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TLC, globalización y asimetrías de la economía
y la agricultura peruana

JORGE TORRES ZORRILLA*

INTRODUCCIÓN

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos (EEUU) fue
recientemente aprobado por la Cámara de Representantes del Congreso de los
EEUU. Se espera que, en la primera quincena de diciembre de 2007, este TLC
sea aprobado en el Senado de los EEUU. Días después será firmado por los pre-
sidentes de Perú y EEUU, respectivamente, en una ceremonia especial.

El TLC entre Perú y EEUU es un acuerdo de nueva generación, una expresión
del «nuevo regionalismo» que se centra en negociar, además de aperturas co-
merciales, mayores facilidades para la inversión directa extranjera, comercio de
servicios, y normas y regulaciones (Torres Zorrilla 2005).

Los objetivos de EEUU en el TLC con Perú son similares a los objetivos para
negociar otros acuerdos, tales como el Tratado de Libre Comercio de Nortea-
mérica (NAFTA, por sus siglas en inglés) y el Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés), del caso chile-
no. Primero, hay un interés geopolítico más que comercial, la idea es ampliar el
área geográfica de influencia y mejorar las condiciones para la negociación del
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Segundo, hay un interés especial
de reforzar la política de narcotráfico y seguridad y obtener mayor acceso a los
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recursos biológicos y energéticos andinos y amazónicos. Tercero, hay objetivos
económicos, tales como ampliar los mercados para sus exportaciones agrarias.

Los objetivos del Perú son muy diferentes y su principal interés es casi exclusiva-
mente comercial. La idea es consolidar las ventajas arancelarias del Andean Trade
Preference and Drug Eradication Act (ATPDEA) y obtener un mayor acceso al
mercado de los EEUU. También se busca favorecer la captación de inversión
extranjera. Además, se trata de una necesidad sentida de equiparar el acceso al
mercado ante la suscripción del TLC Chile-EEUU.

Los temas que se negociaron en el TLC son muy amplios. El TLC Perú-EEUU tiene
23 capítulos y los principales temas incorporados son los siguientes: acceso a mer-
cados, procedimientos aduaneros, agricultura, medidas fitosanitarias, servicios fi-
nancieros, inversiones, compras del Gobierno, políticas de competencia, asuntos
laborales, medio ambiente, solución de controversias y propiedad intelectual.

Entre los temas sensibles de la negociación estaban la agricultura y las bandas de
precios. Debemos recordar los problemas estructurales de la agricultura en el Perú.
Su participación es solo 9% del producto bruto interno (PBI), pero 26% del em-
pleo representa el 65% del empleo en las áreas rurales con una alta tasa de pobre-
za rural, y un predominio del minifundio. Hay escaso valor agregado en su produc-
ción y una gestión deficiente por el bajo nivel educativo de los productores, un
escaso desarrollo tecnológico y problemas de financiamiento, transporte y comer-
cialización. No hay articulación de cadenas productivas agrarias y agroindustriales.

Las cifras del comercio de la agricultura del Perú con EEUU muestran que los
productos que exportamos son: espárragos, café, maderas, azúcar y frutas. Los
productos que importamos son: trigo, maíz, algodón, aceite de soya, entre otros.
El comercio agropecuario Perú-EEUU está más o menos equilibrado con una
tendencia, en años recientes, a tener superávit.

Sobre los temas importantes de la agricultura en EEUU, cabe señalar que las
inmensas ayudas internas que EEUU otorga a sus agricultores juegan un papel
principal. Es más, los subsidios y ayudas internas a la agricultura en EEUU se han
potenciado con el Farm Bill del 2002, aprobado por la actual administración de
Bush. Los programas de subsidios agrícolas cuentan ahora con un fondo de 189
mil millones de dólares hasta el 2011. Las consecuencias de este volumen de
subsidios es una competencia desleal en los mercados de destino de la produc-
ción de EEUU. La forma de enfrentar este problema en el TLC ha sido variada.

JORGE TORRES ZORRILLA



143

1. IMPACTOS DEL TLC PERÚ-EEUU

Los impactos esperados del TLC entre el Perú y EEUU han sido analizados por
diversos expertos (Fairlie 2005), pero destaca el análisis oficial realizado por el pro-
pio Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Este análisis fue presen-
tado por el asesor especial del TLC (Lemor 2006) y se sintetiza a continuación.

El análisis se concentra en los beneficios esperados por la expansión de las exporta-
ciones desde el Perú hacia los EEUU. Estas exportaciones se concentran en ventas
de productos agrícolas y productos agroindustriales. Según el análisis citado, solo
dos regiones obtienen un alto beneficio del TLC: Lima e Ica (véase el gráfico 1).

La región de Lima se beneficiaría por un incremento de las exportaciones de los
siguientes productos: productos textiles y confecciones (primer productor na-
cional), algodón, y espárrago blanco. Además, se beneficiaría por ser la región
que centralizaría todos los servicios de la exportación como manejo en puerto,
carga y descarga, fletes, seguros, etcétera.

Gráfico 1
Impactos del TLC por regiones

Fuente: LEMOR, David.
2006 «El TLC Perú-EEUU». Documento en Power Point no publicado y presentado en el Ministerio de

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Lima.
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La región Ica, presuntamente, se beneficiaría mediante un incremento de las ex-
portaciones de los siguientes productos: espárrago verde y blanco (primer pro-
ductor nacional); algodón (primer productor nacional); uva, cebolla, y productos
de la industria de textiles y confecciones. Sin embargo, después del terremoto
del 15 de agosto de 2007, la región Ica se encuentra en una etapa de recojo y
limpieza de escombros y de reparación de la infraestructura que se ha averiado.
Tomará algún tiempo recuperar el pleno uso del cien por ciento de la capacidad
instalada en la agricultura y la industria de esta región.

En consecuencia, podemos afirmar que, de la propia información oficial, se pue-
de concluir que la única región con altos beneficios por la implementación del
TLC será Lima. Esto tiene implicancia en el sentido de que se mantiene el carác-
ter centralista de nuestra economía y de nuestro aparato productivo.

Por otro lado, las regiones con moderados beneficios del TLC son solamente
cuatro regiones de la costa peruana: Piura, La Libertad, Áncash y Arequipa.

La región Piura se beneficia por un incremento de las exportaciones de los si-
guientes productos: mango (primer productor nacional), algodón, y productos
de la industria textil y confecciones.

La región La Libertad se beneficia por un incremento de las exportaciones de los
productos: uva, industria de textiles y confecciones, e industria del calzado.

La región Áncash se beneficia por exportaciones de solo dos productos: espárra-
go blanco y algodón.

La región Arequipa se beneficia por exportaciones de solo un producto: cebolla.

Finalmente, las regiones con bajo beneficio incluyen Lambayeque y Junín. Las
regiones con nulo beneficio incluyen Tumbes, Moquegua y Tacna en la costa, toda
la sierra y toda la selva.

Todo lo anterior nos debe hacer ver que, aun en los estimados oficiales, las ex-
pectativas para el TLC Perú-EEUU en el corto plazo son limitadas. Es importante
y necesario organizar a nuestros agricultores, nuestras empresas y nuestras fuer-
zas productivas para ampliar las ofertas de productos y así aprovechar las venta-
jas comerciales que el TLC estaría ofreciendo desde el próximo 2008. Este es el
planteamiento del problema que ahora enfrentamos y que deben solucionarlo

JORGE TORRES ZORRILLA



145

estudios que permitan delinear unas estrategias definidas y consistentes, condi-
ción indispensable para enfrentar esta economía globalizada en la que iniciamos
nuestra participación.

2. ASIMETRÍAS Y OPORTUNIDADES DEL PERÚ

Como una respuesta a los problemas planteados, nuestra tesis es que podemos
expandir la oferta exportable, específicamente de productos agroindustriales, a
partir del reconocimiento explícito de las asimetrías de nuestro país vis-à-vis el mundo.

El Perú está situado en el hemisferio sur del globo terráqueo. Según nuestra con-
cepción, es posible dividir el mundo en dos mitades a través de la línea ecuatorial
para configurar nuestra visión del futuro del Perú en el mundo globalizado.

En el pasado mediato, la división del mundo en dos mitades se daba no a través
del paralelo de la línea ecuatorial, sino a través de un meridiano que dividía el
mundo en este y oeste. Esto corresponde al escenario de la Guerra Fría que nos
dividió por razones ideológicas entre el este socialista (la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS), Europa oriental, China, y otros) y el oeste capitalis-
ta (Europa occidental, Estados Unidos y otros). Pero eso fue el pasado y la nueva
división se muestra en el gráfico siguiente.

Gráfico 2
La división Norte-Sur en el mundo: el presente

Fuente: D’ALESSIO, Fernando
2008 El proceso estratégico: un enfoque de gerencia. Lima: Centrum; Naucalpan de Juárez: Pearson Educación.
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En el norte están la gran mayoría de las naciones. En el sur quedamos solo un
pequeño grupo de países de América del Sur, de África del Sur y de Oceanía.

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ENTRE EL NORTE Y EL SUR

Pero si observamos más cuidadosamente el gráfico anterior, notamos una gran asi-
metría en la distribución de los recursos tierra y agua entre el mundo del norte y el
mundo del sur. En el norte, la tierra y el agua tienen una distribución más equitativa,
mientras que en el hemisferio sur todo es agua y poca tierra. (Véase el gráfico 3).

La distribución de los recursos tierra y agua del globo nos conduce a concluir que
en el norte el mar ocupa un 60% y la tierra + hielo, un 40%. El área del hielo es
solo 1% del total y corresponde al área del polo Norte. Esta área de hielo se ve
reducida año tras año por efecto del fenómeno de calentamiento global.

La otra conclusión es que en el hemisferio sur los recursos del mar representan
82% del total y la tierra + hielo, el 18%. El área del hielo es 5% del total y
corresponde al área de la Antártida o el polo Sur. La Antártida es un territorio
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Gráfico 3
Asimetrías geográficas entre los hemisferios norte y sur

Fuente: D’ALESSIO, Fernando
2008 El proceso estratégico: un enfoque de gerencia. Lima: Centrum; Naucalpan de Juárez: Pearson Educación.
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vasto e inexplorado con amplios recursos naturales y minerales. La tierra solo
cubre el 13% del área del hemisferio sur del planeta. Otro corolario es que en el
mundo futuro solo habrá un polo terráqueo, el polo Sur, ya que el polo Norte se
viene deshielando y reduciendo a su mínima expresión.

4. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL ENTRE EL NORTE Y EL SUR

Una observación más cuidadosa nos llevaría a concluir que hay una aún mayor
asimetría en la distribución de los seres humanos entre el mundo del norte y el
mundo del sur.

El hemisferio sur es un hemisferio vacío con solo el 10% de la población total
viviendo en él. El hemisferio norte concentra toda la población y todas las ciuda-
des grandes, con la excepción de Sao Paulo, que podría ser la capital de los EEUU
del mundo del sur. Debido a lo señalado anteriormente, no nos debe extrañar la
gran migración de la gente del sur hacia las ciudades del norte.

Esta distribución de la población tiene una conclusión adicional. La densidad
poblacional es muy alta en el norte, con más de 50 habitantes por km2, mien-
tras en el sur es solamente de 10 habitantes por km2. Esto también significa que
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Gráfico 4
Asimetría poblacional entre los hemisferios norte y sur

Fuente: D’ALESSIO, Fernando
2008 El proceso estratégico: un enfoque de gerencia. Lima: Centrum; Naucalpan de Juárez: Pearson Educación.
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en el sur tenemos más bosques grandes y reservas naturales deshabitadas. El
paradigma de esta realidad es la amazonía, el único gran pulmón del planeta.

5. LAS CUENCAS DEL PACÍFICO Y DEL ATLÁNTICO

Otra división del globo terráqueo que es importante reconocer es la división en
dos grandes cuencas planetarias: la Cuenca del Pacífico y la del Atlántico. (Véase
el gráfico 5).

El gráfico 5 nos hace ver que es un mito que haya cinco océanos o siete mares en
el globo terráqueo. Solamente hay dos mares: Pacífico y Atlántico. Pero, si obser-
vamos más cuidadosamente este gráfico, notamos una gran asimetría en la distri-
bución del recurso agua en el mundo: existe una gran cuenca, la del Pacífico, y
una pequeña cuenca, la del Atlántico.

Es más, la geopolítica del mundo se está moviendo en los últimos años y ya ha
dejado de estar centrada en el Atlántico con las dos potencias del pasado, EEUU
y Europa, en cada orilla. El mundo del siglo XXI es el mundo del Pacífico con las
dos potencias del presente: EEUU y Asia-Pacífico, en cada orilla.

JORGE TORRES ZORRILLA

Gráfico 5
Las cuencas del Pacífico y del Atlántico

Fuente: D’ALESSIO, Fernando
2008 El proceso estratégico: un enfoque de gerencia. Lima: Centrum; Naucalpan de Juárez: Pearson Educación.
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6. LA CUENCA DEL PACÍFICO

Finalmente, otra división geográfica de esta parte del globo terráqueo que es impor-
tante hacer es la de la Cuenca del Pacífico en cuatro cuadrantes. (Véase el gráfico 6).

El cuadrante noroccidental en el mundo norte comprende: a) la cuarta parte de
la población mundial; b) antiguas culturas como China; c) los países denominados
«tigres asiáticos»; d) las grandes maquiladoras mundiales.

El cuadrante nororiental en el mundo norte comprende: a) EEUU y sus vecinos
México y Canadá (NAFTA); b) Centroamérica y Colombia; c) el Canal de Panamá.

El cuadrante suroccidental en el mundo sur comprende: a) un territorio con escasa
superficie y población, así como elevados niveles de vida y desarrollo; b) un área
cercana del sureste asiático; c) tres países: Australia, Nueva Zelanda e Indonesia.

Finalmente, el cuadrante suroriental en el mundo sur comprende: a) solo dos
países en un cuadrante perdido, Perú y Chile; b) la región andina; c) el Perú con
una posición expectante.
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Gráfico 6
Cuadrantes de la Cuenca del Pacífico

Fuente: D’ALESSIO, Fernando
2008 El proceso estratégico: un enfoque de gerencia. Lima: Centrum; Naucalpan de Juárez: Pearson Educación.
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7. LA ASIMETRÍA CLIMÁTICA

Finalmente, la última asimetría a la que queremos hacer referencia es la asimetría
climática entre el mundo del norte y el mundo del sur. El hemisferio sur tiene la
mayor parte de los países cercanos al Ecuador y alejados de la Antártida. Esto
significa que en el hemisferio sur hay grandes regiones con largos veranos, o
inclusive veranos perpetuos en las regiones cerca del Ecuador.

Lo contrario sucede en el hemisferio norte con la mayor parte de los países y de
las poblaciones humanas alejadas del Ecuador y cercanas al Ártico. Esto significa
que en el hemisferio norte hay grandes regiones con largos inviernos y cortos
veranos.

Lo anterior da lugar a grandes oportunidades para nuestros países del hemisferio
sur. Ya se mencionó que el hemisferio norte concentra el 90% de toda la pobla-
ción mundial y concentra todas las ciudades grandes del mundo, y que el hemis-
ferio sur tiene solo el 10% de la población total. En consecuencia, cuando en el
norte hay 6 mil millones de personas bajo un invierno riguroso, en el sur hay solo
600 millones de personas en un tórrido verano.

JORGE TORRES ZORRILLA

Gráfico 7
Asimetrías climáticas en el mundo norte y mundo sur

Fuente: D’ALESSIO, Fernando
2008 El proceso estratégico: un enfoque de gerencia. Lima: Centrum; Naucalpan de Juárez: Pearson Educación.
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Por lo tanto, podemos ofertar productos tropicales a las grandes poblaciones en
los largos inviernos en China, Europa o Canadá-Estados Unidos (bananos, man-
gos, uvas, etcétera).

Además, podemos ofertar paraísos tropicales para las vacaciones de las grandes
poblaciones en los largos inviernos de China, Europa o Canadá-Estados Unidos
(playas, surfing, fishing, etcétera).

8. OPORTUNIDADES PARA EL PERÚ

Las oportunidades para el Perú no se limitan a la media docena de productos
agrícolas y agroindustriales mencionados en la primera parte de este artículo:
algodón, espárrago, uva, cebolla, mangos y confecciones.

Nuestra tesis es que el Perú debe incorporar a su oferta exportable y a sus pro-
yecciones de exportación todos sus productos bandera. Estos productos son de
diverso tipo e incluyen los grupos listados en el Cuadro 1.

En conclusión, las características del Perú que no han sido debidamente explota-
das incluyen: su ubicación asimétrica en el globo terráqueo; su costa propicia
para el desarrollo portuario; su sierra que es un territorio geográficamente ad-
verso, pero con una gran riqueza minera; su selva, con la amazonía y sus grandes
riquezas naturales y biológicas; el mar peruano, con sus riquezas inexploradas y
no explotadas.

Como una conclusión final, cabe mencionar que cuando nos piden hacer un aná-
lisis FODA (fortalezas-oportunidades-debilidades-amenazas) de los sectores ex-
portadores del Perú, notamos que el análisis resulta asimétrico también. El análi-
sis debe ser en realidad FO-DA porque la parte FO (fortalezas y oportunidades)
es inmensa, mientras que la parte DA (debilidades y amenazas) es muy reducida.

La sección FO, de fortalezas y oportunidades, es inmensa porque nuestras fortale-
zas son todos los recursos naturales del mar, de la costa, de la sierra, y de la amazo-
nía. Estos recursos comprenden animales y plantas, minerales, agua, bosques tropi-
cales, etcétera. Las oportunidades se han vuelto inmensas por la globalización y por
las asimetrías ya mencionadas, y por las negociaciones que estamos realizando.

La parte DA, de debilidades y amenazas, es muy reducida porque las debilidades
deben ser fácilmente superables una vez que nos decidamos a ser competitivos.
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Cuadro 1
Productos bandera del Perú

Fuente: elaboración del autor.

Productos agrícolas

Algodón pima
Cañihua
Chirimoya
Granadilla
Guanábana
Kiwicha
Lúcuma
Maca
Maíz morado
Olluco
Papa amarilla
Quinua
Yacón

Productos turísticos

Caral
Chan-Chan
Colca
Cotahuasi
Gocta
Huaca del Sol
Kuelap
Machu Picchu
Máncora
Misti
Paracas
Procesión Señor
   de los Milagros
Punta Sal
Señor de Sipán

Productos gastronómicos

Cebiche
Incakola
Nueva gastronomía
Pisco
Pollo a la brasa

Ganadería y símbolos

Alpaca
Caballo de paso
Cantuta
   (flor nacional)
Gallito de rocas
   (ave nacional)
Vicuña

Por otro lado, las amenazas son solamente dos: el fenómeno del Niño y los mo-
vimientos sísmicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

D’ALESSIO, Fernando
2008 El proceso estratégico: un enfoque de gerencia. Lima: Centrum; Naucalpan de

Juárez: Pearson Educación.

FAIRLIE, Alan
2006 Costos y beneficios del TLC con Estados Unidos. Lima: Friedrich Ebert.

LEMOR, David
2006 «El TLC Perú-EEUU». Documento en Power Point no publicado y presentado

en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Lima.

TORRES ZORRILLA, Jorge
2005 «Impactos TLC Perú-EEUU sobre la agricultura». Coyuntura, año 1, n.o 1.

JORGE TORRES ZORRILLA


