción, 
volumen de producción, hectáreas cosechadas, superficie sembrada y rendimiento.

Uva

En el 2000 la producción de uva alcanzó un valor de S/ 104,4 millones (a precios de 1994) y 
en el 2008 alcanzó el valor de S/ 218,5 millones, logrando un promedio de S/ 111,9 millones en 
el periodo. (Ver Anexo 4: Ranking de los Principales Productos Agropecuarios, por el valor de la 
producción 1990-2008).

GRÁFICO Nº 75: 
PRODUCCIÓN DE UVA, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

Este producto agrícola denominado no tradicional, tuvo un crecimiento espectacular en las 
últimas décadas. En los 70’s y comienzo de los 90’s la producción mostró un comportamiento casi 
constante. Después de la Reforma Agraria, la mayoría de los productos agrícolas sufrieron un 
deterioro de su producción y la uva no podía ser la excepción, con el consiguiente alejamiento de la 
inversión privada. Sin embargo, en la década de los 90’s renace el interés de los inversionistas por el 
cultivo de la uva. Dicha inversión iba dirigida fundamentalmente, a la introducción de nuevas 
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variedades con la finalidad de exportarlas. Hasta ese entonces, los viñedos de Ica eran el 
referente de mayor desarrollo de la viticultura. 

A partir del año 1994, como efecto de la acumulación de capital en este sector, la producción 
empezó a tener una tendencia creciente, llegando ese año a 64 mil 916 toneladas. Sin embargo, en 
el año 1998 debido al fenómeno natural El Niño, la producción sufrió una caída, llegando a 75 mil 
921 toneladas. Pero después de esto, comenzó la tendencia creciente. Así, en el 2008 se alcanzó 
una producción de 223 mil 371 toneladas, lo que representó un incremento de aproximadamente 
223,4%, respecto a 1970, cuando hubo una producción de 56,3 miles de toneladas. 

Cabe resaltar que aproximadamente el 80% de la producción se destinó al mercado externo, 
ya que es este porcentaje en promedio, el que alcanza la calidad necesaria para exportación. 
El resto se destina al mercado local. La producción de uva presenta una clara estacionalidad, 
concentrándose en enero, febrero, marzo y abril. 

Los principales departamentos de producción al 2008 fueron Ica, con el 46,0% de la producción 
total, Lima con 24,8% y La Libertad con 18,5%. Comparándolo con 1994, las participaciones 
de Ica y de Lima aumentaron. Lambayeque, a pesar de tener una significancia marginal en la 
producción nacional, tuvo un gran crecimiento desde 1994.

CUADRO Nº 56. 
PERú: PRODUCCIÓN DE UVA SEGúN DEPARTAMENTOS, 1994 Y 2008

(Tm)

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Información Agraria

El incremento en la producción se explica por las hectáreas cosechadas. Así  en 1970 se 
cosecharon 10, 277 hectáreas y en el 2008 la cosecha ascendió a 13, 250 hectáreas, lo que 
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representó un incremento del 28,9%. (Ver Anexo 7: hectáreas cosechadas de los principales 
productos agrícolas).

Asimismo, el rendimiento de la uva también se incrementó. En el año 1970 era de 5, 482 Kg. 
por hectárea, y en el 2008 alcanzó 16 858 Kg. por hectárea., lo que representa un incremento de 
207,5%. (Ver Anexo 8. Rendimiento de Principales Productos Agrícolas, 1970-2008)

En cuanto a las exportaciones de la uva, éstas mantuvieron un crecimiento acelerado en 
el período de estudio. En 1970 se llegó a exportar solamente US$2 mil. El punto de quiebre 
fue el 2001 en que se empezó a exportar US$ 12 millones y ahora en el 2007 se alcanzó 
aproximadamente US$ 55 millones. 

Las principales variedades de uva que se exportan son: Thompson seedles, la Flame seedles, 
la Superior y la Red Globe. Las principales ventajas competitivas que tienen los productores 
locales de uvas con el objetivo de exportar son: menores costos de mano de obra, y sobre todo, 
la posibilidad de poder cosechar la uva antes que los principales exportadores mundiales  tales 
como Chile y Sudáfrica78. 

Los principales países  de destino de las exportaciones son China, Estados Unidos, Taiwán, 
México, Brasil, Costa Rica, Venezuela, Canadá, Inglaterra, Hong Kong, etcétera. Y mas 
recientemente la India después de cumplir los requisitos fitosanitarios. 

GRÁFICO Nº 76: 
EXPORTACIONES DE UVA, 1970 - 2007   

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

 

78 Scottia Banck. Departamento de Estudios Económicos. Reporte Semanal. “Uva: alternativa Agroexportadora”. 2002



201

AníbAl Sánchez AguilAr

Cabe recordar que nuestro país recién exporta uvas a China, desde el 2005, tras la firma del 
protocolo fitosanitario (antes la uva entraba al mercado asiático a través de Hong Kong).

Un aspecto interesante a resaltar es que la producción de uva, a diferencia del espárrago 
o del mango, requiere altos niveles de inversión, por lo que solamente los grandes agricultores 
pueden tener acceso a financiamiento. Según el reporte de Sccottia Bank mencionado 
anteriormente, el costo de instalación del sistema de riego por goteo o del costo de tierra, se 
encuentra entre US$ 10, 000 y US$ 14, 000 por hectárea, y el costo del mantenimiento de la 
planta oscila entre US$ 3, 000 y US$ 5, 000.

El espárrago

Del conjunto de cultivos de agroexportación no tradicionales, el producto estrella es el espárrago, puesto 
que representó el 28% del valor de los envíos al exterior en el 2007. En el 2002 también tenía la mayor 
participación con el 11,1%. Actualmente nuestro país es el primer exportador mundial de esta hortaliza.

Ahora bien, tomando en cuenta nuestro periodo de estudio, es decir 1970, la producción 
alcanzó 4,8 miles de toneladas y luego en el 2008 alcanzó 328,4 miles de toneladas, lo que 
significa un incremento espectacular, de aproximadamente 6, 690,2%. 

En el Gráfico observamos un crecimiento exponencial. En cuanto al valor de la producción 
medido en millones de nuevos sóles de 1994, en 1990 ascendía a S/ 68,770 millones, y en el 
2008 llegó a S/ 367,14 millones, lo que significó un aumento de casi 446,95%. 

El espárrago en el 2008 alcanzó una superficie cosechada de 29 758 hectáreas, cuando 
en 1970 eran 820 hectáreas únicamente. Esto indica a todas luces el crecimiento formidable 
del espárrago. 

En lo referente a los rendimientos, en 1970 tenía un rendimiento de 5, 900 kg por hectárea y 
en el 2008 alcanzó 11, 035 kg por hectárea (ver Anexo 8. Rendimiento de Principales Productos 
Agrícolas 1970-2007). Según el Ministerio de Agricultura, el espárrago representa el 1,7 del VBP 
y el 1,5% del empleo anual, generando 2,5 millones de jornales.

¿Pero cuándo empezó este crecimiento vigoroso? ¿Qué factores determinaron este salto? 
Como se desprende de las estadísticas, el dinamismo del espárrago se inició a mediados de 
los años 80’s. A partir de 1985 la Asociación de Agricultores, empezó el cultivo de productos 
alternativos, tales como los melones, páprika, vainita y espárrago, con el apoyo financiero de 
USAID. El espárrago resultó ser el producto más rentable, debido a los precios que pagaba el 
mercado estadounidense.

Por regiones, en la actualidad los departamentos con la mayor producción de espárragos son 
La Libertad con el 55,8% de la producción total, seguido por Ica con 26,6%. Ambas regiones, 
tienen condiciones climáticas favorables que aunadas con la tecnología y aptitudes empresariales, 
han convertido a nuestro país en el más grande exportador de espárrago del mundo, en sus tres 
presentaciones.

La inversión que han hecho los empresarios en la producción de este cultivo,logró estos 
niveles de competitividad a nivel mundial. Como se ha visto, empresas tales como Camposol, 
Sociedad Agrícola Virú y Danper, se han preocupado siempre por mejorar su tecnología e invertir 
también en investigación y desarrollo. 
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GRÁFICO Nº 77. 
PRODUCCIÓN DE ESPÁRRAGO, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

CUADRO Nº 57. 
PERú: PRODUCCIÓN DE ESPÁRRAGOS SEGúN DEPARTAMENTOS,  1994 Y 2008

(Toneladas)

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Información Agraria
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De acuerdo a información del Ministerio de Agricultura, actualmente existe todo un cluster del 
espárrago,  en el que participan el Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas, y  la Asociación 
Civil Frío Aéreo, que posee modernas cámaras de frío en el aeropuerto internacional Jorge 
Chávez, a través de las cuales se despacha el 80% del espárrago fresco exportado. 

De acuerdo al último Censo Agropecuario, la distribución de las unidades productoras 
de espárrago era como sigue: el 60% de los productores de espárrago poseían unidades 
agropecuarias mayores a 5 hectáreas, mientras que sólo el 1,5% mantenía unidades menores a 
1 hectárea, comprobándose una vez más la atomización de nuestra agricultura.

CUADRO Nº 58. 
PERú: NúMERO DE PRODUCTORES DE ESPÁRRAGO SEGúN 

TAMAñO DE UNIDADES AGROPECUARIAS

Ha: Hectáreas          
Elaboración del autor 
Fuente: INEI-III Cenagro 1994

Mango

Si se observa, la evolución del valor de la producción del mango en las últimas tres décadas, 
en 1990 tenía S/ 23,8 millones (a precios de 1994), y en el 2008 llegó a S/ 125,9 millones, lo que 
representó un incremento de 427,8%. 

La producción de mango, también tuvo un crecimiento explosivo, pasando de 57,9 mil 
toneladas en 1970, a 322,7 mil toneladas en el 2008, lo que significó multiplicar el volumen 5 
veces. A partir de 1994 empiezó el aumento de la producción aceleradamente. Y en todo este 
periodo estuvo creciendo a un ritmo anual de 7,6%.

Una de las principales razones del incremento de la producción fue el aumento del rendimiento. 
En 1970 llegó a 9, 019 kg por hectárea y en el 2008 alcanzó 13, 245 kg por hectárea, lo que 
representó un incremento de 46,9%. 

De acuerdo a información de Proinversion, entre el 2003 y 2005 el rendimiento promedio 
mundial de mango fue de 7,200 kg por hectárea, siendo el rendimiento promedio peruano mucho 
mayor, puesto que alcanzó en ese mismo periodo, alrededor de 16, 000 kg por hectárea.
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GRÁFICO Nº 78: 
PRODUCCIÓN DE MANGO, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

GRÁFICO Nº 79: 
RENDIMIENTO DEL MANGO, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 
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En la actualidad,  la variedad más cultivada de mango en nuestro país es la roja, debido a 
que es la más comercial. Dentro de esta variedad roja se tiene: Kent (la más importante), Haden, 
Edwards, Tommy Atkins. La primera de estas variedades, es decir el mango Kent, representaba el 
82% del total de producción y por lo tanto la variedad que más se exportaba (ver Gráfico Nº 79).

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, en el Perú existían unas 17 mil hectáreas con cultivos 
de mango de exportación. El 80% se encontraban en Piura (Valle de San Lorenzo,  el 15% en 
Lambayeque (Motupe, Olmos), y el 5% en Casma (Áncash) y Huaral (Lima). 

De este modo, Piura se constituyó como el principal departamento productor de mango. De 
hecho en el 2008, representó el 77,4% de la producción nacional y mucho más atrás, en segundo 
lugar, estaba Lambayeque con el 5,5%, Cajamarca y Lima 2,6% respectivamente, La Libertad 
2,0%, y Ancash 0,5%.

CUADRO Nº 59. 
PERú: PRODUCCIÓN DEL MANGO SEGúN DEPARTAMENTOS, 1994 Y 2008

(Toneladas)

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Información Agraria
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Las hectáreas cosechadas de mango, también aumentaron de 5 400 hectáreas en 1970 a 24 
366 hectáreas en el 2008, multiplicándose por cuatro en estos últimos 30 años. Podemos ver en 
el Gráfico que en los dos últimos años se dispararon las hectáreas cosechadas.

El comportamiento de la producción y las hectáreas cosechadas, se ven reflejadas en el 
incremento de las ventas del mango en el exterior. Básicamente se exporta el mango fresco. 
Desde el año 1997 a Estados Unidos, y a comienzos del 2008 entró al mercado chino. Otros 
países que compran al Perú son: Países Bajos, España, Suecia, Canadá, Alemania y Chile. Sin 
embargo, el principal comprador y de lejos, es Estados Unidos.

GRÁFICO Nº 80:
 SUPERFICIE COSECHADA DE MANGO, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

Se ha requerido determinados niveles de tecnología para la exportación del mango. Por 
ejemplo, según ADEX, para que haya podido ingresar al mercado estadounidense se tuvo que 
pasar por un tratamiento hidrotérmico, es decir agua caliente, y de este modo se pudo eliminar 
toda clase de plagas para afectaban la producción. 

Es importante resaltar que no solo se exporta mango fresco, sino también mango procesado 
(conservas, jugo de mango, néctares, mermeladas), lo que esta incrementando su valor agregado. 
El 86% del mango que se exporta es fresco y solo el 14% es procesado.

Según ADEX, las exportaciones de mango alcanzaron US$ 37,6 millones en el 2002 y el 
año 2007 se exportó US$ 86 millones, constituyéndose en la principal fruta de exportación no 
tradicional del Perú, y el cuarto producto agropecuario no tradicional de mayor valor exportado en 
ese año, representando el 5,8% del total. En el 2001 representaba solo el 3,1%.
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6.2.7 Producción Pecuaria

Sector Avícola

Este sector incluyó la producción de carne de pollo, pato, pavo y gallina. La producción del 
sector avícola en los últimos 30 años sufrió grandes cambios. De hecho, aumentó de manera 
espectacular, llegando a un incremento aproximado de 1 420,2% en el 2008 con respecto al año 
1970.

En 1970, la producción alcanzó 57,7 mil toneladas de aves. Y en el 2008 llegó a 877,2 miles 
de toneladas (esta medición toma en cuenta el peso de los animales en pie). Una explicación del 
aumento de esta producción es que por ejemplo, los pollos crecen actualmente más rápido, en 42 
días, a diferencia  de la década de los sesenta cuando se demoraban en crecer 70 días, debido 
a un mejoramiento genético.

La inversión en esta industria, en los últimos años, se fue incrementando. De acuerdo a la 
Asociación Peruana de Avicultura, la inversión en este sector consiste en la ampliación de la capacidad 
instalada de granjas e incubadoras, así como en capacidad de alimentos, transporte, etc.

GRÁFICO Nº 81: 
PRODUCCIÓN AVÍCOLA*, 1970-2008

* Peso de animales en pie
Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

En el Gráfico se puede apreciar ese cambio exponencial, que empieza a ser más elocuente a 
partir de la década de los noventa. Dicho comportamiento obedeció sustancialmente, al incremento 
de la demanda. Así, el consumo per cápita de la carne de ave fue aumentando desde las 
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dos últimas décadas. Tan es así que en el año 1990, se consumía 11,26 kg al año y en el 2006 se llegó 
a consumir 29 kg al año79. Esta es una cifra a nivel nacional y si vemos la cifra en Lima Metropolitana, 
el aumento de la demanda fue mucho mayor, ya que en 1990 el consumo per cápita ascendía a 21,59 
Kg. anuales y en el 2006 alcanzó el valor de 52,94 kg. 

Por otro lado, cabe resaltar que de acuerdo a la ENAHO 2007, el gasto de las familias peruanas 
en carne de pollo, representa el 10% del gasto en alimentos. Esta situación la convirtió en la carne 
de mayor consumo.

Sector Vacuno

Al igual que el sector avícola, el sector vacuno, mostró en los últimos treinta años, un 
crecimiento espectacular, en cuanto a sus principales variables. La producción del ganado 
pecuario, tuvo en la década de los setentas, un crecimiento constante. En la década de los 
ochentas y hasta comienzos de los noventas, tuvo altas y bajas. Sin embargo, a partir del año 
1994 aproximadamente, tuvo un crecimiento sostenido, como se puede apreciar en el Gráfico 
siguiente. Así, en el 2008 respecto a 1970, creció la producción pecuaria en 92,4%. 

GRÁFICO Nº 82: 
PRODUCCIÓN VACUNA*, 1970-2008

* Peso de animales en pie
Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 

Los demás tipos de ganado también experimentaron sendos crecimientos, a partir de la 
década de los noventas. Ver Anexo 9. Producción Agropecuaria por Principales Productos, 1970-
2008. Esta es una prueba más, del incremento de los niveles de capitalización en el sector 
agropecuario de nuestro país.

79 De acuerdo a información proporcionada APA-Asociacion Peruana de Avicultura.
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6.3 Productos emergentes y cultivos andinos

La Canola80

En general, la canola se ha constituido en una alternativa de fuente de energía renovable y no 
contaminante. Es el segundo insumo de la industria aceitera, después de la soya. Los derivados 
del aceite de canola son el aceite refinado para consumo humano, para la industria de jabones 
y cosméticos; y los biocombustibles. Es precisamente en esta última aplicación donde se han 
concentrado países como España, Alemania, Australia y Argentina. En el caso de nuestro país, 
el gobierno a través de Sierra Exportadora, también busca dirigir su cultivo fundamentalmente 
hacia la producción de biocombustibles81

En el Perú, ya se experimentó con la producción de canola en los departamentos de Puno, 
Junín y Ayacucho en la década del 70, con resultados óptimos en primavera y resultados regu-
lares en invierno. Según reportes del MINAG de esa época, los rendimientos oscilaron entre los 
800 y los 3, 000 kg por ha. 

En la actualidad, el programa Sierra Exportadora, está experimentando el cultivo en los de-
partamentos de Cajamarca, Junín, Arequipa y en la sierra de Lima, en asociación con el sector 
privado (las Mineras Yanacocha, Gold Field, Los Quenuales, y la SAIS Túpac Amaru). Además 
se ha previsto realizar las pruebas de transformación del aceite de canola en biodiesel, con la 
empresa Biodiesel del Perú . 

En el 2007 se sembró un aproximado de 1,000 has de canola. En comparación con la produc-
ción mundial resulta insignificante (China cultiva 5,5 millones de hectáreas; la Unión Europea, 4,5 
millones; Canadá, 3,5 millones; India, 1,8 millones; Europa Oriental, 0,9 millones, y Australia, 0,9). 
En Argentina, para el 2008 se esperaba sembrar 400, 000 has y en Chile 100, 000 has.

Según los estimados, una hectárea de canola puede producir 2 000 Kg. de grano, de los cua-
les se podrían obtener 6 barriles de biodiésel. La inversión estimada por hectárea es de US$ 400. 
Un programa de siembra de 100, 000 hectáreas equivaldría a una inversión agrícola de US$ 40 
millones y una producción de biodiésel de 600, 000 barriles (2,7% del consumo actual de diésel).

Según el programa Sierra Exportadora, se espera que el Perú se pueda cultivar más de 
100, 000 has de canola en el próximo lustro. A la fecha ya se han identificado 200, 000 has po-
tenciales para desarrollar el cultivo en áreas de secano y sobre los 2 800 m.s.n.m82, zonas que 
actualmente no son cultivadas de manera intensiva y donde la canola podría convertirse en el 
motor del desarrollo. La canola, a diferencia de otros cultivos de valles interandinos con potencial 
para su uso en biocombustibles, no compite con áreas para cultivos de productos alimenticios, 
puesto que su siembra está programada para niveles de altura distintos. 

Aquí cabe resaltar la creación del Instituto Altoandino de Biocombustibles en el 2007, como 
propuesta de Sierra Exportadora. Dicho instituto se encarga de la experimentación, tecnificación, 
diversificación del cultivo de canola y de otras plantas, para biocombustibles y derivados. Tiene 

80 
Información obtenida de Revista Electrónica de COMEX PERU. Ediciones de Abril 2007 y Enero 2008: http://www.com-
experu.org.pe/archivos%5Crevista%5.

81 
No se ha descartado la posibilidad de usar la canola para producir aceite para el consumo humano.

82
 Cuando la canola es cultivada en regiones de gran altitud se incrementa su productividad, por ello es que se busca am-

pliar su cultivo en la región andina.



210

AcumulAción de cApitAl y reproducción en lA AgriculturA peruAnA, 1970-2008

naturaleza privada, agrupa a Pure Biofuels del Perú, Biodiésel Perú International JB Semillas, 
Bio Energy del Perú, Corporación Misti, Deuman y Vopak Perú. Además contaba con el soporte 
institucional de Sierra Exportadora, la Universidad Agraria la Molina y la Sociedad Nacional de 
Industrias83.

El cultivo de la canola, sin embargo, posee algunas dificultades:84 las altas densidades en 
algunos campos dan como resultados promedios que originan “tumbadas” de las plantas; las 
siembras extemporáneas hacen coincidir la máxima floración y formación de silicuas, con el 
inicio de heladas y granizadas, generándose un 80% de granos vanos y chupados; las parcelas 
visitadas en Junín, Puno y Cajamarca tienen problemas de pérdidas de plantas hasta un 50%, 
producto del exceso de humedad en el norte y por problemas fitopatológicos en el sur (pulgones, 
nemátodes, etc.).

A pesar de lo anterior, la canola representa un gran potencial de desarrollo. Representa un 
modelo de cluster bioindustrial impulsado por el Estado, a través de Sierra Exportadora, y en 
asociación con el sector privado. Además, cabe resaltar que las zonas donde se cultiva la canola, 
abarcan áreas donde la pobreza rural es muy acentuada, por lo que su expansión y desarrollo 
conllevaría a elevar los niveles de ingresos de los agricultores.

Páprika

La páprika es uno de los colorantes alimenticios naturales de mayor uso en el mundo. Sus 
derivados se encuentran como colorantes en una gran variedad de productos, entre los cuales 
destacan los derivados cárnicos, salsas, bebidas refrescantes, concentradas, etc.

Según el INIA, el cultivo de páprika, conocido también como pimiento seco, se viene pro-
moviendo en los valles interandinos de nuestro país, sobre todo como producto de exportación 
debido a sus características intrínsecas para los mercados del hemisferio norte y sur donde 
existe una demanda potencial, presentándose como cultivo alternativo dentro del sistema de pro-
ducción de los agricultores ubicados en los valles interandinos de Cusco y Apurímac

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, las principales zonas productoras eran Lima, Lam-
bayeque, La Libertad, Arequipa, Ancash e Ica. La pápikra tiene la ventaja de producirse durante 
todo el año, lo que permite abastecer el mercado internacional en forma continua.

En relación a las exportaciones de papikra, éstas tuvieron un crecimiento impresionante en 
los últimos cinco años. En el 2002 se exportó US$ 19,5 millones. En el 2006 se alcanzó US$ 
72,7 millones y en el 2007 se llegó a US$ 88,2 millones. Por esto nuestro país está destacando 
en el mercado internacional, convirtiéndose en el primer exportador a nivel mundial. Y según la 
información del MINAG, la tasa de crecimiento promedio anual de los últimos siete años en la 
exportación de este producto fue de 61,3 por ciento. Asimismo, cada vez aumenta el número de 
empresas privadas que hacen posible el boom exportador. 

Las principales empresas exportadoras eran Corporación Miski, Agroindustrias Savarín, Efa-
da Export con una participación de 12%, 10% y 8% respectivamente (información al 2004 según 
SUNAT). Los principales países destino de las exportaciones fueron Estados Unidos, España, y 
México.

83 
De acuerdo a información de ADEX: http://www.adexperu.org.pe/biocombustibles/4.pdf

84 De acuerdo a inspecciones técnicas de ACM Perú, consultora en agronegocios.
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Alcachofa

De acuerdo al INIA, el cultivo de alcachofa tiene buenas perspectivas por su productividad, 
la demanda para el consumo, la agroindustria y exportación. Las inversiones están orientadas a 
la producción de variedades con espinas y sin espinas. Antes del 2000, la producción se había 
concentrado en Junín (sierra central). En los últimos cinco años se incrementó la superficie sem-
brada en la sierra norte y en la costa centro y norte. 

Las exportaciones de alcachofas en los últimos años aumentaron notoriamente. De 
acuerdo a información de ADEX, en el año 2002 dichas exportaciones alcanzaron US$ 3,8 
millones y en el 2006 US$ 69,6 millones, lo que significó un incremento de 1 732 % aproxi-
madamente. En el 2007 el monto alcanzó US$ 86,5 millones, representando el tercer cultivo 
de exportación en los denominados productos no tradicionales, después de los espárragos 
y la páprika.

El caso de los cultivos andinos85

En nuestro país, existen una serie de cultivos andinos que están presentando un incremen-
to paulatino en cuanto a su participación en el mercado interno (fundamentalmente la población 
de la costa de todo el país, y la selva). Además, en el caso del mercado externo, existen 
enormes potencialidades aun por explotar como veremos a continuación. Antes, es pertinente 
señalar que el país debería especializarse en producir para el mercado externo, también para 
el mercado interno. Sin embargo, en este último hay algunas dificultades intrínsecas, porque la 
mayoría de la población costeña (donde está la mayor proporción de la demanda potencial de 
nuestros cultivos andinos) no consume estos productos. En principio, por una falta de costum-
bre. Recuérdese que los conquistadores españoles se instalaron principalmente a lo largo de 
toda la costa ocurriendo un proceso de transculturación, imponiendo sus hábitos de consumo 
y costumbres. 

Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones que permiten o permitirían a estos cultivos andinos 
tener éxito? Primero, las propiedades curativas y nutritivas representan el principal factor. Se tie-
ne  como ejemplo, a la quinua que además de ser un producto exótico y un cultivo preinca, tiene 
cualidades nutritivas. Segundo, ésta clase de productos son mayormente orgánicos, y tienen 
mucha demanda, especialmente en Europa. Además, cabe resaltar que nuestro país es líder 
mundial en algunos cultivos orgánicos. Finalmente, estos cultivos tienen una enorme variedad86. 

En línea con los argumentos anteriormente mencionados, el mercado europeo y el de Esta-
dos Unidos, tienen consumidores con una tendencia a valorar de manera importante, aquellos 
productos que tengan propiedades curativas, que se cultiven respetando el medio ambiente y 
que provengan de comunidades campesinas y nativas. Estos son las principales razones. En 
suma, se debe promover el consumo en el mercado interno y externo de los productos andinos 
frescos y procesados con diferenciación orgánica, cualidades funcionales y / o nutraceúticas, es 
decir medicinales (por ejemplo, maca, quinua, kiwichua – que se exporta desde Majes en Arequi-
pa- yacón, mashua, oca, ayrampo, ñuña etc.)

85
 Gran parte de este apartado se basa en el Seminario Taller organizado por SENASA Y CONCYTEC, los días 12 y 13 de 

enero del 2009: “Desafíos y Oportunidades de los Cultivos Andinos frente al Mercado del TLC”.
86 Por ejemplo, en el caso de la quinua, existen tres variedades: roja, negra y blanca. Aunque algunos investigadores seña-

lan que existen tres mil variedades de quinua. Además, la quinua se ha adaptado a la costa, sierra y selva. En general, 
existen cultivos andinos que se han adaptado tanto a la costa como a la selva. 
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En torno a la alta diversidad de productos y su riqueza nutricional, de acuerdo a algunos es-
tudiosos, existe una paradoja puesto que aún se tiene altas tasas de desnutrición entre los niños. 
Probablemente antes de priorizar la exportación de estos cultivos andinos, se debería empezar 
a alimentar a la población nacional.

Debido al minifundio que caracteriza  a la pequeña producción agropecuaria y que no permite 
al pequeño agricultor incrementar sus niveles de vida, se ha planteado como solución a este pro-
blema el enfoque de las cadenas productivas. Este concepto ha tenido éxito en algunos casos. 

Se puede citar algunos de ellos, como el proyecto INCOPA, del Centro Internacional de la 
Papa, este promovió  el producto Tikapapa, elaborado con papas indígenas. Se usó el Enfoque 
Participativo de Cadenas Productivas, con una plataforma local (Municipalidad, ONG, etc.) que 
coordina todo el proceso con las comunidades hasta el consumidor final. Es decir, posibilita el 
vínculo entre los pequeños productores de papas indígenas, y los nuevos mercados urbanos. 

En el caso de Tikapapa, existían asociaciones de productores que entregaron el producto (las 
papas nativas) a una empresa procesadora que industrializaba las papas y luego los hacía llegar 
a los supermercados, Metro y Wong. 

Lamentablemente los pequeños productores en el 2007 tuvieron una helada por lo que no 
tuvieron semillas y se vio mermada la producción. Este enfoque, primero toma en cuenta las se-
ñales que da el mercado, es decir el tipo de producto que quiere o necesita. Con este proyecto 
los pequeños agricultores vieron incrementado sus ingresos en 30% en comparación con las vías 
de comercialización tradicionales. 

Existen algunas empresas que se han dedicado a la transformación de estos cultivos an-
dinos, dedicándose a la agroindustria, dándoles un valor agregado. Tenemos el caso de Inca 
Sur, que elabora y comercializa productos en base a kiwicha, quinua, cacao, maca y habas, 
en el mercado peruano e internacional. Tiene como sus proveedores a las comunidades cam-
pesinas del Valle Sagrado, Majes, Puno, etc. Entre estos últimos tenemos a la “Asociación de 
Productores Agropecuarios de Cieneguillas – Cabana” en Puno, que es una organización que 
nació en el 2006 y que actualmente agrupa a 30 productores de quinua y cañihua, difundiendo 
la agricultura orgánica. Los socios de esta organización han aumentado sus áreas de cultivo 
de quinua de 1 a 10 Has. por socio, debido al aumento de la demanda regional, nacional e 
internacional de la quinua. 

Entonces, las cadenas productivas pueden significar la salida de la pobreza de la población 
rural. Es cuestión de organizar productores, sacar certificados sanitarios de los cultivos andinos y 
exportarlos. Hemos mencionado que la principal característica del agro peruano es el minifundio. 
Precisamente, con las cadenas productivas, lo que se hace es enlazar a los pequeños producto-
res con una sola empresa o proveedor, lo que permite homogenizar el producto. Esta empresa a 
su vez, industrializa el cultivo para después venderlo por ejemplo, a los supermercados. De esta 
manera mejoran los niveles de ingreso de los productores. 

Por otro lado, los cultivos andinos se deben procesar, es decir deben industrializarse, dada 
la biodiversidad disponible en el país. Se debe generar valor agregado. Por ello, es importante 
la inversión en investigación y tecnología, como lo están haciendo INIA y CONCYTEC, investi-
gando para darle valor agregado a los productos y proponiendo nuevas variedades de cultivos. 
Un aspecto importante en este punto, es la relación estrecha que debe existir entre universidad, 
empresa privada y el Estado.
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GRÁFICO Nº 83: 
EL ENFOQUE DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS: EL CASO DE LA TIKAPAPA

Elaboración del autor 
Fuente: Seminario Taller organizado por SENASA Y CONCYTEC, los días 12 y 13 de enero del 2009: “Desafíos y Oportunidades 
de los Cultivos Andinos frente al Mercado del TLC”. Exposición de Kurt Manrique de Proyecto Incopa

La producción con valor agregado genera mayores beneficios. Por ejemplo, si se llego 
a exportar turrón de kiwicha a Europa, se genero más puestos de trabajo para los peque-
ños agricultores de la sierra. Lo mismo ocurriría si se logro que la quinua sea usada como 
insumo para preparar galletas, etc.  Se debería incentivar el desarrollo de la pequeña y 
mediana agroindustria rural (por ejemplo, de la quinua y kañihua se puede derivar leche, 
harinas, extractos, almidones, incluso colorantes, shampoo, detergentes). Sin embargo, exis-
te un limitado uso de tecnologías rentables en la producción de granos andinos, cereales y 
leguminosas. Puesto que se tiene diferentes pisos y distintos tipos de producción, se debe 
enfocar en aquellos productos que sean los más rentables para de este modo, introducirlos 
al mercado tanto nacional como internacional.

Por otro lado, algunos especialistas sostienen que se debe introducir en la producción 
de cultivos andinos, algunos productos diferentes a los ya conocidos tales como la papa 
o la quinua. Estos productos alternos podrían ser el haba, arveja, etc. Se debe recordar 
que el agricultor andino, maneja riesgos climáticos; conserva la diversidad de sus produc-
tos (por lo que merece todo el apoyo posible) y además tiene ingresos diversos (no sólo 
el agropecuario). El agricultor andino posee un sistema de producción, en el que en el 
lado agrícola prevalecen dos tipos de cultivo: en las zonas altas, la papa, y en las bajas, 
el maíz choclo y amiláceo. Además tiene su ganado que le sirve como fondo de ahorro 
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para las malas cosechas. En el caso de la papa, cuando ésta no se siembra se reemplaza por el 
trigo, cebada, quinua, arveja. Cuando no se puede sembrar el maíz, se reemplaza por el frejol, 
la arveja, la lenteja. 

En resumen, existen posibilidades reales de ampliar la oferta de cultivos andinos, de mejorar 
la calidad con la biodiversidad, además de concentrar la oferta mediante la organización de los 
pequeños productores, a través de las cadenas productivas.
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Capítulo VII 

VII. Acumulación de Capital en la Agricultura 
      Peruana
 

7.1 Importancia de la inversión en agricultura

 En el Perú, aún persisten índices relativamente altos de pobreza, sobretodo en el ámbito 
rural, donde la pobreza y pobreza extrema alcanzaban a 59,8% y al 29,7% de la población, al 
año 2008. Y es precisamente dentro de esta área donde se encuentra la mayoría de productores 
agropecuarios (básicamente las pequeñas unidades agropecuarias). Existe, pues, una relación 
estrecha entre pobreza, ámbito rural y la pequeña producción agropecuaria.

Entonces, una de las mejores maneras de luchar contra la pobreza es tener un crecimiento 
económico sostenido en el ámbito rural. Para conseguir esta situación se requieren inversiones 
significativas y continuas. Así, incrementar los niveles de inversión en el agro rural permitiría 
disminuir la pobreza. Dicha inversión, traducida en una mayor acumulación de capital en el agro, 
puede mejorar los niveles de productividad, si es que se centra en investigación y tecnología. 
De otro lado, una mayor inversión en agricultura también  permite disminuir los riesgos de 
desabastecimiento alimentario. 

De hecho, el Banco Mundial, en su último Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008, titulado 
Agricultura para el Desarrollo, exhorta a incrementar la inversión en la agricultura en los países 
en desarrollo y manifiesta que, a fin de cumplir con la reducción de la pobreza y extrema pobreza 
para el 2015, la agricultura resulta un instrumento de desarrollo fundamental. Además, afirma que 
el crecimiento del PBI originado en la agricultura es aproximadamente cuatro veces más eficaz 
para reducir la pobreza, que el generado en otros sectores de la economía.

Steven Haggblade (2007), señala que la inversión en agricultura es una condición necesaria 
para un mayor crecimiento económico, y por lo tanto la disminución de la pobreza. De acuerdo 
a este autor, las razones que deben motivar a todo país a invertir en  agricultura, son las 
siguientes: 

Crecimiento Económico: para que exista un crecimiento del PBI, una transformación estructural y 
una reducción sustancial de la pobreza, se requieren de altos niveles de productividad en la agricultura.  

En el caso de la transformación estructural, explica el autor, “es el proceso por el cual los 
países ricos han desarrollado economías diversas y que dicho proceso necesita la transferencia 
de recursos de la agricultura a otros sectores de la economía. Sin embargo, dicha transferencia 
no se puede llevar a cabo sin una mejora en la productividad agrícola, que permite liberalizar 
mano de obra y capital sin que esto implique reducción en el producto agrícola  ni eleve el precio 
de los alimentos”. 
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Para el caso peruano, la figura se invierte, es decir, la transferencia de recursos es desde 
otros sectores hacia la agricultura. Es decir, en la última década, como veremos más adelante, 
las inversiones, además dirigirse a la minería,  electricidad, etc., se han estado redireccionando 
al sector agropecuario.

Disminución de la pobreza: la agricultura constituye un elemento esencial en la reducción 
de la pobreza, justamente porque los más pobres están en el campo. Según, Michael Lipton 
(2005) “ningún país ha logrado reducir la pobreza significativamente sin previamente invertir 
en agricultura”. Haggblade menciona varios casos exitosos de países en los que la agricultura 
condujo a un mayor crecimiento de las economías, tales como Inglaterra, India y China.

Sostenibilidad agrícola; en los sistemas agrícolas locales, los productores deben asumir la 
responsabilidad por la supervivencia de las especies cultivables, a través de investigación en 
tecnología. 

Bienes públicos: los bienes públicos, llamados también en algunos casos activos públicos, 
constituyen muchas de las inversiones para sostener el crecimiento de la productividad agrícola. 
La dotación de este tipo de bienes corre por cuenta del Estado. En general,  se pueden denominar 
inversión en infraestructura. Se tiene como ejemplo, la construcción de carreteras, en los que el 
sector privado no arriesgará sus capitales. En otras palabras, el Estado debe dar las condiciones 
necesarias para que los agentes privados puedan invertir.

En este sentido, en nuestro país existe todavía, según estudios del Instituto Peruano de 
Economía (IPE), un déficit de infraestructura en redes viales ascendente a cerca de US$ 7 000 
millones. Y el déficit en infraestructura total alcanzaría cerca de US$ 23 000 millones87.

7.2 Inversión en la pequeña unidad agropecuaria

Las inversiones se pueden manifestar de distintos modos. Una de ellas, es la inversión en 
tecnología, que en nuestro país, todavía no ha logrado grandes cambios. Es evidente que la 
gran agricultura tiene mayor acceso a innovaciones tecnológicas. Sin embargo, la pequeña 
producción, en base al apoyo decidido del Estado y otras entidades privadas, también en menor 
medida está teniendo acceso a dichas innovaciones, aunque aún falta mucho por hacer. 

El caso Peruano

Francisco Santa Cruz divide los niveles de tecnología que  poseen las pequeñas unidades 
agropecuarias, es decir, el tipo de técnica que opera dentro de éstas. Así, podemos tener un 
acercamiento de los niveles de inversión en ese sector. 

El autor, considera la tecnología empleada por este sector, en estratos altos, medios y bajos. 
Usando esa clasificación, dividimos la tecnología empleada en la pequeña producción agropecuaria 
y dentro de ésta a su vez, la microproducción, ubicado en el estrato tecnológico bajo.

En el año 1994, del total de los micropequeños productores agropecuarios (con un rango 
de superficie menor a 5 hectáreas) el 21,9% declaró no usar ningún insumo y el 28,2% contaba 
sólo con energía humana. (Ver Cuadro 60). Además, el 97,2% de las unidades agropecuarias no 
poseía maquinaria alguna. 

87 Instituto Peruano de Economía. IPE. ¿Cómo acelerar la Ejecución de la Inversión en infraestructura en el Perú? Marzo 2007
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En el caso de las unidades agropecuarias, cuyo rango de superficie oscilaba entre 5 y 19,9 
hectáreas, el 92,1% no tenía maquinaria, el 21,9% no usaba insumos, el 28,2% usaba sólo 
energía humana. 

Por otro lado, observando toda la pequeña producción, el 57,1% usaba abono orgánico, siendo las 
superficies menores de 5 hectáreas las que lo usaban en un mayor porcentaje (60,7% vs. 45,5%); el 
24,2% no usaba insumos (siendo mayor este valor en las unidades agropecuarias cuyo rango oscila 
entre 5 y 19.9 hectáreas); el 96% no tenía maquinaria, y 29,1% empleaba sólo energía humana (que 
es mayor en las unidades agropecuarias cuyo rango oscila entre 5 y 19,9 hectáreas), como se puede 
apreciar en el Cuadro Nº 60. 

CUADRO Nº 60. 
PEQUEñA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: ESTRATO TECNOLÓGICO BAjO, 1994

(% de uso con respecto al total de U.A.)

Elaboración del autor 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994

En el Cuadro Nº 61, se observa que en el estrato tecnológico alto de los pequeños productores 
agropecuarios, está el grupo entre el 15,9% y 19,0% que usa semilla mejorada o alguna fuente de 
energía mecánica, eléctrica o animal. 

Como se aprecia en el Cuadro, todas las clases de tecnología alta (semillas, insumos, 
cultivadora, tractor de rueda, energía eléctrica, mecánica y manual) son menores en la 
microproducción agropecuaria. Tomando en consideración el total de la pequeña producción, 
existe un subgrupo (entre el 0,4% y 1,0%) que utiliza tecnología de vanguardia (insumos, 
cultivadoras y tractor de rueda). 

CUADRO Nº 61. 
PEQUEñA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: ESTRATO TECNOLÓGICO ALTO, 1994

(% de uso con respecto al total de UA)

 Elaboración del autor 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994 
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En el estrato con tecnología media, se encontraban los pequeños productos  agropecuarios, 
que constituían el 50% del total nacional, en el cual se empleaba significativamente 
agroquímicos. Así, el 39,4% utilizaba fertilizantes químicos, el 41,5% insecticidas, y el 54,1% 
energía solo animal. Por subgrupos, la micro producción agropecuaria, tenía los mayores 
porcentajes (Ver Cuadro Nº 61).

La heterogeneidad observada en el ámbito geográfico, también es palpable en el ámbito 
tecnológico. De hecho, por dominios geográficos, la sierra sur era la zona más rezagada en 
ese sentido. Con la finalidad de describir tal situación, Santa Cruz pone como ejemplo, tres 
departamentos y/o regiones representativos de la costa, sierra y selva.

CUADRO Nº 62. 
PEQUEñA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: ESTRATO TECNOLÓGICO MEDIO, 1994

(% de uso con respecto al total de UA)

Ua: Unidades Agropecuarias     
Elaboración del autor 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994

CUADRO Nº 63. 
PEQUEñAS UNIDADES AGROPECUARIAS SEGúN EL USO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, 1994

(Porcentaje)

Elaboración del autor 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994

La costa de Piura empleaba la tecnología alta (semillas y plantones mejorados) en un 28,1% 
respecto del total nacional de pequeñas unidades agropecuarias, que era superior a Puno y San 
Martín, y también estaba por encima del promedio nacional 16,8%. Además, en el uso de la 
tecnología baja (es decir el uso de energía solo humana) llegaba a 28,4% muy cerca del promedio 
nacional de 29,1%. 
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En la sierra del departamento de Puno, la tecnología se acerca más a los promedios de 
tecnología media y baja que a la alta, en fertilizantes químicos llegaba a 56%, versus el 39,4% del 
promedio nacional, y en el uso de energía solo humana, alcanzaba 28,4%; y en uso de semillas 
y plantones mejorados, a menos de la mitad, es decir a 7,5%. 

En San Martín, el empleo de la tecnología alta estaba muy cerca a los promedios nacionales 
(por ejemplo, en el caso del uso del tractor rueda superaba a Piura y Puno); para el caso de 
la tecnología media, es decir fertilizantes químicos, estaba a menos de la mitad del promedio 
nacional; y para el caso de la tecnología baja, vale decir la energía sólo humana, en más de la 
mitad del promedio nacional (64,0% versus el 29,1%).

Una limitante de la acumulación de capital, y es importante recalcarlo, es que en el Perú 
existen diferencias naturales climáticas geográficas entre las regiones naturales. La costa sólo 
posee el 7% de las tierras agropecuarias, la sierra el 64% y la selva el 28 %. Cuando se observan 
las cifras de tierras agrícolas, la costa llega al 16% y al tomar en cuenta las tierras de riego su 
participación alcanza a 42%. 

Por otro lado, la sierra muchas veces no está preparada para las innovaciones tecnológicas 
(Santa Cruz, 2002), aunque eso se podría subsanar con educación (Figueroa, 1989). Es decir, en  la 
sierra no existe la aplicación de tecnologías modernas, lo que ha contribuido a una baja productividad 
y bajos rendimientos. Además no existen facilidades de riego y es escaso el uso de fertilizantes. 
Resulta claro, entonces que, dadas las condiciones mencionadas anteriormente, es en la costa donde 
van a primar los mayores niveles de inversión en el agro.

CUADRO Nº 64. 
PERú: PEQUEñAS PARCELAS, SEGúN TAMAñO Y TIPOS DE HECTÁREAS, 2007

(Porcentaje)

Has: Hectáreas 
Elaboración del autor 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares- 2007
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Con datos más recientes, al 2007, usando como fuente la ENAHO, si bien es cierto que no 
son comparables, se emplea el tipo de riego como aproximación de los niveles de tecnología en 
la agricultura. El tipo de riego se refiere al acceso de agua de regadío que tiene la parcela. Puede 
ser tecnificado (el riego es por goteo o aspersión); por gravedad (donde el riego tiene como 
fuente de agua los canales de regadío que traen el agua de las quebradas, ríos, etc.); secano 
(usa exclusivamente la precipitación pluvial); y pozo/agua subterránea (riego cuya fuente de agua 
es a través de un agujero profundo que se hace en la tierra para sacar agua y suele revestirse 
de piedra o ladrillo.

Vemos que la pequeña producción agropecuaria, aquella menor de 20 hectáreas, tiene bajísima 
participación en el uso de los sistemas de riego. En concreto, en aquellas parcelas menores a 5 
hectáreas, apenas el 1,5% poseía riego tecnificado, y en aquellas entre 5 y 19.9 hectáreas sólo 
el 3,3%. Aunque como se verá, esta situación no difiere de la mediana y gran producción, se 
repite con el riego por pozo/ agua subterránea, del cual sólo el 0,6% lo empleaba en las unidades 
de 0 a 4.9 hectáreas y el 2,1% en las unidades de 5 a 19.9 hectáreas. En el caso de riego por 
gravedad, existía una mayor participación (30,2%, para las unidades de 0 a 4.9 hectáreas y 17,5% 
para aquellas de 5 a 19.9 hectáreas) y en el riego por secano mucho más (80,1% en aquellas de 0 
a 4.9 hectáreas y 86,7% en aquellas de 5 a 19.9 hectáreas).

Se ha descrito en cierto modo, el grado de acumulación de capital en la pequeña agricultura, 
analizando el tipo de tecnología empleado por este segmento. La tecnología como se mencionó 
ha ido mejorando debido a un rol más activo del Estado, porque por ejemplo, instituciones 
públicas como PRONAMACHS han hecho bastante en ese sentido, en torno a la dotación de 
infraestructura de riego de canales, que fundamentalmente se dirige a la pequeña agricultura; 
o también instituciones como Sierra Exportadora que entregan insumos y fertilizantes, lo que 
finalmente mejora la productividad de los pequeños agricultores. O también el caso de INIA. Sin 
embargo, aún es insuficiente, específicamente en el caso de la sierra.

Por ejemplo, se tiene el caso del Instituto Nacional de Investigación y Agraria INIA, que 
promueve la innovación tecnológica y realiza transferencia de tecnologías, siendo su población 
objetivo los pequeños y medianos productores agrícolas. Se verá el desarrollo de la tecnología 
en la pequeña agricultura, primero en nuestro país y luego citaremos algunos ejemplos de 
experiencias internacionales.

Asimismo, han aparecido en los últimos años, proyectos e iniciativas como PROPAPA CIP, que 
están logrando incrementar la producción por ejemplo de papas (nativas), apoyando a las comunidades 
campesinas de las partes más altas como Huanuco, Cajamarca. Estas iniciativas, han permitido 
mejorar la productividad de algunos cultivos, a través de la penetración de nuevas tecnologías.

Algunos países de América Latina

Rosario Gómez explica algunas experiencias interesantes de pequeños productores agrícolas 
de otros países88, como es el caso de Colombia, donde se ha incorporado tecnología que ha 
permitido básicamente la innovación en semillas y bioinsumos. Esto ha sido posible gracias 

88  
Innovación participativa: experiencias con pequeños agricultores agrícolas en seis países de América Latina. Marcela 
Córdova, Maria Verónica Gottret, Tito López y Asociados, Alvaro Motes, Liudmila Ortega y Santiago Peri. Unidad de 
Desarrollo Agrícola de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, Santiago de Chile, 2004.
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a un trabajo conjunto entre la Corporación PBA (Corporación para el Desarrollo Participativo 
y Sostenible de los Pequeños Agricultores Colombianos) y los pequeños agricultores. Se ha 
conseguido la producción de semilla limpia de plátano, yuca y ñame89, por  métodos de cultivo 
de tejidos. El uso de esta tecnología ayuda a los agricultores a dejar el uso de agroquímicos. En 
cuanto a los insumos, la mencionada Corporación ha logrado desarrollar técnicas de producción 
de fertilizantes y plaguicidas biológicos. Este trabajo mancomunado ha  permitido a los pequeños 
productores, un incremento en los rendimientos de los cultivos, disminución de los costos de 
producción, además de una rápida asimilación a estas nuevas tecnologías. 

En Cuba, la participación de las autoridades locales y los pequeños campesinos, mediante 
un programa de fitomejoramiento participativo “ha permitido demostrar que los pequeños 
productores rurales puedan aportar en la investigación y el mejoramiento de plantas; el programa 
ha generado impactos ambientales al aumentar la agrobiodiversidad; ha permitido incrementar 
la productividad de los pequeños productores rurales; ha permitido que los agricultores puedan 
potenciar su capacidad para innovar tecnologías”90. 

Tenemos también el caso de Chile donde existen innovaciones en la horticultura; en Argentina, 
la aplicación de la biotecnología en la producción agrícola; y en el caso de Brasil, los cultivos 
transgénicos, que están siendo objeto de un gran debate a nivel mundial, por las repercusiones 
que por un lado, puedan traer en los ingresos de los pequeños agricultores, y por otro lado, en la 
salud de los consumidores.

Las inversiones en la agricultura, se dan tanto a pequeña como a gran escala, lo que implica 
una acción en conjunto entre el sector privado y público. Así, respecto a los casos de países 
mencionados anteriormente, Gómez asevera: “…los diversos casos ilustran que la innovación 
tecnológica no diferencia entre tamaños de las unidades de producción, destacando que en el 
caso de pequeños productores es fundamental la organización de los mismos y el apoyo del 
Estado. Los casos ilustran los temas abordados en los enfoques teóricos, donde se destaca que 
el desarrollo agrícola basado en innovación tecnológica supone la existencia de un conjunto de 
factores: incentivos de mercado, políticas públicas promotoras de la innovación, comprometiendo 
recursos y apoyo técnico sobre la base de un marco institucional estable y consistente” 91

7.3 El caso de los valles interandinos

Como se mencionará más adelante, se ha incrementado la frontera agrícola en todo el  territorio 
debido a una serie de factores, tal como esta ocurriendo en los principales valles interandinos. 
A continuación se decribe el desempeño de estos principales valles.

7.3.1 Valle Sagrado de los Incas:

El Valle Sagrado de los Incas, se encuentra ubicado en el departamento de Cusco, entre las 
provincias de Calca y Urubamba, desde el distrito de San Salvador y hasta el Centro Poblado de 
Chilca en el distrito de Ollantaytambo, ocupando un tramo de aproximadamente 70 kms de longitud 
a ambas márgenes del río Vilcanota. La altitud se encuentra entre los 2 600 y los 3 050 msnm. 

89 Planta que produce tubérculos subterráneos de pulpa amarillenta a púrpura.
90 Rosario Gómez. “La Agricultura Comercial Peruana: Incentivos de Mercado para la Inversión”. Documento de Discusión. 

Centro de Investigación. Universidad del Pacífico. 2007, p.11
91 Ibid, p.16.
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De acuerdo a información del Ministerio de Agricultura, en el Valle Sagrado de los Incas se 
encuentran los fundos más exitosos de maíz blanco gigante92 destinados a la exportación. De 
hecho, es el producto bandera en dicho valle. Es una variedad única en el planeta (los granos son 
excepcionalmente grandes, blandos y harinosos), incluso se le puede considerar como un producto 
emblemático del departamento de Cusco, ya que en dicho valle es el único lugar del mundo donde 
se produce dicho grano. La razón obedece a las condiciones climáticas y geográficas favorables. 
Además los terrenos son fértiles y mecanizables. Esta situación ha originado que este producto haya 
sido protegido con una denominación de origen93 en el año 2006 gracias a un trabajo en conjunto 
de PYMAGROS (Programa Estrategias de articulación entre Mercados y Productores del Agro de 
la Sierra), la  Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. (COSUDE), la DGPA-MINAG, 
el INDECOPI, la asociación de productores de maíz blanco gigante del Cusco (APROMAIZ) y el 
Proyecto Corredor Cusco-Puno de MIMDES-FONCODES.

Tomando como referencia la información de COSUDE94, la denominación de origen está 
permitiendo generar un mayor valor a la zona, a través del aumento de la producción del maíz 
blanco gigante, generando mayor empleo, con la consiguiente mejora de ingresos de los 
agricultores de la zona. Además, se esta originando un incremento del valor de las tierras, debido 
al mayor prestigio y demanda del producto protegido.

Las provincias donde se están desarrollando las áreas de cultivo de maíz gigante blanco son 
Calca (en los distritos de San Salvador, Písac, Taray, Coya, Lamay y Calca); y en la provincia de 
Urubamba (distritos de Urubamba, Huayllabamba, Ollantaytambo, Yucay y Maras)

El maíz gigante blanco se exporta a muchos países del mundo, debido a su enorme tamaño 
así como sus condiciones favorables para la cocción como snack. Además se han encontrado 
nuevas modalidades de comercialización tales como el choclo fresco o el maíz en mote. De 
acuerdo a información de SUNAT, en el 2006, los principales países de exportación fueron España, 
Japón y Estados Unidos, con el 68,40%, 20,50% y el 6%, respectivamente de las exportaciones 
totales de maíz blanco gigante del Cusco. Además, las exportaciones en los últimos siete años 
evolucionarón del modo siguiente: en el 2000 y 2002, alcanzaron US$ 2` 658, 030 y US$ 4` 055, 
299 respectivamente. 

En el 2003 cayó a US$ 2` 517, 048 en los años siguientes comienza a recuperarse alcanzando 
en el 2004, 2005 y 2006 US$ 3` 945, 3326, US$ 4` 983, 960 y US$ 4` 213, 806 respectivamente. 
Comparando el 2006 respecto al 2000 hubo un incremento de aproximadamente 160%.

Además, el cultivo del maíz blanco gigante demanda la mayor cantidad de mano de obra 
en el proceso productivo en todo el valle. Tal como asegura COSUDE, a diferencia de la papa 
y el café que requieren entre 50 y 60 jornales por hectárea / campaña, para el cultivo del maíz 
en mención, se necesita un promedio de 180 jornales por hectárea. Cabe resaltar que no existe 
otra actividad económica de esa envergadura dentro del sector agro, puesto que el cultivo de 
hortalizas representa una demanda marginal de jornaleros. 

92  El cultivo del maíz blanco gigante en el Valle Sagrado de los Incas se cultiva desde el periodo preinca. Cabe resaltar que 
también se cultiva en otros departamentos, sin embargo, el tamaño logrado es único en el Cusco.

93 Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica. Se usa con la finalidad de distinguir y proteger 
un producto en función a sus especiales características, derivadas básicamente del  medio geográfico en que se produce, 
tomando en cuentas características, naturales, climáticas y humanas. El pisco ha sido el primer producto que ha sido 
protegido con esta denominación de origen.

94 “Denominación de Origen de Maíz Blanco Gigante Cusco”. COSUDE – Agencia Suiza para el Desarrollo y la cooperación. 
Programa PyMagros. Lima – Perú. Junio del 2006.
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Un aspecto interesante y que podemos mencionar como el común denominador en la sierra 
de nuestro país, es que en el Valle Sagrado de los Incas predominan los pequeños productores. 
Cerca del 97% de agricultores posee unidades agrícolas de 5 hectáreas o menos.

7.3.2 Valle del Mantaro

El Valle del Mantaro, considerado una planicie ancha, comprende la mayor extensión agrícola 
de la sierra del departamento de Junín. Está ubicado en la parte meridional del departamento de 
Junín, en el centro de nuestro país,a 3200 msnm y a 350 kilómetros de la capital.  Dentro de este 
valle se encuentran importantes ciudades tales como Huancayo, Jauja y Concepción. 

Teniendo siempre como fuente de información, el Ministerio de Agricultura, el Valle del 
Mantaro cuenta con más de 70, 000 hectáreas de las cuales alrededor de 15, 000 hectáreas se 
conducen bajo riego. Se cultivan 20 000 hectáreas de papa.

En el Valle del Mantaro predomina el minifundio y la producción se destina básicamente 
al mercado interno. Las principales ventajas que posee el Valle del Mantaro son: el adecuado 
manejo del riego, la fertilización, la mecanización, así como una red vial hacia los principales 
centros de acopio y de consumo (en este último caso, tenemos el estudio de Carolina Trivelli, que 
estableció que el 93% de los hogares estaba conectado a una carretera).

Si bien es cierto, que en el Valle del Mantaro, existen algunos problemas estructurales que 
son inherentes a todo el agro tales como: desarticulación con el mercado (la producción no está 
en función al mercado sino depende de los recursos de los agricultores); productos de deficiente 
calidad (muchos de los cultivos tienen limitaciones para el proceso, como el caso de la papa que 
teniendo más de tres mil variedades, no más de 3 o 4 tiene aptitud para el proceso industrial); 
falta de infraestructura productiva, agricultores descapitalizados; etc., en los últimos años, hubo 
una mejora debido a las cadenas productivas,95 entre agentes privados y públicos.

7.4 Inversiones en las grandes unidades agropecuarias

7.4.1 Tecnología en la gran y mediana producción agropecuaria

Con información disponible de 1994 y con la clasificación que hizo Santa Cruz, de los tipos 
de tecnología en la agricultura: baja, mediana y alta se tiene:

En el caso de la tecnología baja, es la mediana producción agropecuaria, lo que posee los 
mayores porcentajes (uso de abono, no uso de insumos, no posesión de maquinaria) a excepción 
del empleo de energía solo humana que es mayor el empleo en la gran producción agropecuaria.

El estrato tecnológico alto, tiene mayor representatividad en la mediana producción. 
El uso de semillas o plantones mejorados (16,8% vs. 13,9%), y el empleo de la energía 
eléctrica, mecánica y animal (11,0% vs. 10,8%). Sin embargo, en el uso de la tecnología de 
vanguardia, es decir insumos, cultivadora y tractor de rueda, y especialmente este último, la 
gran producción agropecuaria supera a la mediana producción, como se puede apreciar en 
el Cuadro respectivo.

95  
Cadena productivas “Conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción, transformación y 
en el traslado hasta el mercado de realización de un mismo producto agropecuario”



224

AcumulAción de cApitAl y reproducción en lA AgriculturA peruAnA, 1970-2008

La tecnología clasificada como de tipo medio, es empleada en mayor envergadura 
precisamente por la mediana producción agropecuaria. Este segmento usa los fertilizantes 
químicos, insecticidas y energía sólo animal en 22,0%, 29,8% y 42,0% respectivamente.

CUADRO Nº 65. 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SEGúN MEDIANOS Y GRANDES  PRODUCTORES, 1994

(% de uso con respecto al total de U.A.)

Has: Hectáreas
UA: Unidades Agropecuarias
Elaboración del autor
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. III Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 1994

Con datos de ENAHO 2007, lamentablemente solo una reducida proporción de la mediana y 
gran producción agropecuaria poseen sistemas de riego tecnificados. Sólo el 1,3% de la parcelas 
de la mediana producción, tiene sistema de riego tecnificado y en el caso de la gran producción, 
el 0,6%. En el caso de los sistema de riego de secano y pozo/ agua subterránea también tienen 
bajos porcentajes. En contraposición, 94,7% de la mediana producción y el 97,8% en la gran 
producción es en secano. Ver Cuadro Nº 66.

En general, en nuestra agricultura, el desarrollo de tecnologías nuevas todavía es insuficiente, 
como se ha demostrado. Estas tecnologías (semillas con mejor calidad genética, insumo, 
maquinaria y equipo, etc.) requieren, a su vez., de mayores conocimientos y organización por 
parte de los productores. Un mayor desarrollo de tecnologías haría nuestro agro más competitivo 
(IICA, 2006).
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CUADRO Nº 66. 
PERú: MEDIANAS Y GRANDES PARCELAS POR TIPO DE RIEGO, 2007

(Porcentaje)

Elaboración del autor 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares- 2007

7.4.2 Inversión en las Principales Empresas Agroexportadoras

Las grandes inversiones en el sector agrícola, se centran básicamente en la gran agricultura 
(destinadas a las agroexportaciones, los cultivos industriales, aunque también a cultivos de 
pan llevar). Este sector tiene mayor acceso a las nuevas tecnologías, puesto que posee mayor 
facilidad para el crédito, lo que le permite financiar las inversiones. 

Son las empresas agroexportadoras los que invierten en innovación en tecnología, tales como 
semillas mejoradas, sistemas de riego tecnificado (que representó en el 2006, el 50% del valor de las 
importaciones de bienes de capital para la agricultura), maquinaria, entre otros; cabe destacar que 
estas grandes unidades agropecuarias, también invierten en la compra de tierras. Estas inversiones 
permiten aumentar la productividad y aprovechar de manera más eficiente los recursos (agua, suelo)96.

96  
La Agricultura Comercial  Peruana, Incentivos de Mercado para la Inversión. Rosario Gómez. Centro de  Investig-
ación de la Universidad del Pacífico. 2007 (http://www.up.edu.pe/_data/ciup/documentos/20080103113241_07-21-%20
int_RG.pdf).
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La inversión en general, concretamente la tecnología, llega primero de la mano de los grandes 
productores antes que de los pequeños, por razones de un mayor acceso al capital, al crédito, entre otros.

Empresas agroexportadoras en el 2002-2008 

En los últimos años, se ha registrado un repunte de las exportaciones agrícolas, en especial 
de los productos no tradicionales. La idea de que nuestro país llegara a ser líder en exportaciones 
agrícolas parecía poco plausible y real hasta hace algunos años, debido al poco impulso que 
tenía este rubro, ya que se apostaba más por el mercado interno. 

Sin embargo, algunos empresarios agrícolas vieron la necesidad de contar con una amplia cantidad 
de productos y mercados, es decir ampliar sus mercados hacia el exterior. De este modo, apostaron 
por cultivos que tenían buenas perspectivas en los mercados estadounidense, asiático y europeo.

Asimismo, este sector es el que ha tenido, dada su envergadura y su propia naturaleza, 
los mayores niveles de inversión o de acumulación de capital dentro del sector agropecuario. 
Observando la variación porcentual de las ventas al exterior de las empresas agroexportadoras, 
vemos que su evolución es enorme. Por ejemplo, la empresa Camposol S.A. presentó un 
crecimiento descollante en el periodo 2002-2008, llegando a crecer sus exportaciones 95 veces 
en el periodo considerado. Esto no es casualidad, ya que dicha empresa entre otros productos, 
exporta espárragos, con un promedio de US$ 75 millones por año; también vende espárrago 
al exterior,  la Sociedad Agrícola Virú S.A, Danper Trujillo S.A.C97 y Sociedad Agrícola Drokasa 
que exportaron US$ 58,8 millones, US$ 35,0 millones y US$ 31,7 millones, respectivamente en 
promedio, por año. La empresa Perales Huancaruna SAC, que exportó US$ 80,9 millones por 
año, se constituye en la principal exportadora de café en nuestro país98 y además en la primera 
empresa agroexportadora. 

A continuación veamos el desempeño de las principales empresas agroexportadoras en los 
últimos años:

Camposol, hoy es la primera empresa exportadora mundial de espárragos, por lo que es 
la empresa líder de agroexportación no tradicional en nuestro país. El 30.6% de las acciones 
pertenece al grupo peruano Dyer Coriat Holding (dicha situación se debe a una transacción 
realizada en octubre del 2007 que ascendió a US$ 130 millones) y el resto a capitales extranjeros. 
Dentro de las empresas que hemos considerado en el ranking, es la que más ha crecido en 
términos de sus ventas al exterior, de este modo creció 95 veces el 2008 respecto al 2 002.

Tomando en cuenta la información publicada por la propia empresa99, Camposol cultiva, procesa y 
comercializa espárragos, pimiento, alcachofa, aguacate (palta) y mango. Sus mercados de exportación 
son Europa y EE.UU. La empresa posee 18, 870 hectáreas de tierras agrícolas en tres diferentes 
lugares de la costa peruana, de los cuales son usados  5, 544 hectáreas. Además, la empresa 
da empleo a aproximadamente 10, 000 personas entre plenamente ocupadas y a medio tiempo.

La planta agroindustrial de Camposol se encuentra ubicado en los valles de Virú y Chao 
(departamento de La Libertad) , con un área total de 51 000 m2, con aproximadamente 2, 500 
trabajadores. Posee una capacidad de procesamiento de espárrago de: 240 tm/día; piquillo de: 
100 tm/día;  palta de: 240 tm/día;  mango de: 85 tm/día; alcachofa de: 300 tm/día.
97  En el 2008 inició sus operaciones DANPER Arequipa, demostrando la empresa su enorme crecimiento y expansión. 
98  Llama la atención que este producto tradicional se mantenga entre los líderes, una de las explicaciones es el incre-

mento de la demanda mundial. 
99  Portal web de la empresa www.camposol.com.pe 
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La empresa inició operaciones en 1997 con la compra de 419 hectáreas y con un equipo 
de 40 trabajadores, en el terreno desértico de Chavimochic. El primer desafío que enfrentó la 
empresa fue enriquecer los suelos con materia orgánica con la finalidad de volverlos productivos. 
Dado que las tierras son arenosas, permiten un crecimiento acelerado de las raíces lo que es 
fundamental para que el espárrago sea muy productivo. Además las condiciones climáticas 
permiten que el espárrago crezca todo el año. Cabe resaltar que la empresa posee una red muy 
completa de caminos afirmados que permiten el recojo rápido y eficiente de sus productos.

CUADRO Nº 67. 
RANKING DE PRINCIPALES EMPRESAS AGROEXPORTADORAS, 2002-2008

(US$ Millones)

Elaboración del autor 
Fuente: SUNAT
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El primer fundo se llamó Agromás. En 1998 se produjo la primera cosecha, además se 
sembró palta y mango. A partir  del año 1999, comenzó a implementar dos campañas por año 
con un equipo de 1,000 trabajadores. La cosecha de espárragos en el 2002 llegó a 11, 000 
toneladas dando empleo a cerca de 3, 000 trabajadores. En el 2003 obtuvieron una cosecha de 
18, 000 toneladas con un equipo de 5, 200 trabajadores. La empresa adquirió el Fundo Gloria (1, 
018 hectáreas.) y reinició la siembra de espárrago blanco (aproximadamente 100 hectáreas). En 
el 2004 adquirierón más tierras, en esta ocasión 2,011 hectáreas (lote 7A) y obtuvieron 19, 000 
toneladas con 6, 000 trabajadores, sembrando alrededor de 260 hectáreas de espárrago (200 
hectáreas blanco y 60 hectáreas verde).

En el 2005, inició operaciones con el cultivo de alcachofa en Caraz (Ancash), con 300 
hectáreas, y en Barranca (Lima) con 1,000 hectáreas. La empresa logró en ese año, 19, 000 
toneladas y sembró 530 hectáreas de espárragos (440 hectáreas blanco y 90 hectáreas verde) 
con lo que sumó 2, 040 hectáreas sembradas y 1, 270 hectáreas en producción.  

La empresa invierte constantemente en tecnología de punta, prueba de la acumulación de capital. 
Por ejemplo, para el caso de espárrago fresco, posee líneas de clasificación continuas en material 
sanitario, líneas de espárrago fresco continuas, cámaras de conservación con control de temperatura 
y humedad relativa; un hidrocooler para producción de agua fría, lo que permite prolongar la vida útil 
del producto fresco; en el caso de conserva de espárrago fresco, líneas de procesamiento continuo 
en material sanitario y controles de seguridad. Para la conserva de pimiento y alcachofa, hornos a 
gas y líneas de procesamiento, autoclaves automáticas, máquinas desbracteadoras (que permiten 
la eliminación rápida de las hojas y bracteas de la alcachofa con un sistema de cuchillos de corte 
transversal y horizontal). Para el empacado de frutas frescas, posee líneas de empacado automáticas, 
túneles de enfriamiento con aire forzado, túneles de maduración inducida con etileno, cámaras de 
conservación; etc. En suma, vemos que la inversión en tecnología moderna es una característica en 
Camposol lo que le genera obviamente, altos niveles de productividad.

La empresa Camposol tiene un proyecto de inversión para los próximos años ascendente a 
US$ 18 millones, que consistirá en la compra de más de 3, 000 hectáreas, esto en el departamento 
de Ica100. Por otro lado, como parte de su diversificación, la empresa va a apostar por exportar en 
mayor proporción espárragos frescos, debido a su mayor rentabilidad.

Sociedad Agrícola Virú también ha mostrado un gran crecimiento en sus exportaciones (creció 
casi 500% en el 2008 respecto al 2002). Los cultivos que produce la empresa son espárragos, 
pimientos y alcachofas. La planta procesadora se encuentra en el valle de Virú, en el departamento 
de La Libertad. Actualmente opera más de 2,000 hectáreas ubicadas en los valles de Virú y Chincha. 
Ofrece sus productos durante todo el año. Posee un alto nivel tecnológico, por ejemplo, un moderno 
sistema computarizado de riego por goteo, que proveen el agua y los nutrientes necesarios para 
el desarrollo de sus cultivos. La provisión de agua se encuentra asegurada mediante la importante 
infraestructura del proyecto de irrigación Chavimochic y pozos profundos propios de la empresa. 

Sociedad Agrícola Virú, empezó sus operaciones en 1994 con 150 hectáreas de cultivo 
de espárrago blanco. En 1995 construye su primera planta de proceso iniciándose en la 
exportación de productos agroindustriales. En 1998 comenzó con el cultivo y procesamiento del 
piquillo de pimiento a nivel industrial. En 1999 procesaba y exportaba conservas de alcachofa. 
Actualmente emplea a más de 3, 500 trabajadores directamente101.

100  Informe aparecido en el Diario de Economía y Negocios Gestión del día 09 de Julio del 2008, paginas 16 y 17.
101  Información proveniente del portal web de la empresa: www.saviru.com
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IQF del Perú SAC ha tenido un crecimiento en sus ventas al exterior de aproximadamente 
180% en el 2008, respecto al 2002; cuenta con 883,21 hectáreas de tierras de las cuales, 
799,91 están constituidas en áreas cultivables. Las áreas restantes son oficinas, pozos, 
caminos y acequias. Las plantas industriales se encuentran en el departamento de Ica. 
Produce alcachofas, espárragos, mangos y paltas. Cuenta con un personal ocupado de 2, 
400 personas al 2006.

Esta empresa en los años 2006, 2007 y 2008 fue incrementando sostenidamente sus 
ventas hacia al exterior, llegando a US$ 24.6 millones, US$ 27,2 millones y US$ 33,2 millones 
respectivamente. Fundamentalmente esto se debió a la inversión realizada en los años anteriores. 
Por ejemplo, durante el año 2004 se concluyó con el programa de inversiones que fue objeto de 
financiamiento con la Corporación Interamericana de Inversiones. Ese año se invirtió en activos 
fijos, la suma de US$ 2` 677, 198 y en el 2003 US$ 1` 186, 885 (fundamentalmente nuevas 
plantas de conservas tanto espárragos como alcachofa, ampliación de capacidad de congelado, 
ampliación de la capacidad de almacenamiento de productos terminados, ampliación de la sala 
de embarque y la antecámara, construcción e instalación de una planta de procesamiento de 
paltos, aumento de hectáreas con paltas hass y desarrollo de cultivos antiguos (espárragos y 
alcachofas). 

Además, a través de la Sociedad Agrícola Tacarara, S.A., se invirtió en activos fijos por 
US$ 3` 932, 579 en el 2004 y en el 2003 se invirtió US$ 2` 189, 425 (tierras agrícolas por 270 
has en el sector I San José, 384 Has en el sector II de San José, construcción e instalación 
de sus sistemas de riego, y siembra de 80 Has de espárragos en el sector II de San José. 
Cabe resaltar que en el 2005, la Sociedad Agrícola Tacarara SA fue absorbida por IQF del 
Perú S.A.

En el 2006 se realizaron inversiones ascendientes a US$ 769, 459 construcción en la Planta 
de Ica de un sistema de ventilación, almacén de productos terminados de conservas de latas 
y frascos; adquisición de maquinaria y equipo, como el montacarga, máquina de soldadura 
maxtra, cerradora de latas, inversor plasta Powermax, 22 peladoras de alcachofas, cocedor 
de alcachofas, pasteurizador de la líneas de conserva, 10 cuarteadoras de alcachofas, etc. Se 
sembró 13,08 hectáreas de espárragos en el fundo San José, Lote 404. Para el 2007 se estimó 
invertir US$ 626, 000 para la adquisición de equipos que permiten una mayor eficiencia en la 
producción. De este modo, la empresa IQF del Perú, desde el año 2003 hasta el 2007102 (sin 
considerar el 2005, puesto que no se tuvo acceso a ese dato), ha invertido aproximadamente, 
más de US$ 11 millones, que se refleja, como vimos, en el incremento de sus exportaciones en 
los últimos siete años.

Dan Per Trujillo SAC, tuvo un crecimiento en sus exportaciones en más de cuatro veces en 
el 2008 respecto al 2006. Es una empresa constituida por capitales daneses y peruanos que 
comenzó sus operaciones en el año 1994. Se formó en un joint venture, cuyo nombre proviene de 
“Dan” por Danmark (Dinamarca en danés) y “Per” por Perú. Sus plantas de procesamiento están 
ubicadas en La Libertad (cuatro) y Arequipa (uno). La empresa produce y exporta conservas de 
espárrago, alcachofa, pimiento del piquillo, pimiento jalapeño, vainita, papaya en almíbar, mango 
en almíbar, salsa de alcachofa, salsa de mango; así como espárragos frescos y congelados. Sus 
ventas se dirigen a los cinco continentes del mundo.

Es interesante observar que Danper Trujillo SAC cuenta con alianzas estratégicas con los 
agricultores que le proveen materia prima (alcachofa, espárrago pimiento, etc), desarrollando una 
102       Memorias Anuales de la Empresa. Bolsa de Valores de Lima.



230

AcumulAción de cApitAl y reproducción en lA AgriculturA peruAnA, 1970-2008

política de desarrollo de proveedores, brindándoles créditos y asesoría técnica con la finalidad de 
asegurar un abastecimiento continuo de materia prima de alta calidad para poder realizar con éxito 
sus ventas al exterior103. La empresa ha incluido en su cadena de suministros a diferentes regiones 
del país, por ejemplo en Cusco han incorporado a su cadena de exportación a Moyabamba, primera 
comunidad indígena quechuahablante de nuestro país. Mediante esta integración vertical, en el 
caso de los espárragos, la empresa potencia el crecimiento de los pequeños agricultores. En el 
caso de la alcachofa, Danper mantiene alianzas estratégicas en  la costa y sierra con pequeños 
y medianos agricultores con la finalidad de mantener una producción constante a lo largo del 
año104.  Esto es importante en la medida que enlaza a los pequeños agricultores mediante las 
denominadas cadenas productivas105. Como se debe, la mayoría de los agricultores en el país, 
constituyen pequeñas unidades productivas, y estas alianzas con grandes empresas como Danper, 
los beneficia directamente, mejorando sus niveles de ingresos.

Otra de las estrategias para el éxito de Danper, y que es común a la mayoría de empresas de 
este tipo, es la diversificación de productos. Esta estrategia le ha permitido fomentar el desarrollo 
de nuevos productos teniendo en cuenta que el consumidor de hoy exige un producto natural y 
saludable, y así ha incrementado su portafolio de productos de exportación.

En lo que respecta a sus inversiones, en el año 2003 compró tierras, contando de esta manera 
con los Fundos de Compositan y Muchik, alcanzando 1, 600 hectáreas. Tras su ingreso a Arequipa 
la empresa ha planeado ingresar a otras regiones del país, debido a los buenos resultados obtenidos 
en los últimos años. Recientemente ha ingresado al negocio pecuario (en este caso, de cría de 
ganado lechero). Además, a mediados del 2008 obtuvieron un financiamiento de largo plazo de 
US$ 10 millones otorgado por el DEG (Banco de Desarrollo del Gobierno Federal Alemán) lo que 
le va a permitir implementar 400 hectáreas adicionales de espárragos en sus fundos propios, y una 
mayor integración vertical y mejora de la competitividad de la compañía.

Complejo Industrial Cartavio SAA es una empresa dedicada al cultivo, transformación 
e industrialización de la caña de azúcar, así como a la comercialización de los productos y 
subproductos derivados de su actividad principal, como azúcares (blanca, refinada y rubia), 
alcoholes, melaza, fibra de bagazo, etc.

El año 2008, representó un punto crucial para la empresa, puesto que el paquete mayoritario 
de las acciones fue transferido a Azucagro S.A. y de este modo se inició un proceso de inversión 
y modernización  de la empresa. Posteriormente, el 03 de mayo del 2007, Azucagro S.A. transfirió 
el total de sus acciones a Corporación Azucarera del Perú S.A, empresa del Grupo Gloria., que 
se  convirtió en el principal accionista de Cartavio, con el 52,3 % del total de las acciones, que 
luego se incrementó a través de una Oferta Pública de Adquisición al 65,90%. La empresa posee 
actualmente, 8, 016 hectáreas de cultivo. También, en el 2008, la Junta General de Accionistas 
aprobó cambiar de denominación a Cartavio S.A.A.

La empresa como se puede apreciar en el cuadro Ranking de Principales Empresas 
Agroexportadoras 2002-2007, tiene exportaciones acumuladas del orden de US$ 51,6 millones. 
Alcanzó el punto máximo en el 2006, con US$ 13,7 millones. Además, en el 2008 respecto al 
2002 redujo sus ventas al exterior en 8%. 

103 Información de la página web de la empresa: www.danper.com 
104 Diario de Economía y Negocios: Gestión. Lunes 23 de junio del 2008. pp. 16. 
105 La cadena productiva es un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde la provisión de 

insumos, producción, transformación y comercialización hasta el consumidor final” (MINAG)
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Al igual que las demás empresas en estudio, los montos de inversión que ha realizado Cartavio, 
año tras año, han sido cada vez mayores como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 68. 
INVERSIONES DE COMPLEjO INDUSTRIAL CARTAVIO, 2003-2007

(Nuevos Soles)

Elaboración del autor 
Fuente: Memorias de la Empresa. BVL

Durante el 2003, la inversión se destinó básicamente a fabrica, esto es adquisición de 
equipos, construcción de un  pre-evaporador, turbo reductor, etc. En el 2005, se invirtió en la 
culminación de su caldero, así como mejoras en el área de producción de azúcar, en el área de 
campo (perforación de pozos, sistema de riego y maquinaria agrícola), los que hicieron un monto 
total de S/ 18` 650, 149. Durante el año 2006, la empresa culminó con el sistema de preparación 
de caña que aseguró un incremento del 0,5% en la extracción del trapiche y puso en marcha 
dos turbinas multi-etapa para este proceso. También se perforaron nuevos pozos, se realizaron 
inversiones en valores (inversión de  S/ 10’119,000 por la compra del 43.17%  de las acreencias 
concursales reconocidas del Banco Wiese Sudameris, actualmente Scotiabank,  en la empresa 
Agraria Chiquitoy S.A;  Inversión de S/. 968, 223,17 por la compra del 33% de  las  acreencias 
concursales del Banco Interbank  en la empresa Tableros Peruanos S.A.). 

El monto total invertido en el 2006 fue de S/ 36` 912, 670. En el 2007, la inversión total de la 
empresa ascendió a S/ 27` 715, 374, que estaban destinadas básicamente, a mejorar la eficiencia 
en fábrica, así como asegurar el abastecimiento de caña de la mejor calidad. Y para el 2008, la 
empresa preparó un plan de inversiones para continuar la automatización de la fábrica, compra 
de equipos y maquinarias agrícolas, así como mejorar los procesos productivos y continuar con 
la modernización de las áreas administrativas y financiera. Podemos observar del Cuadro N° 68, 
que las inversiones de la empresa se han incrementado en aproximadamente 62% en el 2007 
respecto al 2003, lo que nos da a todas luces la acumulación de capital que ha habido en esta 
importante empresa productora de azúcar.

La empresa TAL S.A, tiene su principal centro de producción en el ámbito del proyecto de 
irrigación de Chavimochic. En el 2007 exportó aproximadamente US$ 21.6 millones, lo que 
representa un incremento de casi 78% respecto al año 2002. Su principal producto de exportación 
es el espárrago. 
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Una de las peculiaridades de esta empresa es que ha invertido en la sierra, lo que no es 
común entre este tipo de empresas que prefieren operar en la costa, debido a las condiciones 
geográficas adversas, así como las vías de comunicación, entre otras razones. En Junín se 
implementó un proyecto auspiciado por USAID (Proyecto de Reducción y Alivio de la Pobreza), 
mediante el cual se buscaba incentivar el cultivo y la exportación de alcachofas entre los 
agricultores de la zona, de manera tal que puedan ofertarlo a los exportadores costeños. De 
este modo, la empresa TALSA, implementó una planta productora para conservas de alcachofa 
en el Valle del Mantaro. En el 2005, la empresa procesó la producción de aproximadamente 250 
hectáreas de alcachofa en Junín106. La empresa forma parte del Grupo Rocío, que posee cerca 
de 8, 000 hectáreas en la costa del Perú. Inició sus operaciones en Chavimochic en 1989. Cabe 
destacar también, su modelo de trabajo a través del cual a los pequeños agricultores les facilita 
plantones de alcachofa, fertilizantes y pesticidas; con los medianos agricultores comparte la 
inversión; y además alquila terrenos a aquellos que ya no tienen vínculo con el agro.

La empresa Agrícola ATHOS, ha tenido un crecimiento sostenido de sus exportaciones, desde 
el 2002, cuando alcanzó el nivel de US$ 7,8 millones y en el 2008 alcanzó US$ 13,8 millones. 
Esto significó un incremento del 77%. Aunque no es una gran variación como en el resto de las 
empresas anteriormente analizadas, cabe resaltar su diversificación exportable y las alianzas 
regionales que ha logrado. Al respecto, Rosario Gómez nos dice:

En 1986, la empresa EXFRUSUR, hoy denominada ATHOS, inició la producción y exportación  de 
espárrago fresco de Ica. En el 2000, inició la estrategia de diversificación, y ahora el valor de exportación 
está compuesto por 80% de espárrago y el 20% corresponde a una canasta variada de productos (higos, 
dátiles, granada, colantao, maíz enano, mango, entre otros) que se producen en diversas áreas del país. 

Para realizar la exportación del portafolio diversificado, la empresa tiene convenios con 
fundos asociados. Estos fundos son de tamaño medio a grande, manejados por un empresario 
agrícola que realiza inversiones en activos específicos para hacer más eficiente la producción. 
Los empresarios agrícolas tienen capacidad para invertir US$ 100, 000 en  un pozo de agua. No 
se registra ningún problema de cumplimiento de contratos. 

También se trabaja con fundos vinculados con quienes se celebra un contrato de abastecimiento 
y se brinda asesoría para el manejo adecuado de plaguicidas. 

La empresa, como otras empresas agroexportadoras, cumple con todas las exigencias de 
Buenas Prácticas Agrícolas. 

Además, con la finalidad de asegurar la calidad del producto al cliente, a los pocos años de 
iniciar las exportaciones de espárrago estableció el sistema HACCP107 y ahora cumple también 
con buenas prácticas de manufactura, atendiendo los estándares más exigentes del HACCP.

Cabe destacar que ATHOS fue la primera empresa en el sur, en tener una planta climatizada. 
(El pie de página es nuestro. Tomado de Rosario Gómez, página 28)

Además, según Prompex, esta empresa fue establecida con inversión privada tanto nacional 
como extranjera. Fundada en 1988, la empresa maneja 480 hectáreas propias y 680 hectáreas 
106 Consultora de Negocios: “Responde, Responsabilidad Social Empresarial”. Buenas Practicas.Empresariales. TALSA: 

Negocios Inclusivos: Agroindustria Andina de Éxito. http://www.respondeperu.com/admin/fotos/1170170281.pdf 

107 El HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) representa un sistema que tiene por objetivo la prevención 
de enfermedades o intoxicaciones en los consumidores a través de los alimentos. 
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de fundos asociados. Destina el 70% de su producción hacia Europa y el 30% al mercado 
estadounidense. Su principal planta de procesamiento se encuentra climatizada y orientada a 
elaborar productos con alto valor agregado.

Como hemos visto, el común denominador de las empresas agroexportadoras es que han 
ido incrementando sus ventas al exterior. Los factores que han impulsado dicho efecto, como se 
verá más adelante, fueron el impulso de la demanda mundial y el nuevo contexto del comercio 
internacional. 

Entonces, ante este nuevo escenario y los desafíos que entrañan, las empresas se han visto 
en la necesidad de invertir (nuevas tecnologías, compra de maquinarias, tierras, etc.). 

Este es un hecho innegable, como hemos observado líneas arriba, con una reseña de 
los niveles de capitalización en las principales empresas. En ese sentido, otro rasgo común 
de las empresas agroexportadoras es que han diversificado sus productos, debido a las 
nuevas tendencias en el consumo internacional; además la mayoría de ellas se ha asociado 
con los pequeños agricultores, de manera tal que les provean de los insumos agrícolas para la 
agroexportación.

En suma, los rasgos usuales de las principales empresas agroexportadoras que hemos 
estudiado son los siguientes: en la medida que han ido incrementando sus niveles de inversión 
(compra de tierras, tecnología y maquinaria fundamentalmente), han aumentado sus niveles 
de exportación; han realizado alianzas estratégicas con los pequeños agricultores lo que les 
permite abastecerse de materias primas e insumos; la mayoría de ellas han adquirido tierras 
en el proyecto especial CHAVIMOCHIC, convirtiéndose éste en el proyecto de irrigación de 
vanguardia. Sin embargo, no debemos olvidarnos de los proyectos Majes Sihuas, Chira, Chao, 
Tinajones y Gallito Ciego.

En la costa están las mejores perspectivas para invertir en la agricultura, dada sus condiciones 
naturales geográficas, aunque esta tendencia ya había empezado a inicio de la década de los 
noventas. Por ejemplo, de acuerdo a algunos cálculos, en el bienio 1994-1996 el sector privado 
invirtió en la agricultura de la costa alrededor de US$ 367 millones108 en alrededor de 51, 000 
hectáreas, que se concentró sustancialmente en espárragos y frutas. 

7.5  La Agroexportación en el Perú en los últimos 38 años

Tomando en consideración los últimos 38 años, las exportaciones agrícolas totales, ascendían 
a US$ 168 millones en 1970 y en el 2008 alcanzaron US$ 2, 597 millones, lo que representa un 
incremento aproximado de 15 veces en dólares corrientes. Se obsevó por tipo de producto, las 
exportaciones tradicionales ascendían a US$ 160 millones en 1970 y en el 2008 alcanzaron US$ 
685 millones, lo que constituye una variación de aproximadamente 328%. Sin embargo, el cambio 
más impresionante se observa con las exportaciones agrícolas no tradicionales (agropecuarios) 
que en 1970 apenas alcanzaban a US$ 8 millones, pero llegaron a US$ 1, 912 millones en el 
2008. Esto ha significado un incremento de 245 veces.

Si dividimos el periodo en dos etapas, tenemos que en el periodo 1971-1990, el crecimiento 
promedio de las agroexportaciones fue de aproximadamente 5,64%. Sin embargo, en el periodo 

108  
Escobal, Javier Nuevas Inversiones en el agro de la costa. 1998. Grupo de Análisis para el Desarrollo. GRADE.
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1991-2008, el crecimiento promedio llegó a 15%, lo que evidencia el empuje de este sector en 
los últimos años. Este escenario se debe fundamentalmente, a la dinámica de las exportaciones 
no tradicionales, que en el primer subperiodo tuvo un crecimiento promedio mucho mayor que 
las tradicionales, aunque en el segundo subperiodo, su ritmo de crecimiento promedio ha sido 
parejo, como se puede observar en el Cuadro Nº 66. 

Cabe resaltar que en el subperiodo 1991-2008, el crecimiento promedio de las exportaciones 
agropecuarias no tradicionales (17,24%) fue algo menor que en el periodo 1971-2000 (21,32%). 
Esto tiene su explicación en la crisis internacional del año 1998 que se  prolongó  hasta el 2001 
aproximadamente, lo que originó una disminución en  la demanda por estos productos a nivel 
internacional.

CUADRO Nº 69. 
PERú: CRECIMIENTO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS, 1971-2008

(Porcentaje)

              

              Elaboración del autor 
Fuente: BCRP

Como se puede desprender del Gráfico, las exportaciones tradicionales, tuvieron un ritmo 
de crecimiento casi constante a lo largo del tiempo, con un punto máximo que alcanzó en el año 
2008 de US$ 685 millones. 

En contraposición, las exportaciones no tradicionales tuvieron un mayor dinamismo 
y alcanzando precisamente en el 2008, el nivel más alto de los últimos 38 años: US$ 1, 912  
millones. En otras palabras, en el 2008 se alcanzaron cifras récord en agroexportaciones.

Si solamente se toma en cuenta, los últimos nueve años, es decir desde el 2000 hasta el 
2008, las agroexportaciones tradicionales han crecido a un ritmo de 14,3%, en tanto que las 
no tradicionales lo hicieron en 19,2% Y las agroexportaciones totales en ese mismo periodo, 
alcanzaron una tasa de crecimiento promedio de 16,7%. 

Son las exportaciones agrícolas no tradicionales, las que han demostrado un ritmo ascendente. 
Se puede hacer una tipología de ellas, según la Asociación de Exportadores, ADEX109, distinguiendo 
a los productos no tradicionales consolidados, cuyas ventas al exterior superan los US$ 30 millones al 
2007, (está compuesto por 13 productos: espárragos, páprika, alcachofas, mango, leche, uvas, alimento 

109  Lozada, Carlos. Primer Vicepresidente de ADEX Exposición: “Balance de la Campaña Agroexportadora 2007”, Abril 2008. 
 Fuente:http://www.adexperu.org.pe/EVENTOS2008/ALMUERZOAGROEXPORTADOR/BalancedelaCampanaAgroexportadora
 %202007%20-%20ADEX%20-%20final%20CL.ppt#256,1,Balance de la Campaña Agroexportadora 2007
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para animales, paltas, cacao, cítricos, galletas, frijol y bananos); un segundo grupo lo constituyen los 
productos no tradicionales emergentes, cuyas ventas al 2007 oscilaron entre US$ 5 y US$ 30 millones 
(conformado por 17 productos: tara, cebolla dulce, aceitunas, nueces, arveja, semillas, maracuyá, 
flor y plantas vivas, chocolate, orégano, maíz blanco, tomate, huevos, trigo, pallares, bombones,  
caramelos, y berrries110); un  tercer grupo está constituido por los productos no tradicionales nacientes, 
con ventas entre US$ 1.5 y US$ 5 millones (conformado por 12 productos: aguaje, palmito, algas, 
tabaco, pavos, maíz dulce, cerveza, maíz, gallos y gallinas, cochinilla, maca y quinua). Siguiendo 
a ADEX, en el 2002, los productos tradicionales se exportaban a 51 países y el 2007 a 56, lo que 
significó un incremento de 9.8%. En cambio, en el caso de los productos no tradicionales, en el 2002, 
se exportaban a 67 países y en el 2007 a 113, lo que representó un incremento de casi 69%. 

GRÁFICO Nº 84: 
PERú: AGROEXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: BCRP

7.6 El rol del estado en la inversión en el agro

7.6.1 Inversión Pública en la Agricultura

La inversión en el agro por parte del Gobierno Central se ha centrado en los últimos 
años, en un conjunto de programas y proyectos, principalmente de irrigación, en obras de 
infraestructura hidráulica. Las inversiones provienen de los gobiernos regionales, así como del 
Ministerio de Agricultura. También, el Estado es el principal promotor de la inversión privada, tal 

110 Los berries conocidos como “frutas finas”, incluyen una diversidad de especies que se caracterizan por su pequeño 
tamaño y atractivo color, destacando entre las más comerciales las fresas, cerezas, arándanos, frambuesas, 
grosellas, moras y zarzamoras, entre otras (PUCP. Centrum Al Día. Boletín Electrónico de Negocios-2008). En el caso 
del Perú, está supeditado a las fresas.
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como lo ha hecho invirtiendo, como veremos, en los proyectos de irrigación, que han permitido la 
compra de tierras por parte del sector privado.  

La inversión en el sector agricultura, en el periodo 2001-2005, ascendió a US$ 504 millones, 
destinados del modo siguiente: actividades relacionadas en infraestructura (26%), manejo de 
recursos naturales y alivio a la pobreza (16%), capacitación, asistencia técnica y extensión agrícola 
(13%), titulación de tierra y catastro rural (12%), sanidad agraria (10%), manejo de recursos forestales 
(8%), tecnificación de riego (6%), organización de productores (4%) (IICA Informe anual 2006).

Acontinuación se ve con más detalle las diferentes formas en las que el Estado ha participado 
en la inversión en la agricultura.

7.6.2 Los Grandes Proyectos de Irrigación

Proyecto Especial Chavimochic

Teniendo en consideración, el potencial de crecimiento del agro en el país, el Estado tomó la 
iniciativa en la ejecución de proyectos de irrigación de envergadura. Uno de los más importantes 
es Chavimochic, que se encuentra ubicado en La Libertad. 

La ejecución de las obras de irrigación en Chavimochic demandó una inversión aproximada 
de US$ 900 millones financiados con recursos fiscales y endeudamiento externo. Según 
Proinversión, en esta zona desde 1997, se han ido transfiriendo lotes de tierra al sector privado 
local y en la actualidad, son más de sesenta empresas las que están trabajando en este sitio, 
donde es ideal fundamentalmente, el cultivo del espárrago.

CUADRO Nº 70. 
METAS DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Ha: Hectáreas
Elaboración del autor
Fuente: Página web del proyecto especial CHAVIMOCHIC: www.chavimochic.gob.pe
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El Proyecto Especial Chavimochic fue creado por Ley N° 1666, el 27 de julio de 1967, que 
declaró de necesidad pública, la ejecución de las obras de captación y derivación ( a través de 
canales abiertos, túneles, conductos cubiertos y estructuras especiales) de las aguas del Río 
Santa a los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama111. Precisamente, su denominación, obedece 
a las primeras silabas de los nombres de los valles anteriormente mencionados. Mediante 
Decreto Supremo N° 072 -85 – PCM del 05 de setiembre de 1985, se creó la Dirección Ejecutiva 
del Proyecto Chavimochic, dependiente del Instituto Nacional de Desarrollo - INADE. En el 
2003 (mediante D.S. Nº 017-2003-Vivienda), se transferió el Proyecto Especial Chavimochic, al 
Gobierno Regional La Libertad, en el marco del proceso de Descentralización, Ley Nº 27783 y la 
Ley de Gobiernos Regionales Nº 27867.

CUADRO Nº 71. 
CHAVIMOCHIC, OBRAS E INVERSIONES REALIZADAS, 1986-2005

(Miles de US$)

Elaboración del autor 
Fuente: Gerencia de Estudios del proyecto especial CHAVIMOCHIC.

111 Publicación virtual: “Chavimochic en cifras 1986-2005”: 
 http://www.chavimochic.gob.pe/docs/PECH%20EN%202K6.pdf
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En realidad, el proyecto obedece a tres objetivos básicos, a saber: mejora en la 
productividad de los valles beneficiados (la meta es llegar a mejorar la producción de 78 mil 
310 hectáreas e incorporación de 66 mil 075 hectáreas de tierras eriazas); generación de 
energía eléctrica (la meta llegar a generar 68,10 MW de energía eléctrica en las centrales 
hidroeléctricas cercanas); y abastecimiento de agua potable en la ciudad de Trujillo y zonas 
aledañas (1 m3 por segundo).

El gobierno ha invertido, exactamente en el periodo 1986-2005, US$ 852, 654,80 miles en la 
ejecución de las obras hidráulicas que han permitido el acceso de agua para el riego de los valles 
de Chao, Virú y Moche, además de la provisión de agua potable para Trujillo, energía eléctrica 
para beneficio de la población próxima.

 
Estas obras construidas han permitido el desarrollo agroindustrial en la I y II etapa, basado 

en agroexportación con tecnología de vanguardia. Es decir, en la actualidad está en servicio la 
Etapa I, que corresponde a la Bocatoma – Chao – Virú, con una longitud de canal 86 kms; y la II 
Etapa, que corresponde a Virú-Moche, con una longitud de canal 66 kms. Además ambas etapas 
se están consolidando.

El proyecto Chavimochic, para el 2008, se va a centrar en buscar lograr eficiencia en el uso del 
agua en los valles antiguos; titular tierras y convertir en propietarios a más de 600 posesionarios; 
y hacer realidad la Etapa III del proyecto112.

El proyecto especial Chavimochic es uno de los grandes motores en el impulso y 
dinamismo del desarrollo de la Región La Libertad. Con dicho proyecto muchas grandes 
empresas agroindustriales113 se han asentado y han permitido el despegue económico de 
Trujillo, se han incrementado las exportaciones agroindustriales notablemente, lo que ha 
generado un considerable aumento en los puestos de trabajo. De hecho, según reportes 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, La Libertad se encuentra ubicada en 
el primer lugar del ranking nacional de generación de empleo. Es bueno recordar que por 
cada hectárea nueva que se incorpora a la agricultura, se generan 2.5 puestos de trabajo 
permanentes114.

Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

Mediante el Decreto Ley Nº 19060 (de fecha 7 de Diciembre de 1971) se aprobó el Convenio 
para el aprovechamiento de las Cuencas Hidrográficas Binacionales Puyango-Tumbes 
y Catamayo-Chira, que había sido suscrito el 27 de setiembre de ese mismo año, entre los 
gobiernos de Perú y Ecuador115. 

Este proyecto tiene como objetivo principal, mejorar los niveles de vida de la población 
de Tumbes, a través del aprovechamiento óptimo de los recursos naturales de la cuenca del 
Río Tumbes, la industrialización agrícola y pecuaria, la regulación de caudales, control de
inundaciones y protección de las áreas agrícolas mediante el manejo de cuencas.

112 Boletín N° 48 Año VI. Diciembre 2007. Gobierno Regional La Libertad. Oficina de Relaciones Públicas.Proyecto Especial 
Chavimochic.

113  
Ente las más importantes son: Camposol, Sociedad Agrícola Virú, TALSA, DANPER, Casa Grande, Cartavio y Laredo. 

114 Boletín N° 47 Año VI. Noviembre 2007. Gobierno Regional La Libertad. Oficina de Relaciones Públicas. Proyecto Especial 
Chavimochic

115 Portal de la institución: http://www.inade.gob.pe/peae_puyango.html
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Su área de influencia es de 350 km2, ubicada al margen derecho del Río Tumbes.

Las obras ejecutadas en este proyecto se han centrado básicamente, en infraestructura de 
riego, así como en la elaboración de perfiles de proyectos de inversión pública, estudios de 
prefactibilidad y factibilidad, y también se otorgan créditos agrícolas. 

jequetepeque Gallito Ciego

Este proyecto especial data del año 1977. Está ubicado en los departamentos de Cajamarca, 
La Libertad y Lambayeque. Básicamente, este proyecto busca aumentar los recursos hídricos 
para la mejora del riego de los valles de Jequetepeque Zaña, y de este modo, mejorar los 
niveles de producción, productividad e ingreso de los agricultores y de la población de los 
departamentos involucrados. Asimismo, el proyecto busca promover la participación de la 
inversión privada en el sector agrario y energético, a través de la concesión de infraestructura 
productiva, y además la generación de energía hidroeléctrica para promover el desarrollo 
socioeconómico de la región. En una I Etapa, las principales obras ejecutadas se centraron en 
la presa Gallito Ciego, la Central Hidroeléctrica Gallito Ciego, asi como canales y bocatomas, 
principalmente116.

Como hemos mencionado, este proyecto desde su creación, ha ejecutado diversas obras 
para el uso óptimo de las aguas de los ríos Jequetepeque, Zaña, Cajamarca y Enamora, para 
desarrollar la agricultura de 66,000 has de tierras en los valles de Jequetepeque y Zaña. Del 
mismo modo, generar 86 MW de energía eléctrica y proyectarse al aprovechamiento turístico del 
Embalse Gallito Ciego. 

Cabe resaltar que la obra más importante de este proyecto especial del gobierno, es la 
presa Gallito Ciego que entró en funcionamiento el 21 de febrero de 1988. Esta obra hidráulica 
tiene una extensión de 54 Km2 y almacena agua para ser captada por las bocatomas Tal 
ambo Zaña y Jequetepeque San José, y conducida por sus canales principales, el lateral 
Trust y siete sistemas antiguos de riego. Los cultivos bajo riego cuentan con una red troncal 
de drenes: 65 Km. En Jequetepeque y 11 en Zaña117. Por otro lado, la hidroeléctrica Gallito 
Ciego provee 36 MW de energía al sistema eléctrico nacional. La obra ha influenciado en la 
no emigración de familias de la cuenca del Jequetepeque y mejorado los niveles de vida de 
los agricultores. 

Precisamente, el Estado a través de Proinversión, va a transferir al sector privado, 
alrededor de 4,078 hectáreas que forman parte de este proyecto especial. Dichas hectáreas 
están divididas en cuatro lotes118. El Lote Nº 01 posee 914,30 hectáreas. El Lote Nº 02,  
tiene 962,66 hectáreas, el Lote Nº 03, comprende 771,57 hectáreas y el lote Nº 04, 1 429,91 
hectáreas.

Dentro de esta política de ventas de tierras por parte de Proinversión, se ha firmado un 
contrato de compra venta con la empresa Gandules Inc. SAC, empresa peruana, el 25 de abril 
del 2008. Según la agencia estatal de inversión, esto generaría 30, 000 empleos en actividades 

116 Portal de INADE: http://www.inade.gob.pe/peae_pejeza.html
117  Gobierno Regional de Cajamarca. Nota de Prensa Nº 040-2008-GR.CAJ./DC.RR.PP. http://www.regioncajamarca.gob.pe/

descargas/noticias/NOTA_040-08.pdf
118 Proinversión: www.proinversión.gob.pe
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agrícolas y agroindustriales. Además esto involucra un proyecto agroexportador en 1, 234 
hectáreas de tierras eriazas y con producción de algodón, pimiento, espárragos, entre otros 
cultivos. La inversión total comprometida es de US$ 5,5 millones.

Proyecto Especial de Irrigación Chinecas

Este proyecto especial se encuentra ubicado en el departamento de Ancash (Chimbote, 
Nepeña y Casma). La finalidad del proyecto Chinecas es mejorar la actividad y producción 
agrícola en Ancash. Considerado el más grande proyecto agroexportador de esa región, con el 
que se pretende mayor generación de empleo y divisas para el país. Estaba siendo administrado 
por el Municipio Provincial de El Santa. A mediados del 2007 se transfirió la administración y 
ejecución de este proyecto especial al gobierno regional de Ancash a través de un Decreto 
Supremo. Este hecho acaeció después de manifestaciones de parte de la población además de 
bloqueos de carreteras.

A comienzos del 2008, empezó la construcción del tramo final del canal de Chimbote, que 
forma parte de este proyecto especial, en el que se invertirá S/ 17 millones. Además se dio inicio 
a otros canales de 17 kms  aproximadamente, el Canal Principal Nepeña Casma, en el que se 
invirtió 35 S/ millones Estas obras beneficiarán a miles de agricultores de la zona.

Hasta 1970, la Corporación Peruana del Santa, se había encargado de financiar la ejecución 
de un proyecto de irrigación que, usando las aguas del río Santa, pretendía irrigar las áreas 
desérticas de Chimbote. Dicho proyecto se llamaba “IRCHIM”, es decir “Irrigación Chimbote”. Sin 
embargo, después del terremoto sus instalaciones fueron dañadas. Sobre esta base se comenzó 
a ampliar el proyecto llegando a convertirse en Chinecas.

Proyecto Chira Piura

Este proyecto se inició durante el gobierno de Velasco Alvarado. El objetivo fundamental 
era transvasar las aguas del río Chira al río Piura, para un mayor riego en el Valle del Bajo 
Piura e incrementar tierras de cultivo. El proyecto se desarrolló en tres etapas: en la primera se 
construyó la Reserva de Poechos que operó desde 1976; en la segunda  etapa que finalizó en 
1989, se mejoró la producción de 30, 000 hectáreas agrícolas del Bajo Piura; en la tercera, se 
mejoró el riego de 36, 380 hectáreas y se incorporaron nuevas tierras en el Valle de Chira con la 
construcción del canal Miguel Checa119.  En más de 30 años de existencia del sistema el producto 
agrícola más beneficiado ha sido el arroz.

Proyecto Majes-Siguas

Este proyecto tiene varios propósitos, fundamentalmente ganar tierras para producir alimentos, 
industrializarlos y exportarlos así como producir energía eléctrica para cubrir la demandar del sur 
del país y el norte de Chile. Ha incorporado aproximadamente 57, 000 hectáreas en las pampas 
de Majes y Siguas120. Además existen dos centrales hidroeléctricas: Llata y Lluclla.

119  Cesar Díaz Lima. “Proyecto Liberal y Proyectos de Irrigación” Revista de la Facultad de Ciencias Económicas. 2006
120 Ibid
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7.6.3 Programas Especiales del Gobierno

INADE

El Instituto Nacional de Desarrollo era un Organismo Público Descentralizado del Ministerio de 
Agricultura. Su función es conducir, supervisar y evaluar la ejecución de 11 proyectos especiales: 
dos en la costa, de carácter hidráulico (Puyango-Tumbes, Jequetepeque-Zaña y Chinecas), tres 
en la sierra, con la finalidad de luchar contra la pobreza extrema (Sierra Centro Sur, Lago Titicaca) 
y seis en la selva, de carácter multisectorial (Jaén San Ignacio Bagua, Huallaga Central y Bajo 
Mayo, Alto Huallaga, Pichis Palcazu, Madre de Dios y Putumayo)121. Como lo estipula su Ley 
de Organización y Funciones, D.L. 599, el INADE estaba encargado de ejecutar y administrar 
la infraestructura hidráulica de propósitos múltiples, de promover el desarrollo sostenible de la 
Amazonía integrada a la economía nacional, y de mejorar el nivel de vida de las poblaciones 
asentadas en la zonas de pobreza crítica, principalmente de la Sierra y Selva del país.

Los proyectos que supervisaba en la costa pretendía dotar de una oferta de agua de uso 
multisectorial y promover de energía eléctrica con el fin último de promover una agricultura 
rentable y de agroexportación, construyendo para ello infraestructura de riego mayor, es decir 
canales y presas, además de centrales hidroeléctricas. 

En la sierra y selva el INADE, ejecutaba Proyectos Especiales orientados a la construcción 
de irrigaciones y a la conexión de dichas regiones, a través de la construcción de carreteras y 
puentes, con el objeto de integrarlas a la economía nacional, beneficiando de este modo, a los 
agricultores de menores ingresos. 

Por otro lado, el INADE, ejecutaba una política activa de desarrollo de fronteras mediante la ejecución 
de Proyectos Binacionales (Ecuador, Colombia y Bolivia), y Proyectos Fronterizos (Brasil, Chile)122.

Con información al 2004, los principales logros que alcanzó el INADE son los siguientes: el 
mejoramiento de 402, 859 has., la incorporación de 185 745 has., la construcción de 14 presas, 
la construcción de 11 bocatomas, construcción de 1, 319,70 Kms. de canales, construcción 
y mantenimiento de 4 227,20 Kms. de caminos, generación de energía eléctrica 161 MW, 
construcción de 12 CC.HH, construcción de 168,8 Kms. de defensas ribereñas, construcción de 
7 plantas de agua potable, construcción de 121 sistemas de agua y desagüe, construcción de 
804 postas, construcción y equipamiento de 818 escuelas y construcción de 492 aulas123.

PRONAMACHS

El Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 
(PRONAMACHCS) inició sus operaciones en  agosto de 1981. Era un programa dependiente del 
Ministerio de Agricultura. 

Este programa promovía el manejo sustentable de los recursos naturales, bajo el enfoque de 
gestión de desarrollo por cuencas hidrográficas, en la zona alto andina peruana (lucha contra la 
desertificación) coadyuvando en la mejora de la calidad de vida de la población rural. 

121  Portal de la institución www.inade.gob.pe
122 Plan Estratégico Institucional Reformulado 2004-2006. INADE
123 Ibid
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Gracias al trabajo de este programa, se ha logrado mejorar la productividad de los cultivos, un 
mayor desarrollo forestal, incrementar la infraestructura de riego y rurales, apoyo a la producción 
agropecuaria, impulso de experiencias en la gestión de cuencas piloto, así como también se está 
permitiendo el acceso de los pequeños productores hacia el mercado.

Así, PRONAMACHS ha permitido el incremento de las hectáreas cultivables en la 
sierra de nuestro país, donde precisamente se encuentra la mayor cantidad de pequeños 
agricultores. PRONAMACHCS tiene como principales beneficiarios, a las organizaciones 
campesinas en situación de pobreza y extrema pobreza de las zonas alto andinas de nuestro 
territorio nacional.

Cabe resaltar, que dentro de las principales estrategias de intervención de PRONAMACHS 
destacaban: la priorización de las zonas alto andinas y las pequeñas cuencas hidrográficas 
denominadas “Microcuencas”, en cuyo espacio se seleccionaron las comunidades campesinas, 
centros poblados, caseríos, anexos y otros, que se encuentran en situación de pobreza y 
extrema pobreza, de acuerdo a los criterios contenidos en los mapas de pobreza. La 
“microcuenca representaba la unidad o espacio socioeconómico de planificación y ejecución, 
y la organización campesina, la unidad operativa.124

Desde el año 1997, PRONAMACHS administró préstamos otorgados por el Banco Mundial 
y el Banco de Cooperación Internacional del Japón, (JBIC) destinados a financiar el Proyecto 
“Manejo de Recursos Naturales para el Alivio de la Pobreza en la Sierra”. Dicho proyecto atendió 
a aproximadamente un total de 82 provincias en la sierra peruana. Este proyecto, tiene a su 
vez, sub-proyectos, que tienen como “objetivo general: apoyar al alivio de la pobreza de la 
población rural de la sierra, mediante un uso sostenible y productivo de los recursos naturales 
renovables, con la participación organizada de los agricultores; y como objetivos específicos: 
i) el mejoramiento del manejo sustentable de los recursos naturales y de la base productiva, a 
través de acciones de conservación de los suelos y reforestación a nivel de microcuencas; ii) el 
incremento de la producción y de los ingresos, mediante la introducción del riego y de prácticas 
agrícolas mejoradas, y iii) el fortalecimiento de las organizaciones campesinas, orientado a su 
auto-gestión empresarial”.125

Desde el año 1998 con el aporte del Banco Mundial, PRONAMACHCS, desarrolló el 
subproyecto “Manejo Intensivo de Microcuencas Alto andinas” (MIMA) en la sierra del Perú. Se 
inició con tres microcuencas piloto: la Encañada en Cajamarca, Muyllo - Mullucro en Junín y 
Ccorimarca en el Cusco.  Además, se han  implementado cuatro nuevas microcuencas MIMA 
con aporte del JBIC: microcuencas San Luis (Ancash), Pomatambo (Ayacucho), Pallccamayo 
(Apurímac) y Cala Cala Llache (Puno).

PRONAMACHS en el 2005, desarrolló sus actividades en 700 microcuencas hidrográficas 
(con el proyecto “Manejo de Recursos Naturales para el Alivio de la Pobreza en la Sierra” 375 
y el resto, es decir 325, con financiamiento de fuentes propias), ubicadas en 18 departamentos, 
126 provincias y 783 distritos. Además atendió a 4, 345 organizaciones campesinas beneficiando 
directamente a 144, 242 familias. También, su accionar se desarrolló en las cuencas de Ramis, 
Vilcanota, Chancay-Huaral. 

124 Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos. PRONAMACHS. Memoria 2005, 
página 07.

125  Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos. PRONAMACHS. Memoria 2005, 
página 16.
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A continuación se presentan los principales ejes de acción de PRONAMACHS en los últimos 
años, y que han permitido incrementar de una manera u otra, la frontera agrícola y por tanto, la 
producción de los pequeños productores agropecuarios.

Conservación de suelos e Infraestructura de riego

La conservación de suelos, comprende la difusión de prácticas agronómico-culturales y 
mecánico - estructurales, en parcelas familiares y comunales. El objetivo es evitar la erosión 
de los suelos y mejorar su capacidad productiva, logrando de este modo, una producción 
agrícola mayor y sostenida en las parcelas de los pequeños productores campesinos de la 
sierra de nuestro país. Por ejemplo, algunas obras de conservación de suelos son terrazas 
de formación lenta, zanjas de infiltración, rehabilitación de andenes, terrazas de absorción.

CUADRO Nº 72.
PRONAMACHS: CONSERVACIÓN DE SUELOS E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, 

1995-2006

Elaboración del autor 
Fuente: Memorias de la Institución.

PRONAMACHCS fundamentalmente destina la inversión hacia la ejecución de 
pequeñas obras de infraestructura de riego identificadas y priorizadas por las mismas 
organizaciones campesinas, con el objetivo de mejorar la captación, uso y manejo de los 
recursos hídricos disponibles en las microcuencas. Así, vemos en el Cuadro Nº 72, que 
si bien es cierto que la cantidad de kilómetros construidos o rehabilitados en los últimos 
años ha disminuido; sin embargo, desde el año 1996 hasta el 2004, hubo una importante 
construcción o rehabilitación de canales. Una tendencia muy similar se observo para el 
caso de los reservorios construidos.
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Reforestación

PRONAMACHS impulsa entre las comunidades campesinas, la  reforestación por medio 
del apoyo y asesoramiento técnico para la instalación de viveros comunales, con la finalidad de 
obtener plantones forestales. En ese sentido, a lo largo de la última década, se ha incrementado la 
producción de plantones forestales pasando de casi 20 millones en 1995 a 26 millones en el 2006.

CUADRO Nº 73. 
PRONAMACHS: APOYO A LA REFORESTACIÓN, 1995-2006

Elaboración del autor 
Fuente: Memorias de la Institución.

En cuanto a las plantaciones forestales y agroforestales, básicamente se refiere a la instalación 
de plantaciones realizadas por las organizaciones campesinas, bajo la forma de macizos de 
protección, aprovechamiento y agroforestería. En el año 1997 se alcanzó el  punto más alto 
puesto que completaron 62, 136 hectáreas en plantaciones forestales (ver Cuadro Nº 73).

En el ámbito del manejo forestal, las propias comunidades campesinas tienen la responsabilidad 
de velar por la protección, crecimiento y productividad de las plantaciones forestales, para asegurar 
el crecimiento de las especies forestales. Para ello PRONAMACHCS otorgó la asistencia técnica 
necesaria y las herramientas utilizadas en estas actividades.

Desde el año 1995 hasta la fecha, PRONAMACHS  ha logrado apoyar para el manejo de más 
73, 000 hectáreas aproximadamente. 
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Producción agropecuaria

La labor de PRONAMACHAS también ha permitido incrementar el valor económico de los 
recursos naturales en posesión de los pequeños agricultores a través de la promoción de actividades 
agrícolas rentables. Esta actividad involucra apoyo tecnológico, el suministro de insumos y asistencia 
técnica. Se ha logrado dejar de lado el autoconsumo dirigiendo la producción hacia el mercado. 

En ese sentido, instalaron cultivos anuales incluso orientados al mercado convencional y 
orgánico. Además, la instalación y manejo de pastos. Por otro lado, PRONAMACHS realizaba la 
construcción de almacenes con el objeto de depositar y preservar en buen estado, las semillas 
de diferentes especies principalmente los tubérculos andinos.

En lo concerniente a las actividades de agronegocios y mercadeo, estas representaban  
las fases finales en la perspectiva de PRONAMACHS, para el desarrollo de las microcuencas, 
teniendo como base la producción en el ámbito agrícola, pecuario, forestal, acuícola y artesanal 
que se ha logrado a través del manejo racional de los recursos naturales agua, suelo y vegetación. 
La finalidad era dinamizar la economía de los pequeños productores, para incrementar su 
nivel de ingresos a través de la inserción competitiva al mercado. Se implementaron iniciativas 
empresariales a través de módulos, asistencia a la pequeña empresa rural, apoyo al mercadeo 
de la producción local, participación en feria, capacitación, etc.

CUADRO Nº 74. 
PRONAMACHS: APOYO A LA PEQUEñA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 

1995-2006

Elaboración del autor 
Fuente: Memorias de la Institución.
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SENASA

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), tiene un papel importante en materia 
de salud agropecuaria. Además, maneja  un sistema de alerta contra plagas que puedan entrar 
en el país y dañar los cultivos o crianzas. Desarrolla los Programas Nacionales de la Mosca de 
la Fruta, Control Biológico y Fiebre Aftosa. Sin la participación de SENASA, los productores 
agropecuarios tendrían enormes dificultades a la hora de tratar las enfermedades en los cultivos 
con las consiguientes pérdidas que eso ocasionaría. 

7.6.4 Acciones Recientes del Gobierno

El gobierno emitió una serie de normas que permitirían un mayor incremento de la frontera 
agrícola. Por ejemplo, en marzo del 2008 se publicó el Decreto Legislativo 994, en el marco de la 
delegación de facultades para implementar el TLC con Estados Unidos. 

El objetivo principal de esta ley126 era la promoción de la inversión privada (tanto nacional 
como extranjera) en proyectos de irrigación para la ampliación de frontera agrícola y así ha 
quedado lista la venta de tierras eriazas que están abandonadas y sin riego del Estado al 
sector privado. En otras palabras, el sector privado va a poder habilitar hectáreas eriazas con 
proyectos de irrigación. 

El gobierno, con estas normas, tenía expectativas de inversión que ascendían 
aproximadamente a US$ 1, 000 millones hasta el 2011. Cabe resaltar que también se están 
otorgando facilidades e incentivos a los inversionistas (como por ejemplo, adjudicarles las tierras 
en 120 días y otorgarles aguas excedentes de los ríos de la costa). Con esta iniciativa va a haber 
un mayor acercamiento con los inversionistas institucionales como las AFPs o las compañías 
de seguros que poseen fondos de inversiones en proyectos de irrigación, así como también 
pequeños agricultores asociados.

Un dato a resaltar es que no existe inversión del sector privado en proyectos de irrigación 
desde los años sesentas. Y se espera que esta ley cambie radicalmente tal situación.

7.7 Determinantes de la inversión en el agro

Según Rosario Gómez, los factores que han favorecido la inversión en el sector  agroexportador 
en los últimos años, pueden dividirse en factores externos e internos.

En lo referente a los determinantes externos, estan relacionados a las exigencias de la 
demanda internacional (servicios con mayor valor agregado exigido por los consumidores). 
Existe una mayor competencia internacional producto de una mayor apertura de los mercados y 
la globalización. También hay un mayor acceso a alternativas tecnológicas, así como a servicios 
financieros y no financieros en el ámbito internacional.

No olvidemos que existe una mayor demanda por determinado productos, tal es así que por 
ejemplo, existe una mayor demanda internacional de los productos hortofrutícolas127. Al respecto, 

126  Información publicada en el Diario Gestión, Economía y Finanzas. Viernes 26 de septiembre del 2008. 
127  El incremento de esta demanda mundial viene empujado fundamentalmente por China y la India, debido al crecimiento 

casi exponencial de sus respectivas poblaciones)
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la autora señala que “…uno de los rubros de mayor dinamismo en el mercado internacional 
de alimentos es el de frutas y hortalizas, con un mayor valor de exportación mundial (US$ 70 , 
000 miles de millones). Polonia, México, India y China, están incrementando significativamente 
su demanda de frutas y hortalizas, con tasas de crecimiento: 24,6%, 14,3%, 12,7% y 10,6% 
respectivamente. El área mundial dedicada a estos cultivos creció en 2.6 % promedio anual, y la 
producción total lo hizo en 3.4%, durante el período 1990-2004 (FAO)”. (pp.18). Resulta claro que 
la demanda por las frutas y las hortalizas, está creciendo y todo indicaría que va a seguir esa 
tendencia.  Añade a continuación la autora: “Por ejemplo, en el mercado norteamericano, USDA 
ha estimado que el gasto en alimentos aumentará a una tasa promedio anual de 2.4%, durante el 
período 2002-2012, mientras que el rubro de frutas y vegetales tendrá un crecimiento promedio 
anual de 3%. El volumen de importaciones de productos frescos tales como uvas, crecerá en 
3.6% por año, sandía 4%, brócoli 13%., entre otros (NFAAP, 2003”) (página 18).

En cuanto a los factores internos, se tiene la estabilidad política y macroeconómica (que 
precisamente se presentó a comienzos de la década de los noventas); marco legal estable, 
programas de sanidad (que han permitido la entrada con éxito de nuestros productos en los 
mercados externos) y los incentivos tributarios (lo que permite una mayor promoción de la 
agroexportación).

7.8 Indicadores De La Acumulación De Capital

7.8.1 Los Bienes de Capital en La Agricultura

La variable “proxy” que se emplea para analizar el comportamiento de la inversión en este 
sector, es la compra de bienes de capital para el sector agrícola. En este sentido se elaboró un 
Gráfico histórico de la evolución de dicha variable, desde el año 1970 hasta el 2008 inclusive.

GRÁFICO Nº 85: 
IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Memorias BCRP
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En todo el periodo de estudio, las importaciones de bienes de capital han tenido un comportamiento 
oscilante, con años picos en 1980, 1987, 1999 y también en el año 2008

Se observa que desde la segunda mitad de la década de los setentas, hay un gran incremento 
de la importación de bienes de capital. Ese primer gran incremento se debió a las facilidades 
arancelarias que otorgó el gobierno militar de Morales Bermúdez. La primera gran caída que se 
observa a comienzos de los ochentas se debió fundamentalmente al proceso de parcelación de 
la propiedad asociativa creada por la reforma agraria y que descapitalizó a todo el sector.

Luego, en 1985, 1986 y 1987, durante el primer mandato presidencial de Alan García, se 
volvieron a otorgar facilidades para el sector agrario128, lo que impulso nuevamente la importación 
de bienes de capital. Sin embargo, al año siguiente, a partir de septiembre de 1988, se produjo un 
“shock” que provocó una profunda crisis económica que originó nuevamente una contracción.

A comienzos de los noventas, en el año 1992 y 1993, empezó una liberalización del mercado 
de tierras, una mayor apertura de la economía, y una disminución de las partidas arancelarias, 
del 100% al 17% aproximadamente. Además en 1993 se dió la Ley de Banca que dio mayor 
libertad a la libre entrada y salida de capitales. Por ello se llegó a un pico en la importación 
de bienes de capital. Sin embargo, a partir de 1998 y hasta el año 2000, producto de la crisis 
asiática, y brasileña, el fenómeno El Niño y la crisis política producto de la fuga del país de 
Fujimori abandonando el gobierno, las importaciones nuevamente cayeron.

En los cuatro últimos años, hubo un incremento en estas importaciones, debido fundamentalmente 
a una rebaja de los aranceles. De hecho, en el 2007 alcanzó US$ 50,6 millones, y el 2008 la cifra récord 
de US$ 90,6 millones. Esta es pues, la prueba contundente de una mayor acumulación de capital en el 
sector agrícola. Cabe resaltar, que un mayor incremento de los bienes de capital en el sector dinamiza 
las exportaciones. Como de hecho ha estado ocurrido en los últimos años.

CUADRO Nº 75. 
IMPORTACIONES FOB DE BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA, 1970-2008

9 100,0

Elaboración del autor 
Fuente: BCRP

En el Cuadro Nº 75, podemos observar el desenvolvimiento de las importaciones de bienes 
de capital para el agro por subperiodos. Observamos que no hay una diferencia sustancial 
entre ambos intervalos de tiempo (1970-1990 y 1991-2008). Sin embargo, resulta significativa 
la variación de las importaciones en el 2008 respecto a 1970, incrementándose hasta en trece 
veces. Esto es importante resaltar, incluso se puede ver claramente en el Gráfico Nº 86.
128  Se dieron una serie de facilidades para el agro, entre 1985 y 1986, tales como disminución en las tasas de interés para 

préstamos agropecuarios, exoneración de impuestos y reducción en los costos de los fertilizantes. 
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El crecimiento promedio anual de la importación de bienes de capital, en el periodo 1970-
2008 fue de 22,32%. Estas importaciones de bienes de capital para la agricultura representaron 
el 0,98 % del total de las importaciones de bienes de capital en el 2008, en 1970 tenía una mayor 
participación que ascendía a 3,7%. Sin embargo, esta disminución se debió básicamente a que 
el total de importaciones de bienes de capital ha experimentado un gran crecimiento.

CUADRO Nº 76. 
IMPORTACIONES FOB DE BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA, 2000-2008

(Millones de US$)

Elaboración del autor 
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT

GRÁFICO Nº 86: 
PARTICIPACIONES EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE 

CAPITAL PARA LA AGRICULTURA, 2000-2008
(Porcentaje)

Elaboración del autor 
Fuente: SUNAT
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Observando por componentes el valor de las importaciones, destaca las maquinarias y 
herramientas que representaban en el 2000 el 47%, y pasaron a representar en el 2008, el 51.8%. 

7.8.2 PEA ocupada en el Agro

La fuerza de trabajo que corresponde al sector agrícola, según Sheahan, se ha ido 
incrementando en las últimas décadas, tan es así, que para el año 1965, llegó a cerca de 1,7 
millones, y para 1994, a 2,8 millones, lo que representó un incremento de 63%. Por otro lado, la 
tierra clasificada como cultivable, para 1965 llega 2,7 millones y para el año 1994 alcanzó la cifra 
de 4,1 millones, que representó un incremento de 52%. En otras palabras, el crecimiento de la 
fuerza de trabajo agrícola ha sido menor que la tasa de crecimiento de la disponibilidad de tierras 
agrícolas.

Un indicador importante que nos presenta Sheahan es el ratio de tierra cultivable respecto 
de la fuerza de trabajo agrícola, que era de 1,56 hectáreas por trabajador  en 1965, pero para 
el año 1994 alcanzó 1,46 hectáreas por trabajador. Haciendo la comparación respectiva con 
Sudamérica, el valor alcanza 3,74 hectáreas por trabajador. Lamentablemente no se pudo 
obtener información más reciente.

CUADRO Nº 77.  
FUERZA DE TRABAjO AGRÍCOLA Y DISPONIBILIDAD DE TIERRA CULTIVABLE, 1965 – 1994

(Miles de hectáreas)

Elaboración del autor 
Fuente: FAO 1967:5; 1980:66; 1984: 67-68; 1990: 26; 1995: 8, 26-27

Se considera fuerza de trabajo a los pequeños productores auto-empleados y trabajadores 
en comunidades indígenas, además de trabajadores  sin tierra contratados; la tierra disponible 
incluye áreas bajo árboles de cosecha, asi como tierra cultivada.* 

Con cifras más recientes, de acuerdo a los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI 
de Vivienda del INEI, en el país existen 2` 329, 400 personas que se dedican a la agricultura, lo 
que representa el 23% de la población ocupada, representando la actividad económica que más 
ocupación genera en el país. Además, los departamentos donde la agricultura representa más del 
53% de la población ocupada eran Huancavelica, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Huánuco.

*Tomado de Pág. 93 John Sheahan “La Economía Peruana desde 1950, buscando una sociedad mejor”
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Otros departamentos cuya población económicamente activa se dedicaba a la agricultura, aunque 
en menor proporción (entre 37,7% y 49,0%), eran Pasco, Junín, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno.

Ahora bien, teniendo en cuenta los últimos Censos Nacionales se puede tener una evolución 
más exacta de la PEA ocupada en el sector agrícola que incluye. La actividad agricultura, caza 
y silvicultura, porque no existe información desagregada. Además, estós últimos subsectores, 
tienen un aporte marginal. 

Así, en el año 1972, la población ocupada de 15 a más años en el sector agrícola, alcanzaba  
aproximadamente un millón y medio de personas y para el 2007, alcanzó más de 2 millones 
300 mil personas. Esto significó un incremento de 56%., representando la menor variación 
porcentual en comparación a las demás actividades económicas. Las más dinámicas en 
términos de crecimiento han sido las actividades de comercio, restaurantes, hoteles y transporte, 
almacenamiento, comunicaciones. 

Y dividiendo por subperiodos, otra vez queda demostrado que después de la década de los 
noventas, el sector agrícola ha presentado un mayor crecimiento. Por ello en el 2007 respecto 
a 1993 el crecimiento de la PEA ocupada en el agro alcanzó 26,5%. Sin embargo, en 1981 
respecto a 1972, alcanzó una cifra menor de 21,7%.

Un comportamiento similar presentaban el resto de actividades, es decir en el subperiodo 
1993-2007 tenían un mayor crecimiento en la PEA ocupada que el periodo 1981-1972, a excepción 
de electricidad, gas y agua; y establecimientos financieros, seguros.

CUADRO Nº 78. 
PERú: PEA OCUPADA DE 15 Y MÁS AñOS DE EDAD, SEGúN GRANDES 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1972, 1981, 1993 Y 2007

Elaboración del autor 
Fuente: INEI. Censos de Población y Vivienda, 1972,1981, 1993 y 2007
1/ Incluye Activid.inmobil., empres. y de alquiler, Admin.pub. y defensa; p. segur. soc.afil, Enseñanza, Servicios sociales 
y de salud, Otras activ. serv.comun.soc y personales, Hogares privados con servicio doméstico, Organiz. y órganos 
extraterritoriales.
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Con respecto a la participación del sector en el total de la PEA ocupada nacional, ha ido 
descendiendo a lo largo de las últimas casi cuatro décadas. En 1972 significaba el 41,7% de la 
PEA total, en 1981 descendió a 36,8%, 1993 a 27,8% y en el 2007 representaba el 23%. A pesar 
de ello, sigue siendo el sector que emplea más mano de obra. Se comprueba que es un sector 
intensivo en mano de obra. 

CUADRO Nº 79. 
PERú: PEA OCUPADA DE 15 Y MÁS AñOS DE EDAD, SEGúN GRANDES 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1972, 1981, 1993 Y 2007
(Porcentaje)

Elaboración del autor 
Fuente: INEI. Censos de Población y Vivienda, 1972,1981, 1993 y 2007
1/ Incluye Activid.inmobil., empres. y de alquiler, Admin.pub. y defensa; p. segur. soc.afil, Enseñanza, Servicios sociales 
y de salud, Otras activ. serv.comun.soc y personales, Hogares privados con servicio doméstico, Organiz. y órganos 
extraterritoriales

Otro aspecto esencial para conocer el grado de capitalización en el sector agrícola es la 
cantidad de mano asalariada que pueda existir.

Por ello, analizando la evolución de las categorías ocupacionales se observo claramente que 
los remunerados crecieron en 78.4% entre 1972 y el 2007, y la que registra mayor incrementó es 
la categoría obrero, con un incremento sostenido desde 1972. Esto está mostrando a todas luces, 
la capitalización de la agricultura peruana. 

En el caso de los trabajadores independientes, referido a los productores agrícolas 
independientes, el crecimiento fue menor, llegando solo a 24,5% en el periodo de estudio. Incluso 
tuvo una caída en 1993.

Los empresarios agrícolas, aquellos que precisamente son los llamados a acumular capital, 
crecieron a una tasa impresionante, de casi 336%. Una vez más se comprueba la mayor 
capitalización agraria.
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CUADRO Nº 80. 
PERú: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 Y MÁS AñOS DE EDAD EN EL SECTOR 

AGRÍCOLA, SEGúN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN (EN MILES)

Elaboración del autor 
Fuente: INEI. Censos de Población y Vivienda, 1972,1981, 1993 y 2007

7.8.3 Crédito al Sector Agrario

El sector agrícola, en la medida que va creciendo, demanda crédito con la finalidad de 
obtener el capital fijo necesario para ampliar las operaciones de producción de largo plazo, 
tales como instalaciones, maquinaria, etc. así como cubrir necesidades de capital circulante, 
tales como semillas mejoradas, insumos, salarios, comercialización de los productos, entre 
otros (Maletta, 1981)

Ahora bien, como aspectos generales del crédito en el sector agropecuario se puede 
mencionar que este sector por naturaleza es riesgoso. El crédito para el sector agropecuario 
tiene la particularidad de ser muy restrictivo, por ser una actividad económica que está expuesto 
a las condiciones climáticas, y otros factores que han sido documentados por varios autores129. 
Por ello, el costo del crédito es más alto debido al mayor riesgo. Este problema es más palpable 
con los pequeños agricultores y campesinos (quienes básicamente representan un agro de 
autoconsumo) ya que no poseen los requisitos mínimos exigidos por el sistema bancario, tales 
como tierras tituladas en garantía o porque no tienen la capacidad de pagar las altas tasas de 
interés requeridas. Por ello, la banca formal no lo considera como sujetos de crédito. Así, muchas 
veces los proveedores, compradores o comerciantes son quienes financian las campañas 
agrícolas de los campesinos, a través de préstamos en efectivo o con insumos, pero con la 
condición de ser los compradores de la producción a precios muchas veces ínfimos. Se les 
puede considerar a éstos como prestamistas informales.

En el caso de los grandes agricultores, como las empresas agroexportadoras por ejemplo, 
el problema es menos acucioso puesto que ellas, muchas veces forman parte de grandes 
corporaciones (por ejemplo, Romero Trading y Alicorp, que pertenecen al grupo económico más 
importante del país: Grupo Romero, y  no tienen restricciones de crédito).

129  Veáse Trivelli.
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Así, son pocos los agricultores que pueden acceder a préstamos formales, la inmensa mayoría 
lo hace de manera informal. Esta estructura de préstamos hacia el sector agropecuario, ha sido 
descrita por Carolina Trivelli quien asevera que solamente el 18% del crédito en el sector proviene 
de una fuente formal. Las fuentes pueden observarse en el cuadro siguiente: (ver Cuadro Nº 81).

Con la aparición de instituciones financieras no bancarias no se ha cubierto la demanda de 
créditos de los pequeños productores. Es más, para algunas de ellas, como es el caso de las 
cajas municipales de ahorro y crédito, no le son rentables los créditos agropecuarios. 

Dos serían las causas: primero, la gran mayoría de créditos se otorga en dólares con bajas 
tasas de interés; segundo: altos riesgos que son la naturaleza de este sector (Portocarrero y 
Tarazona, 2003)

CUADRO Nº 81.  
ESTRUCTURAS DE FINANCIAMIENTO EN EL AGRO PERUANO

Elaboración del autor 
Fuente: Carolina Trivelli, 2002

Tomando en cuenta las últimas décadas, ¿Cuál ha sido la evolución del crédito formal 
agropecuario? Desde aproximadamente el año 1970 hasta comienzo de los ochentas, la 
participación de los préstamos bancarios al agro con respecto al total fue disminuyendo 
paulatinamente. El punto más alto se alcanzó en la primera mitad de dicha década con el 
Banco Agrario, durante el primer gobierno aprista. Con la desaparición del mismo en el año 
1992, el crédito al sector agropecuario sufrió una importante disminución. Antes de esta fecha, el 
crédito a este sector era directamente otorgado por el Estado. Y después el crédito fue asumido 
básicamente por la banca comercial (ver Gráfico Nº 87).

Sin embargo, en términos absolutos, en los últimos quince años se ha ido incrementando 
paulatinamente los créditos directos hacia el sector agropecuario. En general, el comportamiento 
ha sido ascendente. Esto se debe a la mayor confianza que están teniendo los intermediarios 
bancarios en el sector agrario, respaldado, por los resultados económicos favorables que están 
alcanzando. Cabe resaltar que en los últimos años ha habido una mejora en los precios de los 
principales productos agrícolas, en el ámbito externo, y en el ambiente interno se ha incrementado 
la demanda.
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GRÁFICO Nº 87: 
PARTICIPACIÓN DE LA AGRICULTURA EN LAS CRéDITOS 

DIRECTOS DEL SISTEMA FINANCIERO, 1970-2007

Elaboración del autor 
Fuente: INEI, SBS y Agrodata-CEPES

Además, es necesario mencionar que las inversiones en maquinaria y equipo representan 
el primer lugar en el financiamiento para la capitalización. De hecho, el Ministerio de Agricultura, 
considera que: “este es un indicador que refuerza la idea de la modernización del agro peruano”130

Si observamos por tipo de institución financiera, es la banca múltiple la que otorga los 
mayores préstamos, que están dirigidos fundamentalmente a las grandes empresas agrícolas. 
En cambio, los pequeños agricultores de una manera u otra, han sido apoyados por los nuevos 
actores (instituciones microfinancieras no bancarias), tales como las Cajas Rurales de Ahorro y 
Crédito y las Cajas Municipalidades131 cuyo campo de acción, se centra fundamentalmente en el 
interior del país. En el caso del primero de ellos, se ha incrementado en 30 veces el monto de los 
préstamos desde 1994 hasta el 2007, y en 88 veces el segundo de ellos.

Cabe destacar, asimismo que a partir del 2001, las entidades de desarrollo de la pequeña 
y microempresa EDPYME empezaron a otorgar préstamos directos al sector agro, cuyo 
comportamiento ha tenido un ritmo creciente. En el 2001 empezaron con colocaciones de  S/ 
5 millones y en el 2007, alcanzó casi S/ 58 millones, lo que ha representado un incremento de 
aproximadamente once veces.

130  
Diario Oficial El Peruano. Jueves 17 de Julio de 2008. Sección Economía pagina 11.

131 Según información del Ministerio de Agricultura, en el caso de las Cajas Municipales, una de las razones importantes 
del incremento de su participación en los créditos totales en el sector, es que se están expandiendo sus oficinas en las 
localidades que sustentan su economía en la actividad agraria. 
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En términos de participación, en estos últimos 13 años, también cabe destacar que hubo una 
pequeña disminución de la Banca Múltiple (en 1994 representaba el 97% del total de colocaciones 
y en el 2007, el 80%). Simultáneamente, se incrementó la participación de las Cajas Municipales, 
y las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, alcanzando el 5% y 8% respectivamente en el 2007.

Si analizamos los montos totales, en el año 2000 las colocaciones al sector alcanzaron los 
S/ 1, 558 millones. Este crecimiento fue interrumpido por el Fenómeno del Niño, puesto que la 
fragilidad de los agricultores con los problemas climáticos, rompió la cadena de pagos.  Después 
de siete años, se superó aquel valor del 2000, llegando las colocaciones a más de S/ 1, 858 
millones. Ver el Cuadro siguiente:

CUADRO Nº 82. 
CRéDITOS DIRECTOS AL SECTOR AGROPECUARIO POR TIPO 

DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, 1994-2008
(Miles de Nuevos Soles)

Elaboración del autor 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguro. SBS

Si bien es cierto que se han ido mejorando sostenidamente, los indicadores en colocaciones 
de crédito, debido al mayor dinamismo mostrado por los oferentes, aun no resulta suficiente. Por 
ello, para lograr la inclusión de un mayor número de productores se requiere creatividad con la 
finalidad de crear nuevos productos y servicios financieros que se adapten a los más pequeños 
productores, políticas que apoyen este tipo de medidas, así como la inclusión de seguros que 
mitiguen riesgos de mercado o climático.132

132  La Revista Agraria. Año 9 Nº 94 Abril de 2008. Publicación del Centro de Estudios Sociales CEPES 
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7.8.3.1 Agrobanco

Agrobanco -Banco Agropecuario- es la entidad bancaria del Estado que actualmente otorga 
créditos al sector agropecuario (agro, ganadería, acuicultura, y actividades de transformación y 
comercialización de los productos del sector agropecuario y acuícola). Fue creado en el 2001, 
mediante Ley Nº 27603 – Ley de Creación del Banco Agropecuario. El Banco es una persona 
jurídica de derecho privado, de capital mixto, sujeta al régimen de la Ley Nº 26702, Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, la Ley General de Sociedades y a las disposiciones de la Ley de su creación.133

Fue creado con dos modalidades de préstamos: una de manera directa con recursos del 
Tesoro Público a pequeños productores organizados en cadenas agrocrediticias; y la otra de 
manera indirecta, a través de otras instituciones financieras. En el caso de los créditos directos, 
los prestamos son a tasas preferenciales.

Según información del portal institucional de Agrobanco134, desde el inicio de sus operaciones 
en Junio 2012, ha hecho posible el ingreso al sistema financiero formal a más de 10,000 productores 
agropecuarios, bajo el modelo de cadenas productivas. Con información a comienzos del 2007, 
había atendido bajo la característica de crédito directo, a 16, 065 productores agropecuarios y 
bajo el esquema de crédito indirecto a 17, 100, los que se llevan a cabo, como mencionamos, a 
través de instituciones financieras con fondos de Agrobanco. 

En el 2003, colocó operaciones de primer piso por el monto de S/ 7 millones y en el 2006, más 
de S/ 55 millones. En operaciones indirectas ha apoyado a las cajas rurales, cajas municipales 
y Edpymes con aproximadamente S/. 108 millones en el 2006. Agrobanco presentaba bajos 
niveles de morosidad. 

CUADRO Nº 83. 
COLOCACIONES AGROPECUARIAS DE AGROBANCO, 2002-2008

(Millones de US$)

MONTO MONTO

2002 2,0

2003 2,1

2004 6,3

2005 10,3

2006 18,9

2007 23,3

2008 25,8

               Elaboración del autor 
               Fuente: SBS - * A Febrero

133 Ley 27603. Creación del Banco Agropecuario
134  Portal de Agrobanco: www.agrobanco.com.pe
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7.8.3.2 Titulación de Tierras

Un tema directamente vinculado con el acceso al crédito, son los derechos de propiedad 
sobre las tierras que afecta fundamentalmente, a las comunidades campesina que, como ya se 
ha visto, son propietarias de la mayoría de unidades agropecuarias en el país.

Este proceso se inició como consecuencia de la liberalización de la economía y los ajustes 
estructurales, en los noventas. Estas medidas buscaron liberalizar el mercado de tierras, de modo tal 
que los propietarios de los terrenos agrícolas pudieran tener acceso al sistema financiero. Esto traía 
inevitablemente como secuela, una obligada titulación de las tierras. En otras palabras, la liberalización 
financiera (se desactivó el Banco Agrario en 1992), traía necesariamente una liberación de las tierras.

Ahora bien, la titulación de tierras reviste especial importancia debido a que el título de 
propiedad permite otorgar  seguridad a su poseedor, porque puede apropiarse de los retornos 
derivados de las inversiones realizadas, además facilita una mayor disponibilidad a fuentes de 
crédito (Aldana, Fort, Grade 2001)135

Para ello se creó el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) en el año 1992, 
institución que tenía por finalidad, perfeccionar la propiedad agraria en todo el territorio nacional. 
Al comienzo, su rol fue regularizar solo la propiedad rural del área que fue afectada por la reforma 
agraria y de las tierras eriazas que tenían como dueños a particulares.

De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario, del total de unidades agropecuarias existentes 
(5,7 millones de hectáreas), el 41,2% poseía título de propiedad individual y solamente un 17% 
se encuentran además registrado. Entre el año 1993 y 1997, el trabajo realizado por PETT-
SUNARP, había entregado unos 200.000 títulos registrados, con lo cual se pasó del 17% al 
21,4% aproximadamente.

La principal conclusión del trabajo de investigación de Aldana y Fort, es que la titulación y 
registro genera mayores niveles de capitalización. Tanto el título como el registro incrementan 
las probabilidades de acceder al crédito, formal e informal, lo que permite incrementar el nivel 
de capitalización de la unidad agropecuaria. La mayor certidumbre con respecto a la apropiación 
de los futuros beneficios, también genera mayores niveles de capitalización. Es decir, aquellos 
con título registrado invierten más que aquellos con títulos sin registrar, y que éstos últimos 
invierten más que aquellos sin títulos de propiedad. Sin embargo, también advierten los autores 
que el registro no constituye una condición suficiente para acceder al crédito, puesto que existen 
restricciones relacionadas al tamaño de los productores debido a los altos costos de transacción 
que afrontan los créditos en el ámbito rural. Agregan los autores, que el registro no tiene  ningún 
efecto en la probabilidad de acceder al crédito formal para productores con menos de una hectárea 
estandarizada. Sin embargo, esta situación no se presenta en el caso de los créditos informales, ya 
que no existe una relación significativa entre el acceso a ellos y el tamaño de la propiedad.

Sin embargo, existen otros autores como Javier Escobal136 que muestran que la titulación 
no necesariamente va a conducir a que los agricultores se vayan a volcar en busca de créditos. 
En otras palabras, la titulación de tierras no necesariamente dinamiza el mercado de créditos. 

135  Efectos de la titulación y Registro de Tierras sobre el grado de capitalización en la agricultura peruana. Una estimación 
basada en el III Censo Agropecuario. Grade 2001

136  Escobal Javier. ¿Cómo lograr que la titulación de predios sirva para dinamizar la actividad agropecuaria en el sector 
rural?. GRADE. CIES. 2008
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Es más, dicho autor encontró que a los pequeños agricultores, solamente les interesaba la 
titulación, para efectos de herencia y no tanto para acudir a los bancos. Incluso, muchas de las 
instituciones financieras, ni siquiera mostrarían interés en ubicarse en las zonas rurales más 
alejadas puesto que la demanda potencial ahí es limitada, es decir ellas al menos requieren 
una escala mínima de operaciones.

7.8.4 Inversión Extranjera Directa

Entre mediados y fines de la década de los noventas, se implementó una serie de medidas 
que facilitó la inversión en el sector agrario, tales como: la Ley de Promoción del Sector Agrario - 
Nº 27360 (año 2000), que declaró de interés prioritario la inversión y desarrollo del sector agrario, 
y se otorgaron una serie de incentivos tributarios; impulso al programa de Erradicación de la 
Mosca de la Fruta; creación de entidades especiales en la promoción de la agroexportación, 
como es el caso de Prompex; mejoras en procedimientos y regulaciones, etc. (Gómez, 2007). 

De acuerdo a las estadísticas de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada  - 
Proinversión, el stock de inversión extranjera directa IED137 en el sector agrícola ascendió a US$ 
509,13 millones en el periodo acumulado 1991-2008. En el año 1991 llegó a US$ 4,20 millones 
y en el 2008 (al primer semestre) alcanzó US$ 44,4 millones, lo que significó un incremento de 
más de diez veces, producto de las reformas económicas emprendidas a partir del año 1992, que 
dieron una mayor apertura a las inversiones extranjeras. 

La tendencia en general fue un incremento de la inversión extranjera directa en todos los 
sectores económicos, y el agro no estuvo ajeno a este comportamiento. Antes de esta fecha, la 
inversión extranjera era marginal o casi nula, puesto que el marco institucional no era favorable y 
el entorno macroeconómico era adverso (ver Cuadro Nº 84). 

Observamos en el Gráfico Nº 88, cómo han evolucionado las inversiones extranjeras en el 
sector. Desde el año 1991 hasta 1997, ascendía apenas a un promedio de US$ 6 millones. El 
repunte empieza a partir de 1998, como producto de las distintas medidas adoptadas a comienzos 
de la década dirigidas a una mayor apertura de la economía. Y a partir de 1999 mantiene un nivel 
casi constante, alrededor de US$ 44 millones en promedio. 

En los años venideros se espera que la inversión se incremente mucho más, dado el buen 
desempeño macroeconómico del país, producto de un crecimiento sostenido de la última década. 
Por ejemplo, esto ha propiciado el interés de empresas europeas que conjuntamente con grupos 
peruanos, estarían invirtiendo en el desarrollo y gestión de proyectos para el riego y cultivo de 
tierras eriazas en el sur chico del país138.

Asimismo, la realización de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 
APEC en Perú139, despertó el interés de muchos inversionistas extranjeros (básicamente países 
asiáticos), en agroindustria en el norte del país (ver Gráfico Nº 88).

137 
Como lo estipula Proinversión, las cifras de la IED se refieren a las declaraciones de registro que presentan las empresas 
en cumplimiento del artículo 19 del D.L. 662, que se agrega a la información de CONASEV y Registros Públicos.

138
 La realización de la V Cumbre América Latina y el Caribe y la Unión Europea  (ALC-CUE) desarrollado en nuestro país 

el 16 de mayo del 2008 ha significado, según fuentes oficiales gubernamentales, inversiones pactadas por mil millones 
de dólares en nuestro país.

139 
Dicha cumbre se realizó desde el 20 al 22 de noviembre del 2007 en Lima. Dicha cita contó con la presencia de los 
líderes de las 21 economías que conforman el APEC. Y de acuerdo a cifras oficiales, los compromisos de inversión 
alcanzaron a US$ 6,000 millones en todos los sectores económicos. 
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CUADRO Nº 84. 
STOCK DE IED POR SECTOR DE DESTINO, 1991, 1998, 2007 Y 2008

(Millones de US$)

Elaboración del autor 
Fuente: Preinversión -  * A junio

En términos de participación porcentual, la inversión extranjera directa en la agricultura, 
alcanzó el 0,29% del total de inversiones (siendo la menor participación en el total). Esta tendencia 
se mantuvo desde el año 1993 y muestra las posibilidades de un mayor crecimiento que existen 
respecto a este sector.  A junio del 2007, los países que más han invertido en el agro peruano son 
Colombia, Reino Unido y España, con US$ 20,5 millones, US$ 12,3 millones y US$ 6 millones 
respectivamente. En el caso de este último país, según la Cámara de Comercio de España en 
el Perú, las pequeñas y medianas empresas están participando con sus inversiones en el sector 
agrícola debido al buen clima económico.
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GRÁFICO Nº 88. 
PERú: INVERSIÓN EXTRANjERA DIRECTA EN AGRICULTURA, 1991-2008*

Elaboración del autor 
Fuente: Proinversión  -  * A junio

CUADRO Nº 85. 
PARTICIPACIÓN DE LA AGRICULTURA EN EL STOCK DE IED, 1991, 2007 Y 2008

(Porcentaje)

Elaboración del autor 
Fuente: Proinversión  -  * A Junio
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CUADRO Nº 86
STOCK DE IED EN LA AGRICULTURA, POR PAÍS DE DESTINO

(Millones de US$)

Elaboración del autor 
Fuente: Proinversión

En el Cuadro Nº 86, observamos que Colombia es el primer país inversionista extranjero en 
nuestro país en el sector agricultura. Por ejemplo, el sector azucarero es donde el grupo colombiano 
Manuelita adquirió en 1998 la Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A, como ya se vió en el capítulo V.

7.8.5 Uso de Fertilizantes

Los fertilizantes son importantes en la agricultura, debido a que permiten mejorar los 
rendimientos de los cultivos. En el caso de nuestra agricultura, permiten enfrentar la fragilidad de 
nuestros suelos y los procesos de erosión, deterioro y pérdida de fertilidad.

El uso de fertilizantes como un indicador en la acumulación de capital en la agricultura, fue 
señalado por autores como Hopkins (1981) y Maletta y Foronda (1980). Estos últimos consideraron 
que “cuando una unidad de producción agrícola  incrementa el empleo de insumos químicos 
o genéticos (fertilizantes, semillas mejoradas, insecticidas, vacunas, etc.) se relaciona “hacia 
atrás” con los sectores de producción de tecnología y se coloca en el camino de un aumento  
importante de la productividad”140. 

El empleo de fertilizantes lleva necesariamente una relación indirecta con un sistema de 
producción capitalista. Los autores mencionados señalan en torno a los fertilizantes y su relación 
con los sectores tecnológicos, que: “al mismo tiempo, al hacerlo debe incurrir necesariamente en 
costos monetarios, de modo que necesita un fondo de dinero mayor  y – para su recuperación 
– debe ingresar competitivamente al mercado. Usar insumos, pues, no solo significa progreso 
técnico: también conduce a un comportamiento comercial y a una aplicación creciente de las 
normas propias del régimen capitalista de producción”141.

140  Héctor Maletta y Jesús Foronda. “La acumulación de Capital en la Agricultura Peruana”. pp. 79 Serie Cuadernos. 
Trabajo de Investigación Nº 11”. Centro de Investigación Universidad del Pacífico.1980

141 Ibid, pp. 79
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En la misma línea, Hopkins consideraba que el consumo de fertilizantes era un “indicador de 
la mercantilización de una parte de la agricultura y su integración a la dinámica del conjunto de 
la economía”142.

La evolución del uso de los fertilizantes desde el lado de la oferta tuvo un comportamiento 
oscilante en los últimos 30 años. En la primera mitad de los años setentas, el aumento de la 
oferta estuvo basado en las importaciones, y en la segunda mitad, en la producción nacional. En 
la parte final de esta década, la oferta se redujo, tanto de producción como de importaciones.

Después, en la última mitad de los ochentas, se incrementa las importaciones, pero después 
esa situación se revierte al final de esa década. Y a comienzos de los noventas, hasta el 2006, 
son las importaciones las que repuntan y predominan en la oferta total de fertilizantes, además 
la producción llega a niveles mínimos. Si analizamos por separado, las importaciones tuvieron 
un largo periodo de estancamiento entre 1970 y 1985. Después, en la segunda mitad de los 
ochentas, repunta para después caer. Y desde comienzos de los noventas hasta la fecha, creció 
ininterrumpidamente. 

GRÁFICO Nº 89: 
RELACIÓN PRODUCCIÓN-IMPORTACIÓN-OFERTA TOTAL DE FERTILIZANTES, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Compendio Estadístico INEI, 2009, 1998-99, 1992-93

Asimismo, la producción de fertilizantes era elevada a comienzos de los setentas, luego se 
mantiene más o menos constante, hasta fines de los ochentas (a excepción de 1983 que tuvo 
una caída estrepitosa). Y en los noventas, la producción cae rápidamente.

Uno de los fertilizantes más importantes es la urea. La importación de este fertilizante se 
reduce a partir de mediados de los setentas. Después se tiene un comportamiento oscilante, hasta

142 Raúl Hopkins. “Desarrollo Desigual y Crisis en la Agricultura Peruana 1944-1969”.IEP (1981), pp.105 
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llegar a niveles altos en los ochentas y en los noventas. La caída de las importaciones en 1991 
es revertida inmediatamente hasta llegar a un pico en el 2002, para luego descender hasta el 
2005. Sin embargo, en el 2006, comienza su recuperación aunque en el 2008 empieza a caer 
nuevamente.

GRÁFICO Nº 90: 
IMPORTACIÓN DE UREA, 1970-2008

Elaboración del autor 
Fuente: Compendio Estadístico INEI, 2009, 1998-99, 1992-93

En cuanto al comportamiento de los demás fertilizantes, se tiene variaciones diferenciadas. 
Así, por ejemplo en el caso del cloruro de sodio importado, desde comienzo de los setentas se 
eleva a casi cuatro veces su valor a comienzos de los ochentas. En los ochentas y noventas tiene 
un comportamiento errático, llegando a su nivel más alto en el 2005, cuando se llegó a importar 
62,759 TM. En el caso del superfosfato de calcio triple, se reduce durante los noventas, después 
de haber llegado a su punto más alto en la mitad de los ochentas. 

El nitrato de amonio registra su mayor incremento recién a fines de los ochentas. (Ver Anexo: 
Volumen de Importación de Fertilizantes, 1970-2006). Un año crítico fue 1988, cuando se registró 
una caída brusca de la mayoría de los fertilizantes importados debido a la política de cambio de 
precios en el primer gobierno aprista.

Como se ha  podido observar el país es importador neto de fertilizantes. Sin embargo, esta 
situación estaría a punto de cambiar puesto que en septiembre del 2008 se inició la construcción 
la planta de fosfatos en Bayóvar Piura, gracias a las inversiones de la empresa brasileña Vale 
do Rió Doce (CVRD). Cabe resaltar que después de 60 años de haberse anunciado el inicio de 
la explotación de dicha planta, finalmente y gracias a la  inversión por parte de esta empresa 
extranjera, es que empezó a construirse. Dicha planta, se estima producirá, en una primera fase, 
anualmente 3,9 millones de toneladas de roca fosfórica (fosfatos) que es el principal insumo 
para la elaboración de fertilizantes. Esta producción irá principalmente al mercado de Brasil. 
Se ha previsto una inversión de US$ 479 millones. La instalación se prevé que estará lista para 
mediados del 2010. 
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Cabe resaltar que la empresa Vale ganó la concesión de Bayóvar en una subasta pública 
en el 2005, comprometiéndose a construir una planta procesadora de fosfatos en un plazo 
de 5 años. Además, Brasil es el mayor productor de fertilizantes de fosfatos en Sudamérica, 
con una producción anual de 6 millones de toneladas. Y también es necesario recalcar que 
Vale es la segunda empresa minera más grande del mundo, después de la anglo-australiana 
BHP Billiton.

7.8.6 Existencias Pecuarias

Variaciones favorables en el stock de ganado también significaron incrementos del nivel de 
capitalización en la producción agropecuaria. En el caso de los pequeños agricultores, representa 
un ahorro, para aquellas épocas en las que la producción agrícola es mala. 

En base a los Censos Agropecuarios de 1972 y 1994, se puede observar la evolución 
de la población ganadera. Existe una tendencia clara, a excepción del ganado ovino que 
tuvo una caída de 5,8%. En los demás tipos de ganado, se registraron aumentos (el vacuno 
18%, porcino 28,4%,camélidos 9,4%, equino 38,8%, caprino 10,8% y avícola 256%). La 
población avícola es la que más crecimiento tuvo. Las razones ya han sido explicadas en 
el capítulo IV. 

CUADRO Nº 87. 
PERú: POBLACIÓN PECUARIA, SEGúN TIPO DE GANADO, 1972-1994

Elaboración del autor 
Fuente INEI Cenagro 1972, 1994.

De acuerdo al tamaño de los predios agrícolas, es la pequeña producción agropecuaria,  lo 
que posee la mayor cantidad de población ganadera (como ya se demostró en el capítulo IV) y 
son también, la mayor parte de unidades agropecuarias dedicadas a la crianza del ganado en 
sus diferentes tipos. 

También se dispone de información anual desde 1970 hasta el 2007, proporcionado por 
el Ministerio de Agricultura. Estas cifras, indican que en el periodo de estudio considerado, 
huvo un incremento importante en el stock pecuario, en términos de Toneladas, 
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alcanzando dicha variación a un importante 166%. La producción promedio fue de 1, 590,1 
toneladas y la tasa de crecimiento promedio anual fue de 2,8%. Se ha considerado al ganado 
ovino, avícola, ovino, porcino, vacuno, caprino, alpaca, llama, leche fresca, huevo, fibras y 
lana. (Ver anexo Nº 9) 

Ahora bien, por subperiodos, se mantiene aquella tendencia en la que en 1991-2008, es 
mucho mejor que el subperiodo 1970-1990. En este último, el crecimiento fue de tan sólo 22,9%, 
mientras que en el primero de ellos fue mucho mayor (más del 107,0%). Esto se condice con el 
hecho de que en el subperiodo 1970-1990, la producción pecuaria acumulada alcanzó 26, 223 
toneladas métricas, en tanto que en 1991-2008, fue 35, 975 toneladas métricas. 

En suma, se ha comprobado que existió una capitalización pecuaria desde la década de los 
setentas. Y dicho proceso ha sido más fuerte desde comienzo de los noventas.

7.8.7 Adquisición de Tierras

El mercado de tierras en el país, reflejo de las políticas económicas imperantes, registro 
grandes cambios en cuanto a su legislación. Desde una situación en la que se presentó un 
marco regulatorio de profundas transformaciones, asociadas a cambios en la estructura de 
la propiedad, con la dación de la Ley de Reforma Agraria DL 17716 de 1969, se pasó a un 
régimen liberal en relación a la propiedad, con la Ley de Tierras 26505 de 1995 (Zegarra, 
1999). Huvo, pues, un proceso de desregulación en el mercado de tierras que, aunado al 
accionar del Estado, a través de las inversiones en grandes infraestructura de irrigación, tal 
como se vió líneas arriba, ha permitido grandes compras de tierras por parte de empresarios 
del sector privado. Ya hemos visto que empresas como Camposol. Donde hicieron compras 
de miles de hectáreas a lo largo de la costa, en proyectos como Chavimochic, Proyecto Chira, 
etc. Esto ha permitido incrementar nuestra frontera agrícola.

Venta de Tierras al Sector Privado

En las tres etapas del Proyecto Chavimochic se consideró la incorporación de 66, 075 
hectáreas a la agricultura. Al año 2006, se han transferido al sector privado, 52, 250 has brutas a 
través de subasta pública. De este total,  transferido a los privados se encuentran en producción, 
aproximadamente 12, 877 has (al 2005). Y por la modalidad de venta directa, al 2005, se han 
transferido 5, 679,95 has (4, 607,32 has en áreas nuevas y marginales ubicadas en la etapa I y II 
y 1, 072,63 has en la III etapa). De este modo, tomando en cuenta la subasta pública y la venta 
directa, existiría un total de 57, 930 hectáreas nuevas vendidas.



267

AníbAl Sánchez AguilAr

CUADRO Nº 88. 
CHAVIMOCHIC POR PRINCIPALES VARIABLES, 1994-2006

Elaboración del autor 
1/ Considera precio de la tierra 2 406 y planta industria l 595
2/ Lotes sin derecho de agua (8 968 hectáreas)
Fuente: Gerencia de Estudios del proyecto especial CHAVIMOCHIC.

7.8.8 Nuevas Técnicas de Producción

Los procedimientos de riego en cultivo tradicionales, son las técnicas de inundación y acequias, 
o riego por gravedad, que resultan bastante arcaicas, teniendo en cuenta que ocasionaron 
grandes pérdidas en el uso del agua.

En los últimos diez años, han surgido nuevas técnicas de producción agrícola, que han 
incrementado la tecnificación del riego (técnicas de goteo,  aspersión o microaspersión y pivotes 
o avances frontales). Esto ha permitido además de una mayor capitalización de la agricultura, 
mejorar los niveles de ahorro en el uso del agua, mayor productividad y evidentemente, mejorar 
la calidad de los productos cultivados, así como mayores rendimientos.

Según el CENAGRO 1994, existían 23 mil hectáreas de cultivos. Y, de acuerdo a información 
de ADEX143, al año 2007 habría aproximadamente 100 mil hectáreas de sembríos que usaron 
alguna técnica de riego. 

De hecho, estas mejoras tecnológicas han ido de la mano con el incremento de las agro 
exportaciones, que ya han sido expuestas en capítulos anteriores. Sin embargo, no sólo se han 
beneficiado las grandes empresas agrícolas, sino también los pequeños productores. 

143  “Perú Exporta”. Revista de la Asociación de Exportadores. ADEX. Edición de Aniversario Nº 350. Junio – Julio 2008. 
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Los principales departamentos agroexportadores, lideran el uso de estas tecnologías, a 
saber: Ica y La Libertad, aunque otros departamentos de la costa, también están empezando a 
usar dichas tecnologías en la medida que incrementan sus agroexportaciones.

Siguiendo con la información de ADEX, el proyecto de Chavimochic, en el departamento de 
La Libertad, cuenta con 20 mil hectáreas bajo riego tecnificado; Villacurí, en el departamento de 
Ica, con 12 mil hectáreas y otros Valles de Ica, con 8 mil hectáreas, estos últimos por sistema de 
goteo; en el Valle de Majes, aproximadamente 5 mil hectáreas se irrigan por métodos diferentes 
(dependiendo del tipo de cultivo, aspersión o el riego por goteo.

Este auge de la tecnología de riego en el país, está permitiendo incrementar la frontera 
agrícola, y según menciona ADEX, se incorporará 30 mil hectáreas de uso industrial en lo 
que actualmente son desiertos. La empresa norteamericana MAPLE desarrollará cultivos de 
caña de azúcar en 10 mil hectáreas del desierto de Piura que serán irrigados por goteo, para 
la obtención del biocombustible etanol, con una inversión aproximada de 2,5 millones de 
dólares.  Además, se tiene el proyecto de Caña Brava del Grupo Romero que permitirá ganar 
4 500 hectáreas de terreno para producir etanol, así como el de la Cía. Heaven Petroleum 
que incorporará otras 5 mil hectáreas de tierras eriazas para cultivar piñón blanco y obtener 
biodiesel.

La tecnología de riego tecnificado empezó a aplicarse a los espárragos en Ica, hace unos 15 
años, extendiéndose luego a la uva y cítricos. Sin embargo, el sistema toma un mayor dinamismo 
desde los años 1995 y 1997, cuando las grandes empresas agrícolas invierten en los proyectos 
de irrigación de Chavimochic. Después se extendió este mecanismo a las demás empresas 
agroindustriales.

En el Perú, el sistema más empleado por los cultivos y las características del clima y suelos, 
es el riego por goteo, que es empleado en toda la costa para productos como el espárrago, 
alcachofa, pimiento piquillo, ají páprika, etc. Sin embargo, existen nuevos mecanismos disponibles. 
Por ejemplo, las máquinas de riego, que usan pivotes centrales o avances frontales, y que se 
pueden emplear en prácticamente todos los cultivos.

Siguiendo con la información proporcionada por ADEX, en la sierra, el empleo  del riego 
tecnificado, ha permitido elevar entre el 30 y 50 por ciento la productividad de los cultivos.  Este 
tipo de tecnología evita la erosión, amplia la frontera agrícola y brinda la oportunidad de que las 
cosechas de los agricultores ingresen al mercado con mejores precios

Sin embargo, falta todavía mucho, puesto que de acuerdo a Proinversión, existen cinco 
millones de hectáreas de tierras con posibilidad de cultivo; pero que aún no son aprovechables 
por la falta de agua. Es decir falta mayor innovación tecnológica para nuestro agro. 

7.9 Perspectivas de inversiones en la agricultura 

El departamento de Ica es la región estrella en lo que concierne a inversiones. Ahí se 
encuentran ubicadas aproximadamente 50 empresas que constituyen el 80% de su exportación. 
Cabe destacar además, que Ica actualmente cuenta con 30 mil hectáreas, de los cuales entre 
15 mil y 18 mil ya están tecnificadas. Las inversiones agrarias no solo tienen procedencia 
nacional sino también de extranjeros. En ese sentido, Fernando Cillonis de la Consultora 
Cilloniz, asevera: 
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“Hasta ahora fue un proceso de inversión dinámica a cargo de empresarios peruanos, 
pero ahora por fin, vemos empresas europeas, americanas, colombianas y chilenas. En el sur 
he visto a diez de las mejores empresas del mundo venir al Perú a buscar tierras y negocios, 
algunas ya han comprado y están buscando en Arequipa. Ya es una realidad y ahora si viene 
lo bueno”144

En el caso de Arequipa, también se esta avizorando una serie de nuevas inversiones en 
plantaciones agrícolas y nuevos huertos destinados a la exportación. Además cuentan con Majes 
y las irrigaciones de La Joya y San Camilo, situación que incluso podría hacer que supere a Ica. 
Además el departamento de Arequipa, tiene un espacio ideal para la horticultura y la fruticultura 
(uva, palta, cítricos, alcachofas, páprika, espárragos, etc.) Actualmente este departamento posee 
5 mil hectáreas de cultivo bajo la modalidad de riego tecnificado. Además, posee un potencial de 
50 mil hectáreas.

En general, en los últimos cinco años se está observando una tendencia a comprar 
directamente las tierras por parte de los empresarios, tanto nacionales como extranjeros. Esto 
no se había observado en años anteriores. Esto trae como secuela, un incremento en los precios 
de los terrenos.

De hecho, nuestro país cuenta con 15 megaproyectos que están orientados a las áreas de 
agricultura, biodiesel, y forestal145. Las inversiones en proyectos de irrigación alcanzaron las   85 
mil hectáreas. Estas se encuentran en Olmos (Lambayeque) con 27 mil hectáreas; Majes-Siguas 
Segunda Etapa (Arequipa) con 38 mil hectáreas; río Cachi (Ayacucho) con 5 mil hectáreas; Alto 
Piura con 15 mil hectáreas; y Lagunillas en Puno, con 10 mil hectáreas. 

Los megaproyectos relacionados con la venta de tierras e iniciativas privadas suman en total 
39 mil hectáreas. Y se encuentran en Majes Siguas segunda etapa (1mil hectáreas); región Lima 
(8 mil hectáreas); Lima – Ica,desarrollo agrícola (25 mil hectáreas); La Libertad (mil hectáreas); y 
Jequetepeque – Zaña (4 mil hectáreas). Estos proyectos no hacen más que presagiar el inminente 
incremento de nuestra frontera agrícola. 

En tanto que en desarrollo forestal y proyectos de biodiesel, se tiene el Parque Agrícola Piura, 
el Parque Agrícola Cajamarca, Tarapoto – Yurimaguas, y los parques Agroforestales de Ucayali y 
Junín. Asimismo, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, el país cuenta con alrededor de cuatro 
millones de hectáreas de tierras eriazas y deforestadas que potencialmente pueden ser usados 
por los inversionistas para los denominados cultivos bioenergéticos. Es más, estos productos 
pueden producirse en las tres regiones. En el caso de la costa, se puede cultivar piñón blanco e 
higuerilla. La sierra es apta para producir canola. Y la selva, palma aceitera, caña, algodón y 
soya. El Perú posee 400 mil hectáreas para el potencial cultivo de la canola en las zonas alto 
andinas. Y en la selva existe más de 1 millón 130 mil hectáreas, disponibles para los cultivos 
de biocumbustibles.

144  
Diario de Economía y Negocios Gestión. 09 de Julio del 2008. pp. 16  

145  
El Peruano, viernes 21 de noviembre de 2008.  
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GRÁFICO Nº 91:  
MEGAPROYECTOS EN AGRICULTURA, BIODIESEL Y FORESTAL

Fuente: Ministerio de Agricultura

No se debe olvidar además, que el Perú cuenta con un potencial de ocho millones de 
hectáreas de tierras fértiles dispuestas a ser utilizadas.
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Capítulo VIII 

VIII. Contrastación de las Hipótesis y Validación

1. ¿El dinamismo presentado en la producción agropecuaria en el periodo 1970-2008, obedece 
a una mayor acumulación de capital en dicho sector?. La dinámica de crecimiento mostrada por 
la producción agropecuaria en el Perú, en el periodo 1970-2008, se explica fundamentalmente 
por el incremento en la acumulación de capital en la agricultura peruana, es decir un aumento en 
la capitalización agraria. En el periodo considerado, hubo una clara tendencia en la acumulación 
de capital en la agricultura del Perú. Así, las importaciones de bienes de capital en el periodo 
1970-2008, se incrementaron, al igual que la PEA ocupada en el agro, crédito en el sector agrario, 
inversión extranjera directa, uso de fertilizantes, existencias pecuarias, adquisición de tierras y 
nuevas técnicas de producción.

2. ¿Por qué se ha profundizado con mayor fuerza, la capitalización de la agricultura a partir de 
la década de los noventa? ¿Acaso dicho proceso de capitalización se ha debido a la liberalización 
de la economía, en especial del mercado de tierras y agua? La acumulación de capital en el 
sector agropecuario se ha incrementado ostensiblemente a partir de la década de los noventas 
debido a las reformas económicas emprendidas en aquel periodo. En el trabajo de investigación 
se han considerado dos subperiodos. Uno desde 1970-1990. El otro desde 1991 hasta el 2008. 
En el segundo subperiodo, la profundización del capital ha sido mayor en todas las variables 
consideradas en el estudio.

3. El dinamismo presentado en las grandes, medianas y pequeñas unidades de producción 
agropecuaria en el Perú, se expresa en una lenta pero progresiva acumulación y reproducción 
de capital. La pequeña producción, en base al apoyo decidido del Estado y entidades privadas, 
está teniendo acceso a dichas innovaciones (tecnología). Tenemos el caso del Valle Sagrado de 
los Incas y el Valle del Mantaro. En el caso de las medianas y grandes unidades agropecuarias, 
estas tuvieron mayor acceso a las nuevas tecnologías, puesto que poseían mayor facilidad para 
el crédito, lo que les permitió financiar las inversiones.

4. La acumulación del capital en el agro todavía está en proceso de desarrollo. Sin embargo, 
¿cuáles con las principales dificultades que enfrenta la agricultura para una mayor capitalización, 
especialmente en la pequeña producción agropecuaria?. ¿Cómo se presenta este proceso en las 
unidades menores?. La economía campesina, mayoritariamente parcelaria, transita, a inicios del 
siglo XXI, por un proceso persistente de reproducción simple de su capacidad económica, la que 
se encuentra en crisis y su aporte al crecimiento es limitado. La microproducción agropecuaria, 
básicamente se encuentra en las comunidades campesinas y nativas, con unidades agropecuarias 
menores a 5 hectáreas, que diversifican su producción (agropecuaria y no agropecuaria) y además 
destinan la mejor parte al autoconsumo. En el ámbito rural, donde predomina este tipo de agricultura, 
es precisamente donde se encuentra la mayor proporción de pobreza del país. Los pequeños 
agricultores tienen muchas dificultades a la hora de producir. En el CENAGRO 1994, se indagó sobre 
las razones por las que los pequeños agricultores dejaban de cultivar sus tierras. Destacaban tres 
motivos, a saber: falta de crédito (un fenómeno que se mantiene hasta la fecha, más aún después de la 
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desaparición del Banco Agrario), falta de agua (algunos valles de la costa como Ica y Moquegua) 
y falta de mano de obra.

5. ¿Las inversiones han dinamizado solamente las agroexportaciones tradicionales o 
también las no tradicionales?. Existe una fuerte expansión de la agroexportación de cultivos no 
tradicionales debido al incremento de las inversiones en el sector agropecuario, así como una 
creciente demanda externa, especialmente en los últimos diez años. Las exportaciones agrícolas 
no tradicionales (agropecuarias) en 1970, apenas alcanzaba a US$ 8 millones. Sin embargo, en 
el 2008, llegaron a US$ 1, 912 millones. Esto significó un incremento de 245 veces.

6. ¿Las grandes inversiones en nuestra economía se están redireccionando al sector 
agropecuario?. Las inversiones totales se están dirigiendo cada vez más y en mayor proporción,  
al sector agropecuario, en especial a las grandes unidades agropecuarias. Está surgiendo un 
proceso de transferencia de capital de otras actividades económicas hacia la agricultura, proceso 
de inversión que se ha iniciado y dinamizado en los últimos 10 años. El stock de inversión extranjera 
directa IED  en el sector agrícola ascendió a US$ 509,13 millones en el periodo acumulado 1991-
2008. En el año 1991 llegó a US$ 4,20 millones y en el 2008 (al primer semestre) alcanzó US$ 
44,4 millones, lo que significó un incremento de más de diez veces.

7. Actualmente el destino de la producción del conductor de la unidad agropecuarias, está 
más orientado a comportamientos propios de una mayor acumulación del capital. Al 2008 el 
destino de la producción agrícola a nivel nacional era el 14,5% al consumo del hogar, el 3,6% a 
la semilla, el 64,8% a las ventas y el 17,1% a otros. En el caso de la producción agropecuaria en 
costa el 85,5% se destina a la venta, el 4,2% al consumo y el 10,3% a otros. Y en la selva 71% 
venta, 14% consumo en el hogar y 15% otros. 

8. En el Perú se está dando una paulatina mejora de las condiciones de vida del productor 
agropecuario. El analfabetismo en los productores agropecuarios ha disminuido en siete puntos 
porcentuales: (ENAHO 2008 13,1%, CENAGRO 1 994, 20.4%). En el 2008, el promedio nacional 
de ingresos obtenidos por los productores agropecuarios en los 12 últimos meses, anteriores a la 
encuesta, fue de 4 mil 863 nuevos soles y las ganancias netas de 3 mil 840 nuevos soles.

9. ¿Cuáles son los tipos de relaciones entre la gran producción agropecuaria y la pequeña 
producción agropecuaria?. La creciente dinámica de la producción agroindustrial del país se 
debe a una relación cada vez más estrecha con el pequeño sector agrícola y pecuario. Existen 
empresas que se dedican a la transformación de estos cultivos andinos, dedicándose a la 
agroindustria, dándoles valor agregado. Estas grandes empresas tienen como sus proveedores, 
a las comunidades campesinas. Todo ello forma parte del enfoque de las cadenas productivas.
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Capítulo IX 

IX.  Modelo Econométrico de Producción 
      Agropecuaria

9.1 Especificación del modelo econométrico

A partir de una función de producción de tipo neoclásico tenemos:

Y = f (K, L)
Donde Y es la producción total. Esta producción va a depender de los factores de produc-

ción, K que es el stock de capital de la economía, y L es el empleo. Entonces replanteando este 
modelo para el sector agropecuario y añadiendo otras variables pertinentes, podemos expresar 
nuestro modelo de la siguiente manera: 

Y= f (X1, X2, X3, X4, X5, X6)
Dónde:

Y: es el PBI agropecuario en términos reales, es decir, en millones de nuevos soles de 1994.

X1: las importaciones de bienes de capital en el sector agropecuario en millones de dólares. 
Se espera que exista entre ambas una relación positiva, es decir, un aumento de estas impor-
taciones va a incrementar la producción en el sector agropecuario.

X2: es la población económicamente activa ocupada por el sector agropecuario. Según la 
teoría neoclásica, este es otro de los determinantes del crecimiento económico. En tanto se 
incremente la población, entonces existe una mayor fuerza laboral, por lo que aumenta la 
oferta de trabajo, y la actividad productiva con ello. Es así que, un incremento del factor traba-
jo, incrementa la actividad productiva del sector agropecuario. Esta variable ha sido calculada 
con base a métodos de extrapolación.

X3: son  las exportaciones agropecuarias, expresadas en millones de dólares. Una mayor demanda 
externa por productos agropecuarios, incentiva una mayor producción de los cultivos de exportación.

X4: representa la importación de fertilizantes y está expresada en toneladas métricas. Se es-
pera también una relación positiva; es decir, un incremento en esta variable produce un efecto 
positivo en la producción agropecuaria.

X5: es el stock pecuario, en toneladas métricas, de animales en pie. También se espera una 
relación positiva.
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X6: es la superficie sembrada, expresada en hectáreas, que tiene una relación directa con la 
producción agropecuaria

Todas las variables, están en términos anuales desde 1970 hasta el 2008. La variable en-
dógena es la producción agropecuaria Y. El resto de variables son independientes. Estamos 
empleando como variable “proxy” del capital K, las importaciones de bienes de capital en el 
sector agropecuario: X1. El factor de producción trabajo, está representado por la población eco-
nómicamente activa ocupada del sector: X2. El resto de variables han sido consideradas dentro 
de la función de producción, de acuerdo a la literatura revisada. 

Todas las series se llevan en términos de logaritmos. En los anexos se detallan las series 
empleadas para las respectivas regresiones econométricas.

Con la finalidad de cuantificar los efectos de la capitalización en la producción agropecuaria, 
se empleó una regresión econométrica, a través de la metodología de mínimos cuadrados ordi-
narios, usando datos anuales desde 1970 hasta el 2008. 

En términos simples, este método permite hallar una recta que se ajuste de una manera 
adecuada, a la nube de puntos definida por todos los pares de valores muéstrales (Xi,Yi). Los 
residuos es la distancia existente entre el valor observado Yi y el correspondiente valor estima-
do, que sería la imagen en el eje de abscisas del valor Xi. El objetivo es precisamente minimizar 
la suma de los cuadrados residuales por lo que se calcularan estimadores que hagan que esta 
suma sea lo más pequeña posible.146

Como se aaprecia en los Gráficos, la relación entre la producción agropecuaria y las demás 
variables explicativas es lineal, por lo que resulta adecuado utilizar logaritmos. Además, esto 
permite suavizar la serie. 

De este modo, se puede ver la relación existente entre la producción agropecuaria y el resto 
de variables independientes. Procedemos al análisis de los Gráficos y  puede inferir una clara 
relación positiva lineal entre la producción agropecuaria y cada una de las variable consideradas 
en el modelo.

Por ejemplo, entre las importaciones de bienes de capital y el PBI Agropecuario, existe una 
correlación positiva, es decir en la medida que se incrementen las importaciones en este sector, 
mayor será la producción agropecuaria. Resulta evidente pues que una mayor inversión en ma-
quinarias incrementa la producción. También el incremento del stock pecuario, que implica una 
mayor capitalización, incrementa la producción agropecuaria. 

La misma figura se repite, como era de esperarse, en el caso de la PEA ocupada en el 
sector agrícola, así como las agroexportaciones y la importación de fertilizantes. El mismo 
comportamiento se tiene entre la superficie sembrada y la producción agropecuaria. (Ver Grá-
ficos 92-93)

Una visión más general de la relación entre el conjunto de variables se obtendría con la matriz 
de correlaciones entre las variables. Cada uno de los elementos de esta matriz recoge el coefi-
ciente de correlación lineal simple entre cada par de variables.

146
  Damodar N. Gujarati. Econometría. 2004. Cuarta Edición. McGraw – Hill. Interamericana.
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GRÁFICO Nº 92

Elaboración del autor

CUADRO Nº 89. 
MATRIZ DE CORRELACIONES

Elaboración del autor

Dónde: 

Y    =   LNPBIAGROPECUARIO 
X1  =   LNIMPORTBKAGRO
X2  =   LNPEA_AGRO
X3  =   LNEXPORAGROPECUARIAS
X4 =  LNFERTILIZANTE
X5 =  LNSTOCKPECUARIO
X6 =  LNSUSEMBRADA
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Si se analizar los datos que aparecen en la tabla, se observa que la producción agropecua-
ria presenta una alta correlación lineal con las exportaciones agropecuarias, fertilizantes, PEA 
ocupada agrícola, el stock pecuario y la superficie cosechada. Aunque dicha correlación no es 
tan alta en el caso de las importaciones de bienes de capital, el signo  positivo indica la relación 
positiva entre ambas variables.

GRÁFICO Nº 93

Elaboración del autor

GRÁFICO Nº 94

Elaboración del autor
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GRÁFICO Nº 95

Elaboración del autor

GRÁFICO Nº 96

Elaboración del autor
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A partir de los Gráficos, podemos plantear una relación lineal entre las variables y, por tanto, 
partir de la siguiente especificación inicial para el modelo tomando la simbología anterior:

Y = βO +β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 + ε

9.2 Estimación, inferencia y análisis del modelo

En el modelo inicial no se consideró el stock pecuario, ni la importación de fertilizantes, pues-
to que no pasaron las pruebas de significancia estadísticas. Así en la regresión (Regresión 1) se 
usaron como variables explicativas: las importaciones de bienes de capital para el sector agrí-
cola rezagadas en un periodo, las agroexportaciones, la PEA ocupada del sector, las hectáreas 
sembradas, así como la misma variable dependiente, es decir la producción agropecuaria, pero 
retrasada un periodo (vale decir un modelo autorregresivo de orden uno).

REGRESIÓN 1

Elaboración del autor

Respecto al modelo y de acuerdo a los estadísticos “t”, se concluye que todos los coefi-
cientes son significativos a nivel individual, puesto que se rechaza la hipótesis nula de no 
significancia al 5%. Además, el coeficiente de bondad de ajuste, esto es el coeficiente de 
determinación, es cercano a uno, por lo que la capacidad explicativa conjunta de las variables 
es elevada. En otras palabras, el ajuste de este modelo está indicando que las importaciones 
rezagadas un periodo, las agroexportaciones, la PEA ocupada, así como la superficie sem-
brada y la misma producción agropecuaria rezagada en un periodo, explican la producción 
agropecuaria en aproximadamente 98,0%.



279

AníbAl Sánchez AguilAr

En el caso de los posibles vicios econométricos en los que el modelo puede estar incurriendo, 
se observa que respecto a la heterocedasticidad, éste se descarta, puesto que al realizarse la 
prueba de White, se acepta la hipótesis nula de homocedasticidad. La autocorrelacion147 también 
se descarta puesto que el valor del estadístico Durbin Watson es cercano a dos. 

REGRESIÓN 2

Elaboración del autor

En el caso de la multicolinealidad, cuando se hayan los coeficientes de correlación entre las 
variables independientes, éstas se alejan del valor uno, por lo que se puede estar seguros de la 
no existencia de multicolineadad. Sin embargo, entre la superficie sembrada  y la PEA ocupada 
agrícola existe una alta correlación muy próxima a uno (0.96). Por esta razón se decidió retirar a 
la variable superficie sembrada del modelo. Así, se decidió que el modelo final excluye la última 
variable mencionada (Regresión 2)

Este último modelo, Regresión 2, pasa todas las pruebas. Se observa que son significativos 
los coeficientes individualmente. Posee un alto valor del coeficiente de determinación. Además 
no existe autocorrelación ni heterocedasticidad. Asimismo, se ha corregido el problema de la 
multicolinealidad. 

Ahora se tiene que ver la prueba de normalidad que permite tener más confianza en el 
modelo. Puesto que el coeficiente de asimetría, Skewness, se acerca a cero. Además, el coefi-
ciente de apuntamiento, Kurtosis, se aproxima a 3, se puede decir que los residuos del modelo, 
se acercan a una distribución normal. Además, analizando el valor del estadístico Jarque 

147
 Precisamente el esquema autorregresivo de orden 1 AR(1) se planteó para resolver el problema de la autocorrelación. 

Es autocorrelación mediante un esquema autorregresivo de orden 1.
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Bera 0.403589 y comparándolo con la distribución Chi cuadrado con n – k grados de libertad, no 
se rechaza la hipótesis nula de normalidad148.

Las pruebas de normalidad indican que los residuos de la regresión son normales. De este 
modo, los coeficientes estimados resultan más confiables.

GRÁFICO Nº 97
TEST DE NORMALIDAD

Elaboración del autor

En vista del alto coeficiente de determinación, existe el potencial problema de estar ante una 
regresión espúrea. Es más, por ello, se hicieron las pruebas de cointegración para ver la posible 
existencia del mismo. Se comprobó que las series (importaciones de bienes de capital, la PEA 
ocupada del agro y las agroexportaciones) eran no estacionarias149, es decir, tienen raíz unitaria. 
Sin embargo, diferenciándolas una vez, todas se volvían estacionarias, es decir todas las varia-
bles consideradas son integradas de orden uno (1). Este es un indicio de la posible existencia de 
cointegración, lo cual se ve confirmado, puesto que los residuos de la regresión son estaciona-
rios de orden cero (0)150. Esto asegura que existe una relación de largo plazo entre las variables 
mencionadas, es decir las variables se cointegran. Por ello, es que se puede tener confianza en 
el modelo que se ha trabajado.

Otro aspecto importante a la hora de analizar una regresión, es la estabilidad estructural. Es de-
cir, si existiera un cambio estructural, entre la variable regresada y los regresores, los valores de los 
parámetros del modelo no permanecerían constantes a lo largo del tiempo. En esta regresión, se ha 

148 
El valor de la distribución Chi Cuadrado con n – k grados de libertad (es decir 38-4 = 34) alcanza 48.6024, con 5% de 
nivel de significancia.

149 
Se aplicó el test de raíz unitaria de Philip Perrón, con el 1% de significancia individual. Ver Anexo 12.

150 
Observando el correlograma de los residuos, se comprobó que se comportan como un ruido blanco.
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efectuado la comprobación a través del Test de Chow y el de Ramsey151, que se acepta la Hipótesis 
Nula de estabilidad paramétrica, en otras palabras, no existen cambios estructurales ni rupturas.

El modelo final con los coeficientes quedaría expresado del modo siguiente:

LNPBIAGROPECUARIO = 0.046877*LNIMPORBKAGRO (-1) + 

 0.532645*LNPEA_AGRO + 0.129242*LNEXPORAGRO - 

PECUARIAS + 0.777742*LNPBIAGROPECUARIO (-1) + ε

Interpretación de los resultados

Interpretando los resultados, los coeficientes son los esperados. En el caso de las importa-
ciones de bienes de capital se encontró significancia estadística pero considerando un periodo 
anterior. Este es un hallazgo interesante porque nos estaría mostrando que pasado un periodo de 
tiempo, en este caso sólo después de un año, va a haber un efecto positivo de las importaciones 
de bienes de capital en la producción agropecuaria. Esto sería así por el periodo que demoran las 
cosechas de los cultivos. Recuérdese que la campaña es de julio-agosto de cada año. En gene-
ral, este es un comportamiento que ocurre en el agro. El coeficiente nos dice que un incremento 
de 1% en las importaciones de bienes de capital, en promedio, aumenta aproximadamente en 
0.05% la producción agropecuaria, pero sólo un periodo después, en este caso, un año después. 
Esto en el periodo 1970-2008.

La PEA ocupada del sector agro, obtenida en base a cálculos propios, demuestra, como 
también era de esperarse, la relación positiva. Es más, es un coeficiente alto. Por un aumento de 
1% de la PEA ocupada, la producción agropecuaria se incrementa en 0.53%. No se debe olvidar 
que uno de los principales factores de producción es la fuerza de trabajo. Así que este era un 
resultado esperado.

En el caso de las agroexportaciones, esta variable tiene un signo positivo de 0.13.Las ventas 
de productos agrícolas hacia el exterior incentivan mucho más la producción. Por el incremento 
de un punto porcentual, en promedio, en las exportaciones agropecuarias, el PBI agropecuario 
aumenta en aproximadamente 0.13%. Este comportamiento ha sido muy evidente en las últimas 
décadas con un incremento impresionante de las exportaciones como se analizó detalladamente 
en capítulos anteriores, especialmente de los cultivos no tradicionales y a partir de la década de 
los noventas.

También se incluyó en este modelo una parte autorregresiva, es decir, la producción agrope-
cuaria rezagada un periodo. Dicho de otro modo, el PBI agropecuario de un año anterior influye 
positivamente en el PBI agropecuario del periodo presente. Y el coeficiente asciende a 0.78, lo 
que significa que un incremento de un punto porcentual del PBI agropecuario del periodo ante-
rior, afecta positivamente al PBI agropecuario actual en un 0.78%,  siendo éste el valor más alto 
de la variables consideradas.

151
  En los Anexos 13 y 14 se muestran los resultados de dichas pruebas.
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Por todo ello, el modelo recoge las variables más significativas estadísticamente y con los 
signos esperados dejan en evidencia, una clara acumulación de capital de la agricultura de 
nuestro país.

9.3 Un modelo econométrico complementario

Con la finalidad de complementar y validar los resultados anteriores, se estimó un modelo 
econométrico empleando la metodología de vectores autorregresivos (VAR). Para ello se em-
plearon la mayoría de variables utilizadas en el modelo econométrico anterior con la salvedad 
que todas ellas están en tasas de crecimiento.

Un primer requisito indispensable, para poder aplicar los modelos VAR, es que las varia-
bles consideradas sean estacionarias, esto es, que sus medias y varianzas sean constantes 
en el tiempo. En los modelos de series de tiempo resulta fundamental que éstas tengan un 
comportamiento estacionario, puesto que de lo contrario, las pruebas estadísticas no tendrían 
validez y tampoco se podría hacer proyecciones. Existen varias pruebas152, que permiten 
identificar la estacionariedad en las variables. En este caso se emplean las pruebas de raíces 
unitarias, a través del test de ADF (Dickey Fuller Aumentado). Los resultados se muestran en 
el anexo Nº 16.  Y se llega a comprobar que todas las variables son estacionarias, es decir, 
las variables consideradas, tienen valores estadísticos, en valor absoluto, mayores que los 
puntos críticos. 

GRÁFICO Nº 98

Elaboración del autor

Se define las variables PBIAGRO, como el crecimiento del PBI agropecuario. IMPOR-
BKAGRO, como el crecimiento de las importaciones de capital. FERTILIZANTE, como es el 
crecimiento de la importación de fertilizantes. EXPORAGRO, como el crecimiento de las ex-

152 
 El método de Gráficos, el método de los correlogramas y el más formal, la prueba de raíz unitaria. 
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portaciones agropecuarias. IPCAGRO, como el índice de precios agropecuario. CPECUARIO, 
como el crecimiento de la producción agropecuaria, y SUPSEMBRADA como el crecimiento de 
la superficie sembrada.

Si bien es cierto, que la verdadera causalidad entre variables, no se puede determinar sino 
con un modelo estructural, la causalidad a través del tiempo se puede comprobar por medio de 
pruebas de causalidad a lo Granger. Se puede decir que las importaciones de bienes de capital 
para el agro causan al PBI agropecuario (puesto que se rechaza la hipótesis de que IMPORBKA-
GRO no causa a lo Granger al PBIAGRO). Lo mismo ocurre con los fertilizantes y la superficie 
sembrada que causan al PBIAGRO.  (Ver anexo 17).

De acuerdo al modelo VAR estimado que también se muestra en el anexo 18, la variable 
más significativa es exportaciones agropecuarias. Sin embargo, en el análisis, los coeficientes 
de VAR se tienen que tomar con mucha cautela. Como sugiere Sims (1980) el objetivo de los 
análisis VAR en realidad, es determinar las interrelaciones entre las variables, y no tanto estimar 
los parámetros, es decir, el análisis dinámico. Ello se logra con la descomposición de la varianza 
y la función impulso- respuesta.

Se puede observar, que la importación de bienes de capital para la agricultura (IMPORBKA-
GRO), explica aproximadamente el 17% de la varianza del crecimiento del PBI Agropecuario 
(PBIAGGRO). Y es en una mayor magnitud que el resto de variables. El efecto de un shock en 
las importaciones de bienes de capital en el PBI agropecuario demora aproximadamente 7 años 
en impactar. De este modo, la dinámica mostrada por la producción agropecuaria en el periodo 
1970-2008, se explica fundamentalmente por las importaciones de bienes de capital (variable 
proxi de la acumulación de capital).

La segunda variable en tener el mayor impacto en la varianza del crecimiento del PBI agro-
pecuario, es el crecimiento de las exportaciones agropecuarias, (cerca al 12%), seguido del 
crecimiento del Índice de Precios del Agro (8%), el incremento de los fertilizantes (5%), del stock 
pecuario (3%), y el crecimiento de la superficie sembrada (1%).

Los impactos de shocks unitarios en el crecimiento de los fertilizantes, crecimiento de las 
exportaciones agropecuarias, crecimiento de los precios del agro y el crecimiento del stock pe-
cuario, demoran 5 años  y el crecimiento de la superficie sembrada dura 7 años. (Ver anexo).

El otro aspecto interesante es la función impulso respuesta, que simulan las respuestas a 
shocks no anticipados en las variables. Así, un impulso de las importaciones de bienes de capital 
para el agro, tiene un efecto positivo en un primer momento, en el PBI agropecuario aunque des-
pués es negativo, el efecto tiende a perderse a partir del periodo 15. En el caso del fertilizante, 
el efecto del shock no anticipado es principalmente positivo al igual que el stock pecuario. Lo 
mismo ocurre con las agroexportaciones agropecuarias que tiene un efecto positivo sobre el 
PBI agropecuario. Este resultado es similar al que se encontró con el modelo final del acápite 
anterior, demostrando la importancia fundamental de las agroexportaciones en la producción de 
este sector (ver Gráfico Nº 99).

En el caso del índice de precios de la agricultura éste muestra un efecto negativo. Esto ten-
dría su explicación en que los precios a lo largo del periodo fueron desfavorables, como se ha 
demostrado en capítulos anteriores. En el caso de la superficie sembrada no hay mayor efecto.
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GRÁFICO Nº 99

Elaboración del autor

9.4 Análisis global

Los resultados de las regresiones econométricas muestran efectivamente, que la acumu-
lación de capital se corrobora, y que se ha hecho evidente en la agricultura, considerando el 
periodo 1970-2008, principalmente en las más grandes unidades productivas y mejores tierras, 
preferentemente ligadas a la agro exportación. Incluso, la capitalización de la agricultura explica 
de manera significativa, el desempeño de la producción agropecuaria.

Los hallazgos se asemejan a los postulados neoclásicos que afirmaban que un stock de capi-
tal físico creciente era importante para el crecimiento de la producción nacional. En este caso, la 
acumulación de capital en la agricultura afecta positivamente al PBI agropecuario. Cabe destacar 



285

AníbAl Sánchez AguilAr

que se ha empleado como variables proxis de la acumulación de capital tanto las importaciones 
de bienes de capital para la agricultura, como el crecimiento del stock pecuario.

Por otro lado, a diferencia del modelo neoclásico, los efectos del incremento de la PEA ocu-
pada en la agricultura y la agro exportación aportan sustantivamente al crecimiento del producto 
agropecuario y al proceso de acumulación. Este genera una mayor dinámica en la inversión hacia 
el agro tambien debe considerarse el crecimiento de la PEA asalariada, por los efectos positivos 
subsiguientes, reflejados en la inercia creciente de la producción del periodo previo. Combinado 
con el comportamiento positivo de otras variables, como el incremento de la superficie sembra-
da, mejores precios, apertura de nuevos mercados, abonan a una mayor acumulación de capital.         

Asimismo, en el modelo que emplea la metodología de vectores autorregresivos, se obser-
va que la acumulación de capital (expresado en las importaciones de bienes de capital para la 
agricultura) representa efectivamente, la variable de mayor impacto sobre el crecimiento del PBI 
agrícola. Lo que refuerza la demostración de la hipótesis, es decir el componente más importante 
en explicar la dinámica de la producción agropecuaria ha sido la capitalización de la agricultura. 



286

AcumulAción de cApitAl y reproducción en lA AgriculturA peruAnA, 1970-2008



287

AníbAl Sánchez AguilAr

Capítulo X : 

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones
La agricultura peruana se encuentra inmersa en un nuevo patrón de acumulación de 

la economía peruana, iniciativa privada, rol gravitante del Estado en inversiones costeras en 
infraestructura de riego con el impulso de grandes proyectos de irrigación agrícola. Apertura del 
comercio exterior, libre entrada y salida de mercancías y capitales, creciente IED, parte de ella 
dirigida a la agricultura. Diversificación de la economía y de la oferta exportable. Crecimiento de 
las exportaciones e importaciones. Aumento de la PEA ocupada asalariada.

El sector agropecuario ahora exhibe una nueva distribución de la tierra diferente al pasado. 
Según propios estimados, a partir de la ENAHO, considerando que el 62,4% de productores 
agropecuarios se ubican en la sierra peruana, en lo alto de los Andes, el 20,4% en la selva y el 
17,3 % en la costa. Se estima que para el año 2008, eran 2,2 millones de unidades agropecuarias 
que explotaban cerca de 46 millones de hectáreas, con:  

• Unidades agropecuarias cuyo tamaño es menor a 5 hectáreas, representaban el 82% del 
total y explotaban el 18% superficie aprovechable.

• Unidades agropecuarias con tamaño entre 5 y menos de 20 hectáreas, representaban el 
12,8% del total y explotaban el  22% de la superficie del total. 

• Unidades agropecuarias con tamaño entre 20 y menos de 50 hectáreas, representaban 
el 3,6% del total y aprovechaban el 21% superficie de la superficie explotable.

• Unidades agropecuarias de 50 y más hectáreas, representaban el 1,6% del total y 
aprovechaban el 39% de la superficie explotable.

Desapareció la elevada concentración de la tierra previa a la reforma agraria (grandes 
latifundios y mayores empresas) y ésta se distribuye en otras dimensiones, privilegiando nuevas,  
medianas y pequeñas unidades productivas.   

La mayor parte de la producción está completamente insertada en el mercado, el 65%. En 
Costa y Selva este porcentaje se eleva al 80%.

Se observa un incremento de la acumulación de capital en el agro: por las importaciones 
de bienes de capital crecientes, aumento de la superficie cosechada, y grandes proyectos de 
irrigación que generan mayor superficie sembrada. La superficie sembrada y cosechada crece 
3% cada año. Por la ampliación de la red de vías y caminos rurales, recojo eficiente de productos, 
enriquecimiento de suelos, aprovechamiento de superficie eriaza, cultivos industriales.
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Incremento en la inversión en nuevas empresas agroindustriales que agregan más de  300 mil 
nueva hectáreas de superficie explotable. Unidades agropecuarias que invierten en innovación, 
en tecnología: semillas mejoradas, riego tecnificado, asimilan 50% de las importaciones de 
bienes de capital. Mejor aprovechamiento del agua y suelo.

Empresas agroindustriales con tecnología de punta: líneas de clasificación continuas en 
material sanitario, líneas de espárrago fresco, cámaras de conservación, hornos de gas, túneles 
de enfriamiento con aire forzado, túneles de maduración incluidas con etileno.

Mayor acceso al crédito privado, formal e informal, que se torna creciente, en la pequeña 
y mediana propiedad. Tendencia a la modernización de tierras en importantes valles 
interandinos y en ceja de selva, en los valles Sagrado de los Incas (Cusco), del Mantaro (Junín), 
de Arequipa, de Cajamarca, del Mayo, en el Alto Piura, entre otros. Presentando en ellos  
mayores exportaciones, mayor cantidad de mano de obra asalariada, con terrenos fértiles 
mecanizables y bajo riego, articulación a mercados por cercanía a vías de comunicación, 
mejora de cadenas productivas.  

Aumento dinámico de la agroexportación. Nuevos productores emblemáticos agrícolas: 
espárragos, uvas, palta, mango, paprika. Además del azúcar, algodón café, cacao. 
Mejoramiento de los niveles de vida del productor agropecuario. La pobreza se reduce a 
36,2 en el 2008.

Sin embargo, la agricultura en nuestro país, se encuentra fuertemente atomizada, es decir 
muy fragmentada. Al año 1994, en el Perú existían 1` 745, 773 unidades agropecuarias, de las 
cúales el 92,2% tenía un tamaño de 19,9 hectáreas o menos y dominaban sólo el 15,5% del total 
de hectáreas que existían en el país. Si son más estrictos con la división, tenemos que el 70,3% 
de las unidades agropecuarias, tenía un tamaño menor a 5 hectáreas, y ocupaban apenas el 
5,8% del total de hectáreas existentes en el país, que representa a la mayoría conformada por 
campesinos parcelarios, independientes o comuneros. En el otro extremo, están las unidades 
agropecuarias de 20 hectáreas y más que apenas representaban el 7,8% y sin embargo ocupaban 
casi el 85% del total de hectáreas disponibles en el país. Al 2008 la figura cambió en cuanto a 
la superficie explotable, puesto que el 95,0% de las productores agropecuarias poseían áreas 
explotadas menores a 20 hectáreas y el 5,0% de los productores poseían áreas explotadas de 
20 y más hectáreas. Se puede colegir que la fragmentación en la que está inmersa la agricultura 
y la desigual distribución en la propiedad de la tierra que aún se mantiene, constituyen dos de los 
grandes problemas estructurales del sector agricultura. 

El Perú posee además 7, 6 millones de hectáreas con potencial agrícola. De este total, 
únicamente 5` 476, 977 hectáreas se encontraban en uso, que equivalen al 15% del total de 
la superficie agropecuaria del país que asciende a 35` 381, 089 hectáreas. Asimismo, existen 
aproximadamente 17,9 millones de hectáreas destinadas para pastos naturales. También en el 
Perú, existen 48,7 millones de hectáreas aptas para la producción. 

La inmensa mayoría de los agricultores en el país son pequeños productores. Se ha 
encontrado una correlación directa entre pobreza y la pequeña agricultura. No se debe 
olvidar que es en el ámbito rural donde predomina este tipo de agricultura y precisamente, 
ahí está la mayor proporción de pobreza del país. Así, si bien es cierto que, según el 
INEI, la pobreza total en el país se ha reducido en los últimos años, llegando en el 
2008 a 36,2% del total de la población, la pobreza rural es aun alta: ese año alcanzó 
59,8% y la pobreza extrema 29,7% del total de la población. Estos niveles son más altos 
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cuando se analiza por dominio geográfico. En la sierra rural, la pobreza alcanza al 68,8% de la 
población y la pobreza extrema llega a 37,4%, que son los niveles más altos en comparación al 
resto de dominios geográficos. 

De acuerdo a información proporcionada por el CENAGRO 1994, en el país existen 1` 565, 
243 pequeños productores individuales agropecuarios. En relación al tipo de organización  al 
que pertenecen, se tiene: las sociedades jurídicamente organizadas que son las que prevalecen 
llegando a 1, 058; los grupos campesinos llegan a 128, las comunidades campesinas y nativas 
a 363; y las cooperativas a 48. Referente a la Población Económicamente Activa Ocupada, el 
segmento de la pequeña producción agropecuaria, representaba el 11,6% de la PEA ocupada 
total del país, el 55,3% de la PEA rural y el 91,7% de la PEA agropecuaria. Estas cifras nos 
confirman la importancia de la pequeña agricultura en la capacidad de generación de empleo, es 
decir es, un sector intensivo en mano de obra.

Además, en cuanto a la producción de cultivos transitorios y permanentes, la pequeña 
producción agropecuaria es la que prevalece y tiene la mayor participación en el total de unidades 
agropecuarias. Así, en el caso del arroz, participa con el 76% del total, el maíz amarillo duro 
con el 83,3%, el maíz amiláceo con el 97,2%, la quinua con el 91,5%, el trigo con el 96,9%, el 
espárrago con 85,9%, el tomate 94,6%, zanahoria 98%, oca 95,5%, olluco 94,6%, papa 94,9%, 
yuca, 78,5%, algodón 93,2%. Esta misma figura se repite con los cultivos permanentes (mango 
91,1%, vid, 96,5%, coca 90%, etc.). La superficie que ocupan dichos cultivos son los de mayor 
porcentaje a nivel nacional.

Los precios agropecuarios han venido deteriorándose en los últimos veinte años. En términos 
reales, tomando como año base 1994, y con información que disponemos desde el año 1991 hasta 
el 2008, el precio promedio real de los productos agropecuarios, cayó en el periodo considerado, 
en 15,25%.  Desde el año 1991 hasta el año 1998, seguió un ritmo casi constante. Sin embargo, 
desde ese año a la fecha, ha tenido un ritmo decreciente. Este declive en los precios efectó 
negativamente el ingreso de los productores agrícolas, a pesar del incremento en la producción. 
Este deterioro en los precios de los alimentos  beneficio en cambio, a la población urbana. Sin 
embargo, la situación mencionada anteriormente se estaría revirtiendo en los últimos años.

La agricultura representó en los últimos 38 años, no más del 9% del PBI, por encima de 
sectores como minería, electricidad y construcción. Sin embargo, superado por las actividades 
de manufactura, comercio y servicios. Por subsectores, el agrícola en promedio representó el 
4,7% del PBI total, en tanto que el pecuario el 2,6%. Este ha sido un comportamiento constante. 
En el 2008 la participación del sector agropecuario sobre el PBI total fue del orden del 7,6%, y por 
subsectores, el agrícola representó el 4,7%, mientras que el pecuario 2,3%.

Ha sido pertinente dividir el periodo de estudio en dos subetapas: la primera de 1970 hasta 
1990, y la segunda desde 1991 hasta el 2008. Esto debido a que en el primer periodo, la producción 
del agro mostró a todas luces, un estancamiento, incluso un deterioro (fundamentalmente 
explicado por la Reforma Agraria en la década de los 70’s y el Fenómeno del Niño en el año 
1983); y en el segundo periodo es cuando comienza a recuperarse (explicado en parte por el 
“boom” de las agroexportaciones). El PBI agropecuario en el periodo 1970-1990, creció 18% en 
términos reales, una tasa menor que la del PBI global que en ese mismo periodo creció 27,6%. 
En cambio en el periodo 1991-2008 el agro creció en un 119,5 %, una tasa muy cercana al 
crecimiento del PBI, que alcanzó 128,6% en ese mismo periodo. Incluso la misma tendencia se 
observa por subsectores. Para el periodo 1970-1990, el agrícola y el pecuario crecieron en 30% y 
-2,6% respectivamente; sin embargo, para el periodo 1991-2008, los crecimientos fueron  mayores, 
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llegando a 120% en el caso del subsector agrícola y 85,7% en el pecuario. Es decir, el crecimiento 
de la agricultura se mostró mucho más favorable después de la década de los noventa.

El desempeño de la producción agropecuaria también fue distinto en estas dos etapas. Se 
hizo un análisis de los principales productos: algodón rama, arroz cáscara, café, caña de azúcar, 
espárrago, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, maíz choclo, manzana, papa, plátano, uva, yuca. 
Y en el sector pecuario, ave, ovino, porcino, vacuno, huevo, leche fresca. Para todos estos 
productos en el primer periodo, hubo un estancamiento, tan es así que la variación acumulada 
del PBI real fue de solo 18%. Este limitado desempeño se refuerza  con un valor de la producción 
de los principales productos en niveles bajos e incluso negativos en algunos casos. Además, las 
superficies sembradas, hectáreas cosechadas, así como los rendimientos, tampoco mostraron un 
gran desempeño. Sin embargo, en el periodo 1991-2008 el crecimiento del PBI agropecuario real 
llegó a un impresionante 119,5%, que se fortalece con un buen desempeño de los principales 
productos en cuanto a valor de la producción, superficies sembradas, hectáreas cosechadas y 
rendimientos. Por lo tanto, a partir de la década de los noventas empezó el proceso propiamente 
dicho de mejora ostensible en todos los indicadores de la producción agropecuaria, que estuvo 
acompañado por un entorno macroeconómico favorable, con medidas tales como la Ley de Tierras, 
nueva Ley de la Banca, que propiciaron mayores niveles de inversión en el sector.

Respecto a la capitalización propiamente dicha, en la agricultura peruana, se ha encontrado 
que tanto en las pequeñas unidades agropecuarias, como en las grandes, se han incrementado 
notoriamente los niveles de inversión. Es más, en el caso de las primeras de ellas, están teniendo un 
apoyo decisivo por parte del Estado a través de instituciones tales como INADE, PRONAMACHS, 
Sierra Exportadora, entre otras. Las grandes unidades agropecuarias, representadas por las 
empresas agroexportadoras, han logrado un excelente desempeño en los últimos años, logrando 
colocar productos en los principales países de Europa, Estados Unidos y Asia. De este modo, 
gracias a ello y tomando en consideración los últimos 30 años, las exportaciones agrícolas 
totales, ascendían a US$ 168 millones en 1970 y en el 2008 alcanzaron US$ 2 597 millones, lo 
que representa un incremento de 15 veces. Si se observa por tipo de producto, las exportaciones 
tradicionales ascendían a US$ 160 millones en 1970 y en el 2008 alcanzaron US$ 685 millones, lo 
que constituye un incremento de más de cuatro veces. Sin embargo, el cambio más impresionante 
se observa con las exportaciones agrícolas no tradicionales (agropecuarias) que en 1970 apenas 
alcanzaban a US$ 8 millones, pero llegaron a US$ 1, 912 millones en el 2008; esto significó 
un incremento de 245 veces. Otra vez, si se divide el periodo en dos etapas, en el periodo 
1971-1990, el crecimiento promedio de la agroexportación fue de aproximadamente 5,64%; sin 
embargo, en el periodo 1991-2008, el crecimiento promedio llegó a 15%, lo que evidencia el 
empuje de este sector en los últimos años. Este escenario se debe fundamentalmente, a la 
dinámica de las exportaciones no tradicionales, que en ambos períodos de estudio tuvieron un 
crecimiento promedio por encima de los productos tradicionales. Cabe resaltar que en el sub 
periodo 1991-2008, el crecimiento promedio de las exportaciones agropecuarias no tradicionales 
fue algo menor que en el período 1971-1990. Esto tiene su explicación en la crisis internacional 
del año 1998 que se  prolongó  hasta el 2001 aproximadamente, lo que originó una disminución 
de la demanda a nivel internacional.

El Estado ha propiciado la acumulación de capital de manera indirecta a través de fuertes 
inversiones en los últimos años. En el caso de los grandes proyectos de irrigación del norte, 
como es el caso de Chavimochic en el periodo 1986-2005 se llegó a alcanzar una inversión 
de aproximadamente U$ 853 millones.  En las tres etapas del Proyecto Chavimochic se ha 
considerado la incorporación de 66, 075 hectáreas a la agricultura. Al año 2006 se han transferido 
al sector privado 52, 250 has. brutas a través de subasta pública. De este total transferido a los 
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privados, se encuentran en producción aproximadamente 12, 877 hectáreas (al 2005). Y por la 
modalidad de venta directa al 2005, se han transferido 5, 679,95 hectáreas  (4, 607,32 hectáreas 
en áreas nuevas y marginales ubicadas en la etapa I y II y 1, 072,63 hectáreas en la III etapa). De 
este modo, tomando en cuenta la subasta pública y la venta directa existirían un total de 57, 930 
hectáreas nuevas vendidas. 

Existe una mayor capitalización del sector agropecuario, especialmente desde inicio de la 
década de los noventa. Muchos son los elementos que permiten afirmar con contundencia tal 
argumento. 

En primer lugar, las importaciones de  bienes de capital para el sector se incrementaron, a 
pesar de su comportamiento oscilante, con años picos en 1980, 1987 y 1999. 

En segundo lugar, la PEA agrícola ocupada, ha ido aumentando año tras año. Así, en el año 
1972 la población ocupada de 15 a más años en el sector agrícola alcanzaba a aproximadamente 
un millón y medio de personas, y para el 2007, alcanzó más de 2 millones 300 mil personas. Esto 
significó un incremento de 56%. Y dividiendo por sub periodos, otra vez queda demostrado que 
después de la década de los noventa, el sector agrícola ha presentado un mayor crecimiento. 
Por ello en el 2007 respecto a 1993, el crecimiento de la PEA ocupada en el agro alcanzó 
26,5%. Sin embargo, en 1981 respecto a 1972, alcanzó una cifra menor de 21,7%. Analizando 
la evolución de la población ocupada en el sector agrícola, por categorías ocupacionales, se 
aprecia claramente que los remunerados crecieron en 78,4% entre 1972 y el 2007, y la que 
registra mayor incremento es la categoría obrero, con un aumento sostenido desde 1972. En el 
caso de los trabajadores independientes, referido a los productores agrícolas independientes, el 
crecimiento fue menor llegando solo a 24,5% en el periodo de estudio. Incluso tuvo una caída 
en 1993. Los empresarios agrícolas, aquellos que precisamente son los llamados a acumular 
capital, crecieron a una tasa impresionante de casi 336%. Esto está mostrando a todas luces, la 
capitalización de la agricultura peruana. 

En tercer lugar, en cuanto al crédito, desde aproximadamente el año 1970 hasta comienzo 
de los ochentas, la participación de los préstamos bancarios al agro con respecto al total 
fue disminuyendo paulatinamente. El punto más alto se alcanzó en la primera mitad de 
dicha década, con la creación del Banco Agrario, durante el primer gobierno aprista. Con la 
desaparición del mismo, en el año 1992, el crédito al sector agropecuario sufrió una importante 
disminución. Antes de esta fecha, el crédito a este sector era directamente otorgado por el 
Estado. Y después, el crédito fue asumido básicamente por la banca comercial. Sin embargo, 
en términos absolutos, en los últimos quince años, se ha ido incrementando paulatinamente 
los créditos directos hacia el sector agropecuario. En general, el comportamiento fue 
ascendente. Si se observa por tipo de institución financiera, es la banca múltiple la que otorga 
los mayores préstamos, que están dirigidos fundamentalmente a las grandes empresas 
agrícolas. En cambio, los pequeños agricultores de una manera u otra, han sido apoyados 
por los nuevos actores (instituciones micro financieras no bancarias), tales como las Cajas 
Rurales de Ahorro y Crédito y las Cajas Municipalidades, cuyo campo de acción, se centra 
fundamentalmente en el interior del país. En el caso del primero de ellos, se incrementó en 41 
veces el monto de los préstamos desde 1994 hasta el 2008, y en 178 veces, el segundo de 
ellos. A partir del 2001, las entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa EDPYME, 
empezaron a otorgar préstamos directos al sector agro, cuyo comportamiento tuvo un ritmo 
creciente. En el 2001, empezaron con colocaciones ascendientes a aproximadamente S/ 
5 millones y en el 2007, alcanzaron S/ 86 millones, lo que representó un incremento de 
aproximadamente 17 veces.
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En cuarto lugar, las inversiones extranjeras directas, es decir el stock de inversión extranjera 
directa IED en el sector agrícola, ascendió a US$ 509,13 millones en el periodo acumulado 1991-
2008. En el año 1991 llegó a US$ 4,20 millones y en el 2008 alcanzó US$ 44.4 millones, producto 
de las reformas económicas emprendidas a partir del año 1992, que dieron una mayor apertura 
a las inversiones extranjeras. 

En quinto lugar, la evolución del uso de los fertilizantes desde el lado de la oferta, tuvo un 
comportamiento oscilante en los últimos 30 años. En la primera mitad de los años setentas, 
el aumento de la oferta estuvo basado en las importaciones, y en la segunda mitad, en la 
producción nacional. En la parte final de esta década, la oferta se reduce, tanto de producción 
como de importaciones. Después, en la última mitad de los ochentas, se incrementan las 
importaciones, pero después esa situación se revierte al final de esa década. Y a comienzos de 
los noventas, hasta el 2006, son las importaciones las que repuntan y predominan en la oferta 
total de fertilizantes. Además, la producción llega a niveles mínimos. Si se analiza por separado, 
las importaciones tuvieron un largo periodo de estancamiento entre 1970 y 1985. Después, en la 
segunda mitad de los ochentas, repunta para después caer. Y desde comienzos de los noventas 
hasta la fecha, creció ininterrumpidamente. 

En sexto lugar, en base a los Censos Agropecuarios de 1972 y 1994, se puede observar la 
evolución de la población ganadera. Existe una tendencia clara, a excepción del ganado ovino 
que tuvo una caída marginal de 5,8%. Los demás tipos de ganado, aumentaron (el vacuno en 
18%, porcino en 28,4%, camélido en 9,4%, equino 38,8%, caprino 10,8% y avícola en 256%).  La 
población avícola es la que más crecimiento ha mostrado.

En séptimo lugar, hubo un proceso de desregulación en el mercado de tierras que, aunado al 
accionar del Estado, a través de las inversiones en grandes obras de infraestructura de irrigación, 
tal como se ha  visto líneas arriba, permitió grandes compras de tierras por parte de empresarios 
del sector privado. Ya se ha visto que empresas como Camposol o DanPer, han hecho compras 
de miles de hectáreas a lo largo de la costa, en proyectos como Chavimochic, Chira, etc. Esto ha 
permitido incrementar la frontera agrícola.

Finalmente, en los últimos diez años, surgieron nuevas técnicas de producción agrícola, que 
han incrementado la tecnificación del riego (técnicas de goteo, y aspersión o micro aspersión y 
pivotes o avances frontales). Esto permitió además, de una mayor capitalización de la agricultura, 
elevar los niveles de ahorro en el uso del agua, mayor productividad y evidentemente, elevar 
la calidad de los productos cultivados, con mayores rendimientos. Según el CENAGRO 1994, 
existían 23 mil hectáreas de cultivos. Y de acuerdo a información de ADEX, al año 2007, habría 
aproximadamente 100 mil hectáreas de sembríos que usaron alguna técnica de irrigación. 

Todos estos indicadores de capitalización favorable, en definitiva, han creado un mayor 
dinamismo en la agricultura peruana, básicamente desde comienzos de la década de los noventas.

Con la finalidad de cuantificar los efectos de la capitalización en la agricultura, se realizó un 
análisis econométrico por la metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios. En dicha regresión, 
se empleó como variable explicada, la producción agropecuaria y se usaron como variables 
explicativas, las importaciones de bienes de capital para el sector rezagados en un periodo, 
las agro exportaciones, la PEA ocupada por el sector, así como la misma variable dependiente, 
es decir la producción agropecuaria, pero retrasada un periodo (vale decir se agregó una parte 
auto regresiva al modelo). Todas estas variables se usaron en términos de logaritmos. Los 
coeficientes fueron los esperados. El hecho que se haya considerado a las importaciones de 
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bienes de capital con un rezago constituye un hallazgo interesante porque estaría mostrando que 
sólo después de un año, habría un efecto positivo de las importaciones de bienes de capital en 
la producción agropecuaria. Esto es así por el periodo que demoran las cosechas. Recuerdese 
que la campaña es de julio-agosto de cada año. El coeficiente de las importaciones rezagadas  
en un periodo alcanzó a 0,04. Este coeficiente sugiere que un incremento promedio de 1% en 
las importaciones de bienes de capital, aumenta en aproximadamente en 0,05% la producción 
agropecuaria, pero sólo un periodo después. Y en el caso de las agroexportaciones, la PEA 
ocupada y el PBI agropecuario rezagado  un periodo, los coeficientes fueron de 0,13, 0,53 y 
0,78 respectivamente. Esto significa que ante una variación de un punto porcentual de cada 
uno de ellos se incrementa la producción agropecuaria en 0,13% (con las agroexportaciones), 
0,53% (en el caso de la PEA ocupada) y 0,78% (con el PBI agropecuario rezagado un periodo). 
Se complementó con un modelo de vectores autoregresivos con el que se llegó a demostrar 
que el crecimiento de la importación de bienes de capital para la agricultura explica el 17% 
de la varianza del crecimiento agropecuario, un valor mucho mayor que el resto de variables 
consideradas. De este modo se demostró que la acumulación de capital es una de las variables 
más importantes que ha explicado la dinámica mostrada por la producción agropecuaria en el 
periodo 1970-2008.

La importancia de la capitalización en la agricultura peruana estriba en el papel 
fundamental que juega en la lucha contra la pobreza, especialmente la del ámbito rural, 
donde se encuentra precisamente, la pequeña producción agropecuaria, que como se 
vió representa la inmensa mayoría. De este modo, la pobreza en la sierra rural en 1985, 
ascendía a 49,2%. En los noventas, producto de las políticas de ajuste estructural, aumentó 
llegando a 72,5% en 1997. En tales circunstancias, los ingresos de los agricultores también 
habían decrecido. La pobreza llegó a su punto máximo en el 2005 cuando llegó a 77,3%. 
En el 2006, 2007 y 2008 empezaron a disminuir, aunque todavía se encuentra en valores 
muy altos. En ese sentido, existen algunos avances. Ahí radica la importancia de mayores 
niveles de inversión en la agricultura. La inversión en la agricultura se ha concentrado y 
se ha incrementado sustancialmente en la costa, debido a las condiciones geográficas y 
climáticas favorables y el desarrollo de una mayor infraestructura y es ahí donde justamente 
se ha dinamizado la mediana y la gran producción agropecuaria. En cambio, en la sierra, 
donde predomina la pequeña producción agropecuaria, los niveles de capitalización aún se 
mantienen bajos. No obstante la labor del Estado, falta aún mucho por hacer.
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Recomendaciones
1. La normatividad del Estado peruano y las políticas públicas de incentivo a la inversión 

y acumulación de capital en la agricultura, deben preferentemente estar orientadas 
a impulsar la producción agropecuaria en la micro, pequeña y mediana propiedad 
agropecuaria. Impulsar proyectos de inversión  en infraestructura vial y de riego, canales 
de regadío, caminos rurales, capacitación, etc. La gran propiedad privada agropecuaria, 
especialmente ubicada en la costa, viene impulsando mayores inversiones en el agro, 
especialmente orientadas a la agro exportación.  

2. Las políticas públicas deben estar orientadas a garantizar la producción de alimentos que 
demanda la población del país y destinar los excedentes a la demanda externa. Para ello, 
se requiere incentivar el crecimiento de la productividad agraria, por lo que es necesario:
• Propiciar medidas que incentiven la inversión, bajos aranceles para la importación de 

bienes de capital y tecnología agropecuaria. 
• El Estado debe impulsar acciones tendentes a dinamizar e integrar al mercado, a  la 

pequeña y  mediana producción agropecuaria. 
• Propiciar la asociatividad a partir del interés económico de miles de pequeños 

productores del campo (formación laboral y tecnología). Dinamizar actividades de 
capacitación e información de mercado, precios, productos, márgenes de comercio, 
costos, entre otros. 

• Propiciar el acceso al crédito de los productores a partir de incentivos a la inversión 
privada de financiamiento. Engarzar actividades.   

 3. Acercar los mercados a partir de una mayor acción del Estado en la modernización de la 
infraestructura vial: grandes vías de comunicación, carreteras y caminos rurales, puentes. 
También en canales de riego y proyectos de irrigación. Todo ello a través de un incremento 
de la inversión pública en el sector o en concesiones al sector privado. 

4. Impulsar políticas orientadas a mejorar el nivel educativo del productor agropecuario 
y de sus familias. Existe un efecto positivo muy importante entre nivel educativo y el 
crecimiento económico, un avance cualitativo de ambos lleva al desarrollo económico.  

 
5. Impulsar políticas de mejoramiento de la salud de productores agropecuarios y sus 

familias. Universalizar el seguro de salud. Mejorar la infraestructura de salud, hospitales, 
postas médicas, en el área rural. Ello genera mejores condiciones de vida y de trabajo de 
la población. 

6. La inversión pública en la agricultura debe preferentemente estar orientada a la pequeña 
producción agropecuaria, orientada principalmente al mercado interno. Caminos rurales, 
puentes, canales de riego, electrificación rural, acercamiento a los mercados. Priorizar 
actividades productivas que generen mayor redistribución del ingreso, es decir, dinamizar 
en este sector, los programas estatales de desarrollo productivo.

7. Acercar los servicios y bienes públicos a la inmensa mayoría de agricultores que producen 
los alimentos que consume la población y dinamizar allí los programas y proyectos de 
lucha contra la pobreza y la desnutrición crónica infantil. 

8. La producción de alimentos para el mercado interno debe ser primera prioridad. En 
segundo lugar, la dirigida al mercado externo. Evitar que las prioridades pudieran estar 
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orientadas a la generación de materia de prima para los biocombustibles, evitando 
subsidios e incentivos fiscales a esta actividad.

9. Implementar políticas de sustitución de importaciones agrícolas (maíz amarillo duro, trigo, 
soya, entre los principales productos). Incentivos fiscales y nuevas áreas de cultivo para 
estos alimentos. 

10. Frente a precios altos, o precios dumping, el Estado debería implementar políticas 
integrales referidas al comercio, a la importación, relativas a la producción, al consumo, y 
políticas referidas al almacenamiento.
• Políticas comerciales: Implementar medidas de restricción a la exportación, cuando no 

se está cubriendo la demanda interna (impuestos, subsidios, cuotas). Evitando limitar los 
incentivos internos (precios altos) al sector productor de alimentos. Los impuestos deben 
estar orientados a la implementación de programas sociales o redes de seguridad.    

• Políticas relativas a la importación de bienes de capital y tecnología: Eliminación o 
reducción de aranceles.

 Por lo demás es necesario incrementar las inversiones en agricultura con el doble 
fin de estimular incrementos sostenibles de la productividad con vistas a aumentar 
la oferta, y explotar el potencial de la agricultura en la contribución al crecimiento y 
desarrollo económico.  

11. El crecimiento y desarrollo de la agricultura peruana requiere de una combinación de 
políticas de Estado, orientadas a impulsar la inversión privada, especialmente conectada a 
la pequeña y mediana producción agropecuaria. El Estado debe generar información para 
este sector, debe capacitar al micro y pequeño productor. Se debe impulsar y aprovechar 
las prácticas colectivas ancestrales, complementadas con procesos de asociatividad 
modernos, basados en la ganancia colectiva y a la vez individual. Ello en el marco 
de la asimilación de nuevos procesos tecnológicos, organización de la producción, la 
comercialización, en la llegada a los mercados. El mundo globalizado es una oportunidad, 
la demanda exterior va a crecer. Por la mayor demanda de alimentos y por el “boon” de 
la cocina peruana que se viene posicionando fuertemente a nivel mundial. Proceso que 
debe “jalar” a la pequeña y mediana producción agropecuaria.       

12. La producción agropecuaria debe garantizar, en primer término, el consumo interno de 
alimentos de la población. Si la población crece anualmente a una tasa de 1,5% anual, 
la producción agropecuaria deberá crecer muy por encima de esa tasa, y la diferencia 
superavitaria deberá ser orientada al mercado externo. Situación que es factible dada la 
tendencia en el crecimiento agropecuario de los últimos años.    

13. Los procesos de ampliación de la frontera agrícola, vía proyectos de irrigación propiciados, 
concesionados o de inversión del Estado, debe evitar monopolios en la adjudicación 
de tierras, establecer límites máximos en los tamaños del predio, en base al análisis 
costo beneficio económico, social y medio ambiental. Evitar con ello, la concentración o 
reconcentración de la tierra, a fin de evitar diferencias insalvables o mayores desigualdades 
en el futuro. El acceso al recurso hídrico tendrá la misma filosofía de asignación. De otro 
lado, se debe destinar sólo las tierras eriazas a los proyectos nuevos de biocombustibles 
que se desarrollen en el país.

14. Desarrollar una agresiva política de Estado orientada a la lucha contra la pobreza en 
el ámbito rural, cuyos ejes deben articular la producción y la educación para el trabajo, 
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es decir, capacitar para elevar la productividad de la parcela, y educación primaria y 
secundaria universal para los niños, niñas y adolescentes.    

15. El Estado debe preocuparse por generar mayor inversión en infraestructura vial, que 
acerque las localidades, a los centros de decisión, del comercio, del crédito, integrando 
los mercados. Por tanto, la mayor construcción y mantenimiento de carreteras y caminos 
rurales apoya al agro. También, es necesario afianzar el microcrédito y la garantía 
colectiva.   

16. El Estado propició en el, último medio siglo, grandes proyectos de irrigación en la 
costa. Ahora toca impulsarlos en la sierra, en lo alto de los Andes peruanos, donde se 
concentra el 62% de productores agropecuarios. A la vez, se genera energía y propicia 
la arborización de tan grandes extensiones de tierra peruana que aún no producen y que 
pueden producir.      
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Objetivos Preguntas Respuestas hipótesis

Analizar el proceso de acumulación 
de capital en la agricultura 
peruana y como este ha afectado 
a la dinámica de la producción 
agropecuaria, durante el periodo de 
1970 al 2008.

¿El dinamismo presentado en la 
producción agropecuaria en el periodo 
1970-2008, obedece a una mayor 
acumulación de capital en dicho sector? 

La dinámica de crecimiento mostrada 
por la producción agropecuaria en el 
Perú, en el periodo 1970-2008, se explica 
fundamentalmente, por el incremento en 
la acumulación de capital en la agricultura 
peruana, es decir un incremento en la 
capitalización agraria.

Diferenciar el proceso de 
acumulación de capital en la 
agricultura peruana en dos etapas, 
antes y después de la década de los 
noventas.

¿Por qué se ha profundizado con mayor 
fuerza la capitalización de la agricultura 
a partir de la década de los noventa? 
¿Acaso dicho proceso de capitalización 
se ha debido a la liberalización de la 
economía, en especial del mercado de 
tierras y agua?

La acumulación de capital en el sector 
agropecuario se ha incrementado 
ostensiblemente a partir de la década de los 
noventas, debido a las reformas económicas 
emprendidas en aquel periodo.

Conocer cuantitativamente la 
distribución de la tierra y los tipos de 
unidades de producción existentes 
en la agricultura de nuestro país en 
el periodo de estudio. 

¿Cómo ha sido el proceso de 
acumulación de capital en la 
pequeña, mediana y gran producción 
agropecuaria?, ¿La distribución de dicho 
proceso de acumulación es simétrica 
a todas las unidades productivas? 
¿Se genera mayor diferenciación o 
desigualdad en la dotación de recursos? 

El dinamismo presentado en las grandes, 
medianas y pequeñas unidades de producción 
agropecuaria en el Perú, se expresa en 
una lenta pero progresiva acumulación y 
reproducción de capital en dicho sector. Existe 
un incremento paulatino en la frontera agrícola 
de la pequeña agricultura en los valles 
interandinos, que se debe a un paulatino 
proceso de modernización, acumulación y 
reproducción agraria.

Identificar los canales de 
transmisión a través de los cuales 
la acumulación de capital afecta 
a la producción agropecuaria 
campesina.

La acumulación del capital en el agro 
todavía está en proceso de desarrollo. 
Sin embargo, ¿cuáles con las principales 
dificultades que enfrenta la agricultura 
para una mayor capitalización, 
especialmente en la pequeña producción 
agropecuaria?. ¿Cómo es dicho proceso 
en estas unidades menores?.  

La economía campesina mayoritariamente 
parcelaria, transita, a inicios del siglo XXI, por 
un proceso persistente de reproducción simple 
de su capacidad económica, la misma se 
encuentra en crisis y su aporte al crecimiento 
es limitado.

Demostrar el desempeño favorable 
de las agroexportaciones, desde 
comienzos de la década de los 
noventas.

¿Las inversiones han dinamizado 
solamente las agroexportaciones 
tradicionales o tambien las no 
tradicionales?

Existe una fuerte expansión de la 
agroexportación de cultivos no tradicionales 
debido al incremento de las inversiones en el 
sector agropecuario, así como una creciente 
demanda externa, especialmente en los 
últimos diez años.

Conocer la evolución del crédito 
agropecuario en los últimos años, 
tanto de la banca comercial como la 
banca de fomento

Cual ha sido el comportamiento de los 
créditos dirigidos al sector agropecuario 
en los últimos  años?

Existe un incremento paulatino en los créditos 
agropecuarios en los últimos años.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Continúa...
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Objetivos Preguntas Respuestas hipótesis

Identificar los determinantes de la 
inversión agropecuaria en el Perú, 
especialmente dirigida a la gran 
producción agropecuaria.

¿Las grandes inversiones en nuestra 
economía se están redireccionando al 
sector agropecuario?

Las inversiones totales se están dirigiendo 
cada vez más, en mayor proporción,  al sector 
agropecuario, en especial a las grandes 
unidades agropecuarias. Está surgiendo un 
proceso de transferencia de capital de otras 
actividades económicas hacia la agricultura, 
proceso de inversión que se ha iniciado y 
dinamizado en los últimos 10 años

Explicar la evolución de la 
acumulación de capital en el agro  
peruano, a través de la superficie 
cosechada, hectáreas sembradas, 
producción pecuaria y uso de 
fertilizantes.

¿Cuál ha sido el desempeño de la 
superficie cosechada, hectáreas 
sembradas, producción pecuaria y uso 
de fertilizantes en el periodo 1970-2008?

Ha habido un incremento sostenido de la 
superficie cosechada, hectáreas sembradas, 
producción pecuaria y uso de fertilizantes en 
el periodo 1970-2008

 Conocer cuáles son los principales 
rubros de ingreso del productor 
agropecuario y saber cuáles son 
las actividades que le reportan 
ese ingreso, así como los gastos 
del productor agropecuario y la 
distribución de los mismos en los 
rubros productivos y de consumo 
familiar. 

Con respecto al productor agropecuario 
caben las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las principales actividades 
que reportan ingreso al productor 
agropecuario? ¿Cuáles son sus ingresos 
totales? ¿Cuáles son sus gastos?, 
¿Qué parte va al mercado?, ¿Cuáles 
son las principales características 
socioeconómicas del productor 
agropecuario? 

Actualmente los gastos del productor 
agropecuario, están más orientados a 
comportamientos propios de una mayor 
acumulación del capital

Determinar los cambios en 
las condiciones de vida de los 
productores agropeccuarios en los 
últimos anos.

¿Cuáles son los mecanismos 
que explican que ante una mayor 
acumulación de capital en el agro se 
reduce la pobreza, en particular la 
pobreza en el ámbito rural? 

En el Perú se está dando una paulatina 
mejora de las condiciones de vida del 
productor agropecuario en los últimos años.

Analizar los elementos que explican 
la existencia  de economías agrarias 
descapitalizadas.

¿Por qué todavía persisten en nuestra 
agricultura sociedades precapitalistas?, 
especialmente en la sierra y en la selva, 
muy ligadas a minorías étnicas. 

El capital comercial o agroindustrial 
condiciona los ingresos generados por las 
explotaciones agropecuarias campesinas, 
limitando su capacidad de acumulación y 
desarrollo. 

Analizar los vínculos que 
existen entre la gran producción 
agropecuaria y la pequeña 
producción agropecuaria.

¿Cuáles son los tipos de relaciones 
entre la gran producción agropecuaria y 
la pequeña producción agropecuaria?

La creciente dinámica de la producción 
agroindustrial del país se debe a una relación 
cada vez más estrecha con el pequeño sector 
agrícola y pecuario. 

Conclusión.

MATRIZ DE CONSISTENCIA
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Cuadro Nº 52
aNEXo Nº 10. EXPorTaCIoNES dE ProduCToS

TradICIoNaLES aGrICoLaS
(Millones de uS$)

Elaboración del autor 
Fuente: Ministerio de agricultura - dirección General de Información agraria
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Cuadro Nº 57
aNEXo Nº 13. PruEBa dE raÍZ uNITarIa dE PHILIPS PErrÓN

Elaboración del autor 
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Cuadro Nº 58
aNEXo Nº 14. CorrELoGraMa dE LoS rESIduoS dE La rEGrESIÓN Y

PruEBaS dE ESTaBILIdad

Cuadro Nº 59
aNEXo Nº 15. PruEBaS dE ESTaBILIdad ESTruCTuraL

Elaboración del autor 

Elaboración del autor 
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Cuadro Nº 60
aNEXo Nº 16. PruEBaS dE raÍZ uNITarIa Para EL ModELo Var
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Cuadro Nº 61
aNEXo Nº 16. PruEBaS dE raÍZ uNITarIa Para EL ModELo Var

Elaboración del autor 



367

AníbAl Sánchez AguilAr

Cuadro Nº 62
aNEXo Nº 17. PruEBaS dE CauSaLIdad a Lo

Pairwise Granger Causality Tests
date: 03/20/10 Time: 21:09

Sample: 1971 2008
Lags: 2
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Cuadro Nº 63
aNEXo Nº 17. PruEBaS dE CauSaLIdad a Lo

Pairwise Granger Causality Tests
date: 03/20/10 Time: 21:09

Sample: 1971 2008
Lags: 2

Elaboración del autor 
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