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' DEPENDENCIA Y MONOPOLIOS TRANSNACIONALES EN EL SISTJ?MA
ALIMENTARIO PERUANO

1. INTRODUCCION
,.' '.

Este ensayo tiene
..II

t

:

1). Demoatrar
“por el esk&miento
mi&o de‘estructuras
.
.;

por objetivos:

l/
*'1
que el sistema,alimentario
peruano-se caracteriza
agropecuaria,
y por el creciep$e do*.de la producción
oligopólicas
y dependientes
de importaciones
de.inau-

tiOe"&.mmticios.

2) Establecer
ciectati relwiones
entre elgunos aspectos del siste.::..:.,-'
ma alimentario
peruano: la alimentación
tradicional
y la de alimentos
no
“elaborados
es& cediendo el paso al modelo alimenticio
basado en tri,<o, la forma cómo 863 realíea
esta
.&íe para karne .. de* ave, soya y,..,'lácteos;
transf&ma&n
del sistema alimentario
es una de las causas del estenca.
. -; ..
mie&o de la agricultura
nacional;
hay mecanismos de retroalimentaciijn
de
de la creciente
vulnerabilidad
alimenla oligopolización
agroindustrial,
taria del pafs y del eestancamiento
agrario.
Eatos tree procesos eetbia ,< .. .,
firmemente vinculadoe.
3) A partir- d,e.este análisis
se revisan
. .1. eetretegias
y ,polPticas agrarias
y alimeutarias
.
.t.dim~siones
de la cr,Q$.s econbmica peruana,
.

!
:
_/
Ir
4)
Sobre
esta:.base
se
propone
‘_
.,,:ma
alimentar.io
en su doble dimensión,
.
de precios y subsidios
en 1981).
En general
este
i-‘:,L‘t---,Sobre
lizaci6n
y

L,,. */. ...

.*

se trata

las recientes
en relación

y actuales
con.algunas

-

. ..
una aIternativa.de.refona
estructural
y coyuntural

de demostrar

que no habrá

estabilización

del sistz
(polít,ica
'.' .
econo

:
comerciaconcepto!conviene
señalar que incluye'producci6n,
mercados y estructuras
productivas.
conat,ano.de-,glimentos,
1).;
j
:
..

2.

mica ni dc xrroll:~
agraricj :::.i sn f, a:lt:ir::c. c.1 tict:(::al ,~iotetr.n .alïnentario
--o
ligopólico
y depcndiizte
y que de no,transfornarlo,
Ee yrcfundizará
la aS
tual inseguridad
r~.?.k!lf%lt:t-i.2 de.1 Pa.%.

Al ir:iciascc

In d~cikl.7. de?. 80, el r.;yLat:cmaalimentario:

del Perú pus
de ser se?íaladc ccx un caso clnrb d.2 ~ubdcx;rroll~:
la alimentación
de las mayorZa;> te? d:zSic:len:eg las ixpo~rtaciona~
de alimentos
a
,.i ,.gigantescas
pesar de qu.ë cani el'4OE dc. la p~blaciSn activa
trabaje
en el sector ru-:.. raã; la p.codt1cci6~
interna dc al?:trenCos está es:ancada
y hasta decrece
y
:<
los alimen,?& .r‘TSico> ela.Cc~-i.~:~;osson controlados
per un oligopolio
de
..' . grandes egresas
pi5wdas
2ocknalc~
y extrnnj eras.
-...,.

El objetiwi'
de estn ;larte ka cik3C::.C¿.~
3: alSuws tendencias
princ;ipaEllo pfxaitirS
un
m& certe' les, del sistema !Aiwnt:1:ric
peruan'o';
,' juicio
:& rpzient~s
y!, sobre, toro mxz2a c?f?,Xzs p~~lF.ti?.za:; agi:%riz y .alí!ltentari:.l
do dará bk;e “k-q%5.c.a indC.s&6itblc
pa:-3 1x-o;jonor alternativas
1 d,e políti:.
ca estructural
y"c,~yunt~?ral~ nxa c;lperar 1~;s pavcs problemas
de j.a agyi:,
cultura
y i'l a: aii~:Isr!t<zci¿n en el Peri¡.
I
!
r

E.1 ;>jI

CM.

ycx::!,--

hyicultwa,

0 23

)’

Silvicultura

fue en 1980

31
~--Lok?i alc&izó los
18,7i;8.1
(1:: d$! ares.-'i:? I?->Z 6;.
Ss:,$ii? estas cifrC;s, el .PBI d-1 sector participa
sómill+nes
de Gílares.
%sto:~ cálccloa
de vnlxer:
son hechos en b&e
lo en 7.6% del PB1 g!.obal.
rle Ags ;.cti3.tvza , en sus exposiciones
ap recios rorrie~~~eo.
----. . El MIn-isterTo
sólo de 1,4?-*2

global,.,

:riU:x:w;

la1 que scs~lix

tes de 1973.

Cs ?.no-este.-*llsticas

dck valort:E

a precios--- constan-I

..:

.

3.

En las miis recientes
estndksticas
del INE, el sector Agricultura, Caza y Silvicultura
decreció en 5.3% en 1980 respecto de 1979.3'
La
recuperación
del ritmo de crecimiento
que se observa durante el primer se
mestre de 1981 se realiza
a partir
de una situación
muy deprimida y gra-cias principalmente
al fin de la sequía.
Fueron,. en efecto,
sequia generasizada
y los efectos de la polA
tica de estabilización
en el agro, adks
de la crisis
de l;! prod Icción -a
zucarera,
los fenómenos que confluyeron
para agudizar el es:ancamiento
y
la disminución.de
la producción
agrfcola,
tannotorios
en 1 '79 y,-..980.
:I:
,r I.
<. 1
<' 'Con respecto a 1979, en 1980 la producción
de sor::o, maiz ami15
ceo 'y duro, trigo,
arroz, caña de azúcar y papa decreció
e.1 porcntajes
:
que van del 35.1% el primero' a.l9.5%,
en, el último caso. D,tcreci:; tamr bién la producción
de'carne
de ovino, cafE, frijo!.,
leche fLuída '7 carne
devacuno
en rangos
qùe van del 8.8% a 3.2%. Esta caída g&u&ali:~dá"de
:
la,producción
no pudo <ser compensada con los incrementos
en'cátne de' ave
(21.2%) y huevos (8.5%),:slgodón
en rama (5.4%) y carne de porcin~>'(4.~~%).
El incremento
en.soya (53.7%) no puede ser tomado en cuentá,por
su mkima
I
significación
como cultivo
nacional
(10mil
TM) sobre
todo si se ,:ons,idera'que en 1980 el Peri? importó el equivalente
a 470,000 TM de grano.de so
I!.
,.'
:
i
:
ya.; _.'.
I
I
1
En cl.Cuadro
1 puedn observarse
la evolución
de la prod.uxi6n
5
grope¿uaria
des& .' lr977. Los, productos han sido ordenados seg$ el volu-/'
men producido
anualmente.
,Observando la caída de la producción
d.: los ,príncipaIes
cultivos
((papas ,arroz, azúcar,. maíz;~trigö~:80rg&,
frkj.ol).'es
fácil
deducir las gigantescas
proporciones
que al&nzä la importa:ión
de
.,
alimentos ,en:;198-0 y 1981.
',

ciente.

Pero el estancamiento
Las Gltimas estadísticas

agropecuario;en
elr Perú no 2s un lecho reofíciales
(mayo 1981) puelcn en :regnr u

Comunicado Oficial
Nr 060-'jl-IN!T.
3-1 Instituto
Nacional de Estadística.
Comportamiento
de la Oferta y Demanda Global en el país Zn el zlÍio 1980.
10 de abril de 1981.
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CUADRO 1
PERU: VOLUMENDE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
1977-1980
(Miles de 'IM)

1977
Papa
Leche fluiída
Plátano
Arroz cáscara
Mab amarillo
duro
Mafz amiliicee
Carne de ave
Trigo
Carne de vacuno
Algodón rama
Café
Huevos
Carne de porcino
Sorgo granífero
Frijol
Carne de ovino
Coya

Caña de azúcar
Fuente:

*

1978

1,580.3
820.4
700.0
587.0
499.0
232.7
143.0
120.0
87.7
n.d.
65.0
56.0
54.0
51.4
47.0
23.0
2.6
n.d.

1979

1,715.0
1,713.0
822.0
824.0
705.0
n,d.
4ó7.8
557.5
430.0
367.5
255.7
216.3
118.6
118.4
112.5
104.4
89.0
86.6
187.2
243.2
82.9
103,8
58.0
55.3
53.0
52,5
52.0
53.9
42.2
42.3
22.5
22.7
4. 5
7.1
7,970.2
7,034.O

1977-1978
Oficina
Sectorial
cultura
y Alimentación.

de Estadística.

1979-1980
1981.

Oficina

de Estadgstica

Variación

porcentual

Sectorial

1978-1980.

1980

VariariónPorce!.tual
1977-:980

1,379.6
780.0
n.d.
420.4
300.9
141.9
143.5
77.1
83.8
256.4
95.0
60.0
55.0
35.0
39.3
20.7
10 7
5,598.1.
Ministerio

-

12.7
4.9

+
-

,'8.4
::'9.7
L9.0
0.5
35.7
4.4
37.0*
46.2
7.1
1.9
36.8
7.0
10.0
311.5
29,8*

+
C
c
+
-.
+
-

de Agr&

- MIPE 24, aS.ril,

.

.

. ‘.’
:

5.

na primera apreciación
de c!sta tendencia.
La tasa de crecimiento
i>rome-dio anual del PB1 ag!r"lcola en las Ultimas 3 décadas fue de 1..9%, según el
Instituto
Nacional de Estadística.
SegGn esta fuente,
mientras Las déc::(2-g%) cerc~.na o la
das del 50 y del GO muostran una tasa de crecimiento
tasa de crecimiento
de la poblaci9n
(ctitre 2.4% y 3% anuai m n1gclno.n períodos),
la ~d'&~da: del 70 eshibe
!In crecimiento
I. ,: ~nuul,~~worn~:~i~~ dè cp ;nas
..
el compor+ami&to
do .1.;! pr>ducc;$n 2grope0.6%. Si se trata do nnalizar

t

cuaria
laúnde
bierno
Cuadro
i
S'.,

en los perlodot; de gobierno,
el primer quinquenio
(1'64-58)
de Romuestra
una tasa promerlio dti 2.5%; ta llamada primera fase dzl Go.,
Mili&.
2.6X, y la segunda fase una tasa negativa,$e.0.6%
(vw
:,
2).
'
:
'.
Por cierto
que tales cotadísticas
no pueden entregar
sino una ;.,.I
,
visión inuy inicial
dei fen0meno: su metodología
estii siendo severamcnte 41
cuestiotiada
y se están haciendo (;sfrterzos oer mejorar su;co~fiabilidad.-.
;
Aparte de la necesidati de una revisi&
de le 'estadística,,sin
embargo, el
estyncamiznto
de la agri.wltura
?o puede apreciarse
en términos
tan glob;
les:. Debe dist&ngu.ilse
'.. '
compnrtamí~~ntos por productosi
por tiso de prodrtos: y por períodos de tiempo para obtener un; vision &3~precisa
de?. es-:
i.
,,
tancamionto
iomo 1.0 plant&raws
i?:!. 137 g --5/
,,I.

,'
k/ Cariosde
la Torre, La Estimación del Producto %x~to ,z;+t.no en sJ. derG 1970-72, Lima.
U&ersi.dnd
Catblica
d'er- Perú, Programa dc CiencZs
.Sociales,
Lima, mimeo.
c rtgi:rr
,zl Aígunos,,4:tentqs_.inic~~!;l~?s
d.e"evaluación
de la .producción
agraria
: tipo de'productos
fu~ron.reslizados
durante nu*,s+ro proyecto de invesLa produc-tigación
sobro Transn&ioxia~ei;.~
Agricultu~~.en
el Perii.
ción agropecuaria
fue clasificada
por EU destino en producción
"Era
el autoconsumo" y producción
"para la ventL'.
Ysta últi?la incluíndoo
grupos: "Para exportación"
y "para el mercado interno".
La producción
para el mercado interno,
a su vez, contenía dos sub-grupos;
aqueJla con
'&cstino agroindustrial"
y la producción
para el "consumo
directo!'
Se
Y-T--avanzii en el anblisis
da la evolución
de la superficie
cultivada
con destino agroindustrial
pero como no era Éste el objeto principal
de In
Ver N. Lajo Industria
investigac&
se dejo' planteada
le interrogante.
Agroa1imentaria.y
Transnacionalcs:
El Caso Peruano. Mimeo, PUC (Lima,
Nov. 1978) (Informe Preliminar)
pp. 18 y 30-33.
Més recientemente
se ha avanzado en un an,SLisis desagregado d^ J.a evolución
de la producción
ngropccunria
en un intento de corregir
y mojorar la estadfstica
agropecuaria.
Ver: Raúl Hopkins. Desarrollo
Desigual y Crisis en la Agricultura
Peruana 1944-1469.
(Lima, IEP, 1.981).
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CUADRO 2
PEBW:

TASAS DE CRECIMIENTO

DEL PR1 AGRICUL~TURA

1951-1980

1951/1950
1952
1953
1954
1955
.1956 :
1957
195b :
1959
1960

..

.‘! .

<’
.’

..

r;?

la
fi
ILI
E
P
.?
*
(P
P

:
196111960
1962
,’
1963
1364
1965
1966
1967
1968
1969

Fuente:
:,
.;:.
.: .,.
. . '.1
_ , .I s : ."
:<

.

..

3.0
2.9
2.3
2.0
-0.8
-4.8
0.3
6.9
4.9
6,4

2.9
9
2.3
P
1.4
c? 4-9
rs
2.0
P
5.3
e
3.9
e -3.4
e
6,6
=
7.8

1971/1970
1972
1973
1974
1975
1976
:.197x, ..
1978
1974
1980

”

L

P

,’

,. :

=
*
=
=
=
=
=
=
=

2.0.
-2.4
0.4
3.7
0.0
1.5
-O.‘l..
-1.5
2’.3
5.3

’

(

1951-1980
1951-1463
1961’-1970.“‘=
1971-1980

CY:..;.:1.9. <:.
= ,.! 2.3
.3.3 ”
*
,0.6

1964-1968
1969-1975
1976-1980

=
=
=

.

2.5
2.6
-0.6

*.
.t’

.

Elaborado
a partjr#de:
Preeidancia
de la RepGblica.
Cuentas
NacionaInstituto.Nacional
de Esta~fst$ca.
Lima,
mayo,
1981, pág...71.
les del Per6 1950-1980.
.'
.'L >
n.
., I
.:
*

.

,

.

l

7.
:

Recientes eatudiosb'
han reafiirmado
la existencia
de1'Iuna tende
cia al..eatancamiento.
a largo plazo, aunque
..*
*.. da , la producción
. . agropecua+ia
su comportamiento
no ha sido uniforme
(eKpañdi6n en la decada del 50, notoria contracción
entre 19;s y 1956 y crecimiento
lento desde la década .dal. 60 hasta llegar al decrecimiento
en la eegtindamitad
de los 70').
l$+n.aconstatado
tan#ig,n que mientr&
los productoa orientados
a la agro&
'%
du&.ia
y al'konsumo d'kreeizo ‘en el marcado interno han experimentado
c'$&
& cke&iento
(aunque insuficiente
en refakión
al crecimiento.de
LS de-manda), 108 productos para e.&o rtaclon"L y para el autoconeumo han c-ecida
d@bilmente,o
han dimny$do.
de nuestra tipologea,
J-ato8 , (A diferencia
Últhob
hay eido ll&&dos'de,"mercado
restringido").
. .

t

.tI

i.1

. ..
.

_ . :

Es evidente,
por tanto, que la agricultura
peruana presel:tafun'
estancamiento
secula+
Esta tendencia
global e8 niu'cho &~:'kc~ktuar'a
para
loa .cultívoe
tradicior+ës
deatinados mayarmente al;:autoeonsumol'y
tun pa.
.L ..
ra lo8 de exportación:
Aunque la participacibu.'de
lõs"~ultivos'ag~oi?du~
trialee
p para cowumo
ha, aumentado relativamente,.
el incrwnento
.- directo
.’

mayor sa.ha
dado'-en
..

fas kportaciones

de alimentos.
,!

2. Profundi&$ci&
,...,-:
,

,”

: :.

de la Dependerkia
.

:.

t

de.~port&,$onea

,;-,

*.:

de KLhentos
., .'
.

1

' Lam impoktacbones de älimentos
en 1980 '&anzafon
nivel'eti;XnusL
tados más de 500'millones
de dslaree ; y en 1981 sobrepasarán
los 770 mi-llones
(Cuadro 3).
SegtZn,nueotrns
estimaciones,
por prim&a .;*vez
I ías irn--.
!,
portaciones
de leche aobrepasari4n los l.OO'millonea .*;
de dólares.
Entre
las
+.: ,<1 ': ..*.
!
comprae de'arrOz'(en .: fltle
ante
.,.,- de habs,c?neegu~~Fl;.?~tosuf:icieneia,.en-añoa
-:g.._. '->
J.
'riotek)
producto peruano de i~poTtáCidn)'snmilrl'an
..
. 'y en azúcar (t$&&íonai
-_ .+'.
334 malonee de dólares;:
ka importación
de" i%i&“s$
Lcerca 'à las
:, 470\ mil
‘ PII:.-:,):.
tonelabas _ y casi 2&I mZLlon&e. .:, de dól(es.
&a dé,mokz:,duro,.;i!.~gargcasi medúì millón de toneladas..(107
millones
de dólares)
y,lae com')ras;d.?'acei ‘.
te de soya por 174 mil TM‘costarán m& de 330 millones'8G
dó&*eB.
'
<
. .I . ..
:>
.
.
.

,

li,

. .

i<.l.

:

...

.i.4

6-/ R. Ifcpkins,

. .

:

Op.cit.

.

:
,

pp. 62-72

.

..

'
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CUADRO 3
;.

..

VALOR ESTIMADO EN DOLARES DE LAS ItiPORTACXONES.DE IALIMENTOS
".
PRGGRfWIDAS - PERU 1981
,
I

_, 'PRoDucTo '

Trigo
Arroz
Azúcar
Maiz

Duro y Sorgo
LPD,(Leche en polvo deocremsda)
GAL (Grasa'anhidra.de
leche)
Ac$te
Crudo de Soya
LRP (Leche entera en polvo)
Menudencias y carne de vacuno
Cebada Cers;ecera

I
Precio de'%
portaciOn'
s/. x ,TM

'Importación
:Año 1981
(FZiles de
m)

..,

880.0
255.0
174.0
450.0

74,644 I/
244,000 2/
300,000 T/
80,500 g/,

32.2
14.3
40.0
pd'fy
n-d.
.

l

524,009
969,893
263,000
663 636
n'd
n.d.
.

Valor de,.mpoy
taciones '(PilL
i .llones de,dóla
91 '
i <,
,: res)
.
..:
19; .375
:18; .223
152.877
106.916

y
51
6/
f/.

49.4116 G
43.619
Y3.810
14 ,,907 '1

.

a*c(.

~
.,'

MTAL

;

:

7l.d.
.,
77û.143

Fuente:,Resoluciones
Supremas del 4.de enero, 1984. i Dfario Oficial
"El PeSuprema del 4 de
ruano" y Programa de Importaciones
1981: Resolución
Diciembre,
1980. (Esta estimación
supone que el programa no será rnotambi$n que el precio de importaei0n
es el precio de itn-i ., dificado,
portación
es el precio de venta más alto de ENCI. a los compradores
de los alimentos).
';
l-/
Precio
de
venta
a
todos
Ylos
molinos
a
excepción
de
los
molinos,de
Nota&:
Se supone que era un precio sin Subsidio.
,I.. 1.. *Tqqitos:
21' Precio detimportación
dado a conocer en la Exposición al país del
,'i.
4,de Enero, 1981: Minietro
de Economía, Comercio y Finanzas. Publi
cado'&!
el Diario Oficial
"El Peruano" el día 6 de Enero, 1981.
Pág. 2.. El. precio'nde venta al consunider
era S/. 115 por Kg.
'.'.& La exposición
3-/ El. precio al consumidor era S/. 165 por Kg. segun
del Ministro
UIJQ~
del 4 de I$nero, 1981..
'.
"
4/ El precio de venta del sorgo era S/. 72,500 por .T%* perc aquí se
le :gualari
al'prccio
del maPz.
5-i El precio de venta a plantas no evaporadoras
de Peche.
g/ Precio de importación
señalado en In Exposi-ión
alpaís
ya citada.
7-/ Se ha considerado
el precio de venta de ENC:i al distr,ibuidor
a
S/. 73 por 110 gramos,
0/ n,d.: cifras
no disponibles.
a.! 4 de enero de 1981
x/ El tipo de cambio utilizado
es el vigente
(1 dólar = 341.4 soles).

:
9.

!

%

.,
;.
~:
'.
.i
:
,
. v
,.Bn la anterior
c?timnciOn no se han conq$d,era.do las importa&:
, nes de carne de vacnno, ovino y menudenciaa
(las
pr*eras
fueron
decï&a:
i. 5.
"
'í'ampoco sy? han tomado en cuenta
las
importa.clas ZibreB: a fines de':1980).
t
i
ciones de cebada cervecera
ni dc aceite de pescado (el Perú fue en la'd&cada del 60 el primer Lxportador
mundial. de harina de poscado), '<IERO~
.,el; total de importaciones
de alimmtos
podría Bobrepasar
<, *. J.os 3OC millones
de dóJ.aqeJ en total..
Cambien vale,la
pena anotar que,cl desembolso por por<.,las cuales
..a$tas 3mporttacío~cs no sera" inmediato,. .I Una d:e.$aa razones
1
,lasi impor,tacionea
de, a&fmen,tos han, aumentado ~a~to',~op,,~a{' Ea,cilidadcs
.creditci#~-~
ofrec$das
po~,los,pa~sics. .decarrolJ.adne
con exclentes
.
.' . .
.de* gra71
.no,~,oleaginosas
y Mct,eos.-:
..
'.
.
L

.‘,

:

‘,’

‘.

‘.‘:.

;’

:

.

.

sqbre,volíímenes
y pi-De cknplirse
1;318proyecc,ioneo oficiaJ.es
.,
,cios de las.I .exportaciones
(4,,122 mïllones
de d&Sa.res.en
b! 1981), el'&%.
gastarla
en impor.tar alimrintos
b,geicos un valor casi equivalente
a una 1'; ', '
quintn parte del valor de:sus ,exporta.cíones,t. por.J.0 menos. Desde otro
<,1<

‘1

punto de vista,. en importar
la expwtación
de petróleo.

alim,entoe

se gastar&

un valor

cerc,ano-al
._'

de

'fj/'
': j,.;
SegUn 1,~s m~.smas proyeccionesIn kalanza coniercie!
agropecuaria
(valor de bienes agropecuarios
exportadoe VP. $mportsdoa)
. . : será1 defici--ria en más de 500,mil.lones
de d0lgrea
(ya que se exportara
102 millones 8. -.
,de,d$Ja?as
en algodcn, j.l,millones
en azúcar, 145 mkllonco en cafg y 38 ep,lga).
..'
I ~ .,
*
.I
.,
.. , !, La.,vulner&ilidad
Considerando.
'. .Glti+
años:
.
0 ,. ;,:., :.
!.. 1

dej.,sistana
aljmentarj,
sc. ha agravado an 10s
el volumen de las imporI$ciones
$wo porcenta ",/ :
:L/.Sólo
entre 1968 y,fJSO el monto de Ja deuda pública
externa pe-fuana, de
b+j3 ír,la hborw¿-ión
de alimentas
llegó ,n 796.7 rnil~one~ de,dolares,
2
segtin':datoa .del.Banco Central de BeBerva del Per<. (BCR) reproducidos
.'.
.,
en
kíj
Econ&j.Co,~
k$.ma,
Febrero‘de
,198l.
: '.
: '. S&útí ilaimifmG
de dótareg,,,aprox~,idzmente,
que
fuente, de 500 millones
.F#
'
112.4 millones
fueron R, BumFrfAe'gaWó+n-'1988
enimportar
Alimentoe,
'se ã la d&da' externa.
~
'
..: .;
.
1980, citando al Banco Central de qeeer.' '3-1 Véa&é’PerÚ
Económico, Febrero,
:,:val+'
.
II

.

,. je del volumen total dioponihle
(producción
interna
tato1 mrte importaciones, en 1.980 el Pertí importaba
el 98% de la BOYA, 91% del trigo,
63% del
. mafz, 30%de loe.lóct~,s,
21% del ar.roz, 12% de las carnes rojas,
6% del
9/
.
del 70% de la cebada cervecera.7
El Gráfico
1 ilustra
. azdcar y alrededor
bien esta tendencia.
..
.<
:
.

.

.
:

En el Cuadro 4 puede apreciarse
que,loa alimentos
que actualmen te canstituyen,la
base de la dieta urbana (mas del 65% de la poblacign)
s.on crecientem~te
importados.
En 1943 sólo eran
las cora-. considerables
(49% y 10X, r.espectiwamente,
del co~
.: pras.de trigo
<*, y arroz:,en el. ext+zior
sumo nacional
de cada producto).
En las Últimas dos décadas la profundieación de la dependencia alimentaria
no requiere
mayores añadidos que los
que entrega una lectura
del Cuadro 4.O'
En tbrminos muyI gruesos, puede B
firmarse
qu.e.:el PerG tiende a importarla
totalidad
del trigo y la soya la.mitad
de los lácteos y;,maifs,amarillo,
el 70%
que consume.su, poblacion,
de.Ja cebada cervecera
y crecientes,
proporciones
be qrroz,~ azúcar y carnes
;

<

jrojss.,. .,,(T&gase en cuenta:que
de los insumos de la industria

: ,;

:!

.,

3. La Oligopolización

.‘.

;,

t
.

,

*:’

;’

.,

la soya constituye
entre un 35% y uti 45%
de aceites y grasas. comestibles),q,,;,,
:
de la, Industria

I

-

Aliment-ria
.

1

.‘<.

En-~tsos..trabaj~.~'se
ha señalado el a1t.o grado de.' monopolio y
oligopolio
.existente
en la industria
de alimentos
elaborados
en el.PerG.
,
Aqujl sólo interesa
recordar
que en 1973 los establecimientos
perteqecien,
tes a las cuatro mayores empresas de las ramas de alimentos balanceados,
. ; I.'
:,:.
2
.'
subvaloran
la magnitud de la dependencia de importa. ..;R/.,Estoe porcentajes
cíones porque incluyen en la producción
interna
estimaciones
no muy c<n
fiables
de producc!ión de autoconsumo, sobre : todo en el caso de la le-: ..*. !
.'
che:
cuadro es una'versión
eorrcgida
del.:oontenido
en'.nuestro'trabajo
. 'i@Eete
El Ca$o..Peruano '(Lima,
-"indu$tria‘Agroalimentaria
y Transnaciortalés,
Existen aun'muchos vacIos e insuficiencias.
'El trabajo
Nov. 1978).
.de:-mejoramiento
de las estadísticas
de producc.ik
agraria
debe ser a*.
,‘1.! compañado por uoo..similar
sobre las importaciones
(en cantidades
y vaLas series largas de precios y cantidades
de producción
e Im_
lores).
portación
permitir-6
reafirmar
nuestras apreciaciones
acerca de las . .. verdaderas
csusas del estancamiento
agropecuario.
ll/Ver
M.Lajo,
"Efectos
del
Agribusinees
l!ransnaCional
en el Desarrollo
A
grícola
y Alimentario.
Teoría y Evidencia
en Latinoamérica.
Kondes enDeveloppement,
N" 31-32, (Farfs,
1980).

I

.

(Continuación)

Cuadro 4.

<... 1943

1960

1965

1970

1978

1979

1980

1981

..’

CARNES ROJAS

Producción
Irqortación
COUSUIUO

CDA (%)

127.4
2.9
130.3
2:

170.8
7.0
177.8
4

214.7
28.1
242.8
12

131.6
51.1
182.7
28

164.5
3.0
167.5
2

159.0
1.0
160.0
1

155.2
21.4
176.6
12

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

87.0
10.0
97.0

357.6
38.2
395.8
10

290.5
136.8
427.3
32

'86.7
0.0
“86,7
,<- 0.0

467.8
0.0
467.8
0.0

557.5
150.4
607;9
25

420.4
110.0
530.4
21

n.d.
255.0

452.2z'
0.0
452.2
0

821.0
0.0
82FwO
0

767.0
0.0
767.0.
0 :
.

771.0
0.0
771.0
0

856.5
0.0
856.5
0

695.4
653.0
0.0
44
695.4 . . .697.0
0
‘:6'
..

136.8
3.2
140.0
2

194.8
12.9
207.7
6

178.9
20.3
199.2
10

169.9
19.2
189.1
10

36

ARROZ

Froduccik-t
Importación
Consumo
CDA

,.?

(XI

10

AZUCAR
I'roduccíh
:

consumo
Importación
CDA (%)
CEBADA
. Producción
Tqmrteción.
I Consumo
CDA. (XI

'..

,,

25

44

n.d.

n.d.

n.d.
174.0
n.d.
n.d.

n.d.

:.

-. ,

Fuen tes :
.

. .
.
..

.. .

(*) OA:
::

Coeficiente
de Dependencia Alimentaria
oferta
total ..<del producto en el país).
.. '_...
-.
'>.
CI
:
-...

@oluntea ímporta&&'$$~cto
. . .: +
s
. '::' * .
-....

de la
Cont./...

.-

;:-

1943
_*

,.

:

1960-65

1970
1978-81

. r.

:

_:
:

Ministerio
de Agricultura.
Estadística
Agraria.
Varios años. Lima.
Superintendencia
general de Aduanas. Estadística
de Cumercin Fkterior.
Liara.
C. Arellano.
.' 'situ&&
$ Pol'itica
Alimenta&
ti el:Peti.
Memoria:PUC.

:
:

-AsO

trigo~,‘~~-.

maíz amarillo
SOPA

I.

X9.70
1978-81

,._
.. * 1943-78: :
1438-111 ‘:

: ._

.

-.

.

tanto en la prod&'ión
duro y sorgo.

co& .en -la 'importación

años.

Lima, 197%.
Programas Ama-

de Agricultura:
_.. .
. .
-,- -1;

Varios

. ., -. : ,: h c
y
,'

se & ~umad&~los voXmenes

de

-

:
<.; .
.
..
.:. C. Arellmo.
0p.cd.t. '-'
1 ..
:
1
.. 1' ' '. '., .,.I,
". -.
. ,<,‘_..
:
. . ,..
: "idem caso cQ,&,
Se ha preferido
no considerar
las cifr&
de .1943-65..en.taiìto
no pueda distinguirse
la
soya del resto de las semillas oleaginosas
producidas a importadas.
Para 1970-81, se ha convertido
las importaciones
de aceite de soya a su equivalente
en grano de soya, expresando todo .en'Rí de grano de soy&.: Factor de'konversión
usado
1 TM aceite soga = 5.56 TM de grano de soya.

LACTEtOS

.. :

.. ._.-

Luis Rose Ugarte.
La Situación AUmentícia
en él Perú. Hinisterio
de Agrìcultura,
_: Servicio- Cwperativo
Interamericano
de P+,&~ión
d~I.&imentos
(SCTPA) Lima.

De los Cuadros 1 y 3 de este trabajo y del %.nisterio
les de Importaciones,
1981. Lima.
. ..
:.*,;
.: - _, ..
1.
_ MAIZ Al~,ILL&soRco
_,'..:'
.. :: :::y '. '1 <i;. .].* 1"'.
'- _ ._.
Idem

.:

I>

... ..
‘.

. :<

L.

-

*
-//
.1
. caso trigo.
Idem
Idem c880 trisö:;'
.. J
" ._'I' ";( ; _,
Tanto la producción como la importación
están expresadas en TM de leche fluída.
La conversión ae ha efectuado multiplicando
las importaciones
de leche en polvo descrema
;.'.da por 10-y stiando'luego
el voseen importado de.grasa de leche. .Aunque no es erac=
to, este factor de conversión
permite una suficiente
aproximac&.
(1) Las cifras de importación
de 1970, a diferencia
derivados l.kteos,
convertidos
a leche fluída.

del resto de años, incluyen otros
Ver C. Arellano,
Op.cit. pág.l72-73.

.

. .

Continuación
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CARNESROJAS

.._ ,'
.
.

Idem C2so trígck -"Exi todos los casos se ha conSider&o~ carnes rojas
. :.
:. .
_i.
moz’

: -*..

‘_

*-. ... .

.

-

La producción

Idem caso.trigo.

_. ;- .. .
_..*..

.

.

<’

nacional

desde.1978

porcino

y ovino.

:

g

de arroz,c&cara.
:

z

.

las'de vacuno,
*'-

.-

AZUCAR
:

:.

::

par2 este 2% y para 1960-65-70 han sido tomados
a 1944. Los datos de producei&
de Ropkins, Op.cit. pág. 44. Obsérvese que se refiere
el azúcar y no a la caña,cortada.
Vég
de 1978-81 han sido tomados de los Programas de Abasse pág. 49 la producción e importaciones
tecimientode&
Ministerio
de Agricultura
y.d2l,.Cuadro
3 del presente documento.
:
2t :.;.
'.
CEBAIIA

(2) Corresponde

.

Ello.ha inducido a
La Estadlstica
Agraria no distingue
la cebada corriente
de la cervecera.
descuidar la gravedad de la dependenci2 en la importación
de la cebada cervecera.
Ia total.2
dad de la cebad2 importada es cervecera
(más de 7O;OOO'm ert' 1976) mientras ek'el pals se En,.consecuencia el coefìcienn
produce alrededor de 30,000 TN de cebad2 cervecera
anualmente.
te de dependencia es cercano
70X.
: .
.Los datos han sido extraídos de:
.
._'
Luis
Rose
Ug2rte.
Op.cit.
1943 :.
"
.
--.
..-.z
Idem caso trigo..
146G-65:
r._ :
I,I :
1970 : C. Arellano,
Op.cit.
'
.
-7.. ..:
* Revista Agronoticias
- Lima, Junio, 1981, pág. 9.
1978-80:
;
.
21

.

a importaciones
:3j &,LxespoadE:
reales. Mejoramiento
de la
.fiado.-.
<li'j 'kc&espondi a-'%np&taciones

cti:

&let$n

*x:*

:.a.
.. _

.
:
. .

c.

I
,.i

L

.

.-

I

Estad~tico
. :.

.:
_.

.

.

AFaría...,
de cede 1976. Tomado de: U+w~~irlnct Ns:!myl
slidad Industrial
de 12 Cebada en el De&.
Dic. .l977. Mecanogra.,.;.' *:I
-Ide Agricultura
y Alimenta-de 1'979 y 1980. Tomado'de:' mnisrerko
de Producción AgropekaríaI981,
Ene&
de
1982.
: . '_
.:.
*'.
‘ c .:
. . ..' f
: ":i'
_-.,
.J+rograma

.

.

;

2’

,.-..

.

-

.

:

‘:=‘*.*

*

**

_

15.

t

,;

18ctW8, ;Bt,yitCs 9 gra8as.y
",65% ~,53%! ~,~spefqtivamepte,.
'. :
t
4
.,:

.;

2..

productos de,molit~er~a,,prcdltci:.rn
el,,PO$, 84X,
de RL'r de la rnmn industrial
(\:yr,Cuabro
5).
.I *
;
,., /. i '. .
'..
;:

; .

(ordenadas segdn nivel
‘ke &-tcentracihn>
"
",
,., '!..
'.:.' "
; '. . ,'.3I ‘. *, '
',! /'
'.
., , .
..

5

!

,.

,<

,’

!
.

3

' CONCENTRACIOII DEL~.VEP l?w~'L.As
----- CUATRO MAX?~PS F%lPXESAS.DE
--- S&Dk. R/W
. ,'i,,' > . < " :. '. BJ.&LA INDUSTRIA AI,IMENTM?.fA. (2) - 197.3,
-. ------_ -.-.Y. ._
1
!, ,
'.
', ';*,

..&vfA&r

8’

‘.*

I
ClT‘KmO

..

.

‘,,”

‘!

1. Alimentos
21'I'roductoe

Totrll estable. a'N"estableciValor
bruto
cimientosde
mientns
de
(W) de la In rama ir&?,
las cuatro rnma'contto
trial.
maycmes era-7 * ! lada:..por l&
I. : presae. ,,,,, I i I :cuntro,mayg
' .. .. <
res.
I
.

balnnceados
lhc.teos~~

3 .CTt2ceites
y grfu3as
4‘.
Cacao, chocola'E'e':~'&onft
5..,;Elab. frat.
y legumbres
6. Prod.. de mql.inerfa
7. ctinse&Ja CniTb?i, cmbutitdos '>
8w'kod.
Alirnwt.
Diyersos

l?
1.53
" .50
4c
22
1.59
Ia 37
194

.:

4
..5 *<Is:
.., <., .;, .. 145
I(.*' . , *
"
4...,. cr;'
4
.'
4 '<'.,s. .
,',
("
4 .'.,- ,Í ',
,

89.8
84.0
64.8
63.. 1. '
'61.0'
52.3
li.6 ;
36.2
,I

:

Las ramas de Panadenía (829 cetnblccimientcs)
y F.laboraciL;i~,do:~&
zqcnr (25 estnb.) presene1n sitUACjODqs..,p,articulqr~s:
l.a,p~r',..kx
estnbn relstívnmente
Pwo conwntradn
-uor lo meli?s hasta 1r 73y la segunda conatizxqz
de bochr\ un:,solo cortsorcir; cwpetatiwo-

-.Twx...,.: ,(:‘

esta

mellta

I.

2

.: :,.;.-,

tal

l

Elabcrndo por el .nutor
dusfriel
del Minister,io

en base 3, lon.datos~de
la Rs.tadZstica
dc Industria
y
Turismo.
1973..
,.

In--

,,:.;t
Tambí& conziene recordar
que al. agrupar empresas sefin los ecu-POS económico5 8 los que pertenecen
5e llegó 3 la conclusión
que los 9 mayores grupos controlaban
cerca del 4C% del VEP de toda la industria
ulime
la/
taria y mÁs del SO% si 68 excluye In rnrla azucarera.Igualmente,, .<se hn
E/

Op.cit.
'-

16.

mostrado ya en otro trabajo
que al considerar
el control
de la producción
. por l?hea de productos se llega a la conclusi0n
que los,grupos
Punge, NicoI
15ni y Cogorno controlaban
el 88% de la producción
de ba$na,de,
trigo,.,,base del pan y de 105 fideos;
los mismos Runge, Nicclini
y Purina producfan
el 80% de los alimentos
balanceados,
base de los pollos y huevos; nuevsme~
te Bunge, Pacocha (vinculados
a UnQever)
y Romero controlaban
m& del 65%
de los aceites,
grasas comestibles
y margarinas;
Carnation
y Nestlg elabo.
.^
'.
raban'ek
100% de la.leche
evaporada mientras Egasa y Upa-Maranga producían
I&S del 90% de la leche pasteurikada'
y rec'ombinada que se consumía en el ..<

La estadkstica
industrial
de 1979 permite actualizar
el análisis
del. sector y ensayar'&gunas
conclusiones
sobre dir&mica de la concentra-~~iónde+e
1973.
El período es de particular
interés ys que la crisis
re..,
. . :'
cesiva e inflacionaria
pude haber sido acompañada de una mayor concentración ycentralización
de los capitales
que operan en el sector.
.*
..<.
.
n

La estadística
elaborada en el Cuadro 6 comparada con :e3: Cuadro 5,
el indicador
de concentración
utilizado
pareae confirmar
esta hipótesis:
(VBP'de
la rama controlada
por las 4 mayores empresas o grupos econbm'icos)
:
aumentii notablemente
para lácteos,
aceites y grasas; aumentó tsmbién,,en
las ramas de molinería,
cacao-chocolates
y confites,
Disminuyó algo.en
alimentos
balanceados,
conservación'de
frutas y legtkbres
y productos aliAunque cambios en la metodología
de obtención de datos
menticios
diversos.
y elaboración
de las encuestas por parte del Ministerio
de,Industrias
hacen
dif!Ccil ._ por el.momento una conclusión
definitiva.
.
, ..
.,
Eknpero, lo importante
es constatar
para 1979 el alto grado de con.,." .. .. .
cent&ión
en las ramas.de cervecerzn,
liicteos,
a,c'&ites~y grasas, ali.&%%-cacao-chocolate-confites
y molinería.
tos balanceados,

. .

: .l3J

Op*cif..

b.

/

3

,:

': * .':

5’

..

1

;

/

,;.

:,:

!.
.:.

L..’

P
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CONCE~ICION
1

DEL__-VDF EN -_----_
L,iS CU.4TK3 ?M.J!3‘r.F,5
Y CRUí'OS DE CADA
.---_ -.-- ~El'WìIESAS
--_-.--RAlfA DE IJ .-.-----INDUSTRIA ALIMENT,%.J!.A
---.-_.-^ (x) -_1979
---.
--/.
. --. .-:ri:;. ;
N"estahleciT.
Valor bruto
nientos de (X) de la -.
1351 cuatro::-'
'. rami contra
mayores ew-- ; ,!Inda,gor
las
presas.
cuatro maye,
7: .s !re3 mpresas
--"I

-

!

,RAMAs
(ordcnñdas se&
de concentrnci&)

Total estable
cimientos
dE
la rama indue
trial.
-

nivel

.'
,'< ::<:i *
-".-i------e---5i
1; Bebidae mnlr,eadas y;u@
.: ,,,i ta (cerveceZ%cs)
.t.
2;
Productos Meteos
Aceites y grasas
3.
4.
Alimentoe balanceados
-.c; Cacao, chocolate,
confit.
6.
Prod+;.be mo1iner.t~
7.
Rtiinac%n
de azu'car
8.
Conacrvn~~ cnrno, m~JUt id,
: ‘9. j. Gim&wx@aa

frutas

JO. Frod. de panaderíh
i'l$'Prod.
alinenticiorr
12. Ind. vinícolas
13. Bebidas eepirituosas
.,.

13
PI
6

' *70
34
7':
192
t f?
'34
53
,376

div.

241
97
233

7
5

a
4

4
,

4
G

<'
4'.
4

97.7
91.1

80.1
67.6

14

38

y leg.

:
..

,.

55.2
53.3
52.1
48.4
44.0
43.2
32.8
25.2
16.8

Elaborado pwr ~1 autor en base: a la Estadåsticn
Induetrial
1?79.
Ifinistcrio
tie Industria,
Turismo B Integración.
empresaa en baee a su pertenencia
No ta : So ha agrupado a ías siguientes
a'un m$po~ grupo económico.
‘: RAKA 1: Backua y Johnston crin la CervecertL? del. Nortey
la Cc-rvecería
San
,cTuan.
r
C$a';"$1aclonal de Cerveza con la Soc. Cervecer@;Trujillo.
Cfa. Cervecera del Sur: integre
los cervecerías
dc Arequip? y Cuzco.
RAMJ.2: Uniijn.d;e..Productorcs
de:Leche con Pasteurizadora
+ranRa,.
~<
; RAMA 3: Comp@~a Industt.Zn.l. PerG Pncffico
con Calixto
Romer'l,~.fX1,esr,inr>sao
!._(.\- ., * ,
Pisco."
,
Inductrial
Pncocha con Compañ'Pa Industrial
La UniXín..:.,;;i.
.-', I. :'
"RAMA 6
y 10: Compañ;ía Molinera
Santa Rosa con Sociedad'Industrial
del Sur;"
Compañía Molinera
del Perú con Molinera
Inca y Nicolini
linos.
Fuente:

18.

III.

ESTRUCTURAY COMPORTAMIENMDEL SISTEMA ALZMENIARZO EN EL PERU

En esta eección se intentará
una síntesis
descriptiva
de los siste-mas agroalimentarios
más importantes
a nivel de línws
de productos y a ni
...
vd globsl.
Se deja de lado 108 cikuitos
de los alimentos no elaborados
(p8p
y tub&culos,
hortalizas,
menestras,
frutas,
etc.) y de varios
elabE
etc.) para concentrarse
en los 4 que se con.rados (aeu"car, arroz, bebidas,
sideran decisivos
en la alimentación
popular
(trigo-harina-fideos,.
mafz-a .limentosI
balanceado&-pollos-huevos,
lácteos y aceites y gratas).
Esta limita&&
serb superada en trabajos,futuros
pero debe señalarse
que. ,lejos de obstaculizar
la .comprensiÓn del $istema alimentario
permfte capkar'me-6
jor supatrón
de desarrollo
ya que abarca los alimentos
estratégcos
tanto desde el punto de vista de su creciente
peso en la dieta de la población
como por 8u participación
mayoritaria
en 1~s importaciones
alimentic+3
y
en
alimentaría.
Conviene detenerse un momento‘en esta filtima
.. la. industria
'.
~f+xUlción.
1. Observaciones

sobre

Cambios

en

el Consumo de. Alimentos

Varios trabajoe
han analizado
el sistema alimentario
peruano des*. ,
'de.el punto de vista del consumo.lb)' Han constatado' que'c8si la mitad de 18
población
del pa4s sufría deterioro
EPsico y mental como consecuencia
normal o'de recupe, de la,-lnutrición
en 1972. Ese año puede considerarse
. raci&,econÓmica:
la tasa de crecimiento
fue de 5,8%, la ínflac2ón
sólo ..
151
.:.
,,
7.2% y la balanza comercial
positiva.-;
. .
1':
>.
Tras
varios años de crisis
económica, l& más recientes
,'stimacio* I ..,
nes (primer semeetre de 1978)'indican
que el estrato
bajo de Lima Metropolitana-(eatrata
que incluye más del 50% de 18s familias)
tení8n
u!.a inges". -. . .'
..
Carlos Amat y León y Dante Curonisy,
El Co: sumo de
141 Ver erppecialmente:
-.
,k:':
~Alimentos en.el Per6 y BUS -Efectos, Nutricionales,
1972, Mime<',Ver también, de los mismos autores Economti PolZt”ca
de la
bre 1979).
Alimentación,
t.exto actualme+e
ep,edición,
que resume rus in?-estiga-ciones en este campo.
Económico Peruano: Del Plan Inca al Ylan TGQ/ Ver PI. Lajo, "Desarrollo
:
p8c Amaru", Comercio Exterior,
cpl6xic0, Febrero,
1978).

,

!.

‘.’

‘*

cnlcr.iks.j uy
de CroteZnas.
121 FAO rwomien .' 34.Z'~rffmos
, da 2,492ralarkas
y, 56,2 grgrnoi-; do pí-otesn-is per c6pite/d<:lr-- $6/ L?ii obvio
..*1:..
que la'ya dromgtica s&tunci$n nutricionnl
cla !.n &i>inzíón
peruana Eje'hn wn=
._ <*
pearado en los,$ílti.mos
nr?os.
.
I' .,I
:. ','
<
ti&

diaria

do 1,752

,Los +tu~i.~s

k
*

. .* ,

bas,ados !.:::<
en'ln ,.ENGI
Nacion& de CCCTY.
:, de?:.1972' (Rkutista
sumo de Alimentos)
estsbleciernn
la composici6n cp&ki&dr:
c'e las canEstas
.
de consumo de las familias
de Lima, otras ciudrides y 6rr:ls rurnlesBg'
%
"'sabe,-por'e~emp.lfi,
que Ln b,-tsCt Ac:7n sli.mentnci&
de las
rursl<:*
8. familias
soti los'tubél*cul&3,
rnlces 7 1~s aer~ales.
Y!(IIIC? I.RY fami!.iap!de
Lima
co"
.
:
ei~iwn 48s hortalizso,
líikteos, 'carnes, huwos .y frutas
que JEI~ fETili.ae
r-_
.
;
* railes .! . El.10 lw sido corroborado
por.13~ encuestas más rccient~s
de
---

-'-WpRopí
(1978).
. . . : . . ,:,:-, *
. .;..*
, ', - : . ' /. : Xin
-

8' <

:.
'!

embargo, YR en LS.72 so observa que los alimentos . '..basAd&s
en -'. <
;
El-k
'&vwrnti's~i@ortadoe
tienen norwia
presencis
en ambos tipos de dfetas.
es crucial
el cclsultodo que arroja
EKA nc?bre el consumo de
este sentfdo,
.- :"* lficteos, 'cereales
y de.rivadr?s, carnes y ~olcagi~osas
.FJZIel Cirea urhan.3 de -.
I
i'_.;
Lima Iletropolitana,
Las Eamil.ía~ ?d. -strF$,o ktjo (que írtcluye más del : :.,
50% de las familias)
dcntin-iban
e? 29.9% de sus ga6tos totd.ef3 prìr? la "-0%
. . *
$ra'de esos -bienes.~~'.
.:
ii;". *
.
,
.:
<..< .En cuanto at Srea wrfll.? una recie,nte publicsción-- 191 constata que
prnporci0n
dn
en lrn comun<dades campesinas de.I,? +.etrn ,gur una creciente
loa gastos en alimentos
se r?ricntan ;1 =?se tj.po de productcc nlnb~&dos
(<i
..
deos. hti-eíi-m dc)trigop.aceiteS
etc.].
,
,
-16/CO.
Ct&iB.en.' el. campo y PolPtica Aprnria,
(Lima, 1979:
citando
*
.a Actual$&¡d
Económica N" 14, (Nol&?mbre de 1378).
*. :. I'. <
C. Amné v D,'Curoniqy.
Op,cit.
-.!. '.
.:.
.
izti.rni trabajo
Lndustr$.a AgroalimenLoe datos de EIXh fueron c&.b&;&:
taria y Trnnsn8cion.~leB:
U Cas? Per~lano. í:ISEFA, Docume~~Los de Tr&njo N" 43 (Octubre 1973,
61.
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Por otro lado, seg& las estimaciones
citadas,20/aunque
Lima conel 53% de la harina
y el pan, 29% de los fideos,
34% del aceite vege':
56% de la, leche evaporada,
en el brea rural se consumia 20% de la harina-pan,
44% de la harina-fideos,
30% del aceite vegetal
y 10% de la, 'ie-che evaporada.
En los últimos anos debe haberse incrementado
en't&minos
absolutos
y relativos
la participación
de loe alimentos
importados
en el cqnsum~ alimenticio
rural y urbano (aunque haya bajado el consumo per cápL

.:
'.' mm&
. tal,y

&*

. .

La perspectiva
de esta sección no es eá consumo sino la estructura productiva.
"En particular,
debe distinguirse
entre los alimentos
no elaborados,
los de exportación
y los elaborados;
Se ha señalado antes que
en 1981 la exporta&&
de azúcar casi'*habrá
desaparecido,
y las de caf8, algod6n y lanas apenas sobrepasarán
en total 250 millones
de dólares.
Hay
una clara tendencia a IR Ji-!rj-*l+lcn
de la importancia
de la agricultura
d“de exportación
tradicional.
El. café, el pescado y en menor medida el azG-1,
21/
:'t cak"son los bnikos alimentos
exportados
en proporción
considerables.Ini~.::"
,.
..<.
Los principales
alimentos
no elaborados,
por su parte, pierden te
treno como componentes de la akimentaci6n
de los peruanos: la disminución
de la producción
de autoconsumo, el estancamiento
o aisminucíón
de la.producción agropecuaria
interna,
el avance de 3.0s alimentos
agroindustriales
de alto componente importado se reflejan
--incluso
ffsicamente-al comparar los volúmenes de algunos alimentos
elaborados
y no elaborados
que consume la población

"

" .
.. :

peruana

en un año (Cuadro
:

73.

Las importaciones
de trigo,
maíz duro, sòya y lácteos alcaixzarán
.
'!
fdcilmente
el equivalente
a do? @.llon@'dei
toneladati anuales.
Eii'cuanto
peso físico
pronto podrán equipararse
a la suma del consumo anual de papas,
camote, yuca y plátano de toda la población
peruana.
'T&gase
en cuenta al
.ana&+aar
:.c+ cuadro 'que prhticamente
la totalidad
bel trigo por la harina
.-,". ,:
. 3‘. .._.. ;, .
'8 :
'..
.. ,,

Op.cit.
-20/ C. Amat y D. Curonisy.
. .
*'ti/
S& se 'c&ita
con cifrae
definitivas
de exportaciones
"tio tradhhhhles" de alimentos
(pescado r=ongelado, Nescafi-, pollx&,' huevos, fideos,
etc.).

21.
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CUADRO 7

.:

,

’

1. , ,,.?f ;).

,..

I I.

VOLUMEN DE PRODUCCIONRFGISTRADO DE PRINCIPALES ALIMENTOS PERU, 197+ l/
'..' ' ." .
(Mílesde
t oneladas. dfZ&ic&aj ' _'

;:

.

Harina

i

de Trigo

Alimentos Balanceados
A;eúcar Rhbia
'! !<:.!
AzCicar Blanca
Leche EvaporadaE'
Cames*de Aves
. ..
&e&&'
1: ,'i,' ,.v, : 1:
Lec.he~Recombinada
Grasas f *.ft,
Leche Pasteurizada

Fuente:

.

667.022
452.678
281.'116
267;359
241.917
,;' iL8.400
I ,..99.066
.,87.85S
.50.992
5.907

I .

.

.
..
'

Papa-l/
Arroz
y:, :.:.:
Cebolla t
.J '-,t ,:. ".'*

r,zl&95
557.500
132.020

Carne de Vacuno
.
<,:,, . ~ :

i

To&&

._* "

i
,'
.. . .

&&o& !
AjoB, .:^' ; I '

.

:
Elaboración
propia basada en:
Mínieterío
de Agricultura
y Alimentaci6n
- DGC. Oficina
-grama
de
pbastecilmien,to;1?80"
por,,.p~oductos.
'4. . .
;
.. .

88.620
64,240
58.200
9.448

de Pro-

Notdt~' t ' x/ El vdluíne~'~"eoneiderado
en:el &ai&
es el ciue registran
los
4
.«'.
prograoyìg:;d~,.abastecimiento,,de
cada poducto;
No coinciden
algunas veces con la eetadfstica
de producción
anual agrope
cuaria.
En el caso de'& papa, la'eetadística
señale
--=
1'700,000
TM. La diferewia
puede,deberse
a we en 30s programas de abastecimiento
se dejar?
de +ado la producción
.'.,.p.,,,. ;. :,s " de
: ,>
'a,j~o&,neu&;.'~
'0.'
'
. .b
.<. : :.
-.. '. ...! :
, :,q
' : : .,
..;*
,_!.
2-/ Equiva¡e&e
a leche flukda.. 3
1. t.
.,

‘
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.
<+

:

.

i

es importado,
aeí como alrededor
de la mitad de los insumos de la leche, 1
limentos balanceados
(polloe y huevos) y aceites y grasas comestibles.
Esto sucede en un paPs con cerca del 40% de la PEA trabajando
en el campo.
Conviene
básicos

i

por ello analizar
más cercanamente
alimentos
elaborados
en el Pélru"."'
; .,
..y.. - ,.
.> ;',.
.'< <'
.d>.i
. . . . ..t
2. Aná&is'por
Línea de Productos'(l9gO)

el oligopolio

de los

*,< *. ,". .'. , ,
...

. .

.

En lo.que sigue se tratara
de describir
las relaciones
br'sicasde
aba.s$+cimiento,y
de.anotar
las cifras
cruciales
de las pr$r+F<pales líneas
'de.,productGs
alimentlic3ioe
en 1980.
Se buscar6 en lo posible inc1i.k
ILo si‘<
.: <
guienp : .
._. . ..
.
".

i.

I.

c
. :
.; *

a) Las principales
empresas internacionales
go, maíz, lácteos y 8oya al PerG.

que abastecer.

de tri,.:. .t

)' I
q., , : *
b) La importancia,
región o n6mero de abastecedores
nacionalesde tales productos para los oligopolios.
Ello permítir$;.grecísar la importancia
be ln.artículación
(íe la agroindustria.-:
con la agricultura
de lácteos,
trigo,
mañz y oleaginosas.
..,...:

. _.,

c) La composición de los insumos (nacionales
e importados)
y..su costo.
<... I
',S
t. 4
,<-. *
1.‘
9.
;.( :
:
'1. ,< ' .
'3
‘ *t'
. :.
-tl
;
d) Las importaoiones
estat~~es'(ENC"I)
da We'insumos 'alimenticios
de ellos hacia1 las empresas procesadoras,
, ,! .ySlaYcanalizaci&
.:t t .. .'.,< 'que $o,b"'reciben
en 198O'a'precíos
‘subsidfados,
te señclard
el
.I.
. .:..,:
P,('".,, ,"!
, '.
.: .
a ;yalor
aproximado cuktn~o sea ,posíbJe!;" ',:'
-.
'.'.'; .
.), 1.J'.*
r, , ; * :::.:.c; ;
'_. \: ., :
t) i
.' ,
.I'.I.1
.
. *.j *,, : ':
':. .*,
' :....
e) El 'control
d'e ia industria
procesadqra
por, '&n'reducidc.
número
de empresas y los montos :. :de su producción
y precios
(cnnterio-1,. i.,
res al 4 de enero de 1#81)‘.
.
' "
f)

La presencia
de empresas menores de procesamiento,
de la producción
anual por producto,
etc.

el volumen

.

23.

a) TrzLgo-harina
de trigo-peri-fideos
--.- --...-e-_--u..------- -.e-.-- -m-m
El GrSfiw
los prinripalw
flujos

2 resume iz cotructrxa
industrial
y c?e mercado y
d& circtlito
de trip,o-h,nrinns-.fi.dcoB-par,.

Bunge Corporation,
Cargill,
Continc?ntal Grain
Dreyffos
(Europa) y l.? Junta Nacion3i tle Granos (ArSentins)
saa internacionnloe
provcedcrae
de. trigo.

-

(norteamericanas:
son las empre-

Yncionnl de Comercíaliznción
do Insumos (BNCI) hpfJr
La mprcw
t6 830,000 TFf, b~jn dlfercntss
modalidade
de nàquisición.
Debe señalarse
que uns parte de estas comprasL así como laa de maíz, soys y liicteoa,
se realizan
bajo el aist*2ns de ta Fubliz L¿tw 41?9, tambíén a trav&
de lo Comg
221 Se estimrt en 200 millones
de
dity Credit Corporation
de Estacl~s U~idss.dólares'
el
co5to
de t!e aetcs importaciones,
nun~uc cs diflcil
pYecisar dada In hetcrogenaidad
de los contratos,
plazos, tasa; tle inter&s,
etc.
Cetc* del

.
t

90% do?. trigo importado et3 vendido px
EXCL
a 103
El grupo grupos de la rama molinera
qgi n operan con molinos de ciïindro.
Cía. Molinera
del Par6 y Holiog
Wicolini
(incluye
a los empresa8 Nicolini,
El grY%po treasnscional
.Bunge y
ra Inca) absorbe el SO%, aproximadamente'.
Bom (Nolinera
Santa Rosa y Sidsur
so nacional)
algo tu& del 10%.

) capta cerca

da1 30% y Cogorno

(empre-

:'
De la producción
nacional de trigo
I
un 2% es.comprado por 10s molinos de cilindro.
al consumo directo

en las zonas rurales

-22/ Véase Dan Morgan.

Merchante

(70 nil a 100 mil TM) apenas
La msyor parte se oriente

de los departamentos

of Grnint;

(Londcn,

1979).

de bcash,
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Libertad,
Ayacucho, ,Tunln y Ca:jamarca (75X de la producción
nacional).
Fn los 63cimos njios ILos pracios del trigo imporlado y nacional vend2do B ..
la industria
eran iguales y controlados.
Pero EIJCX otorgaba crédito
a los
compradores de trigo importado.
:,
La mayor%a de las panaderías
del país adquieren
la harina para
pan de las tres empresas molineras
mayores.
Ellas tanbi6n producen un aI.to porc(mtaje
de los fideos y galletas.
Tanto el pan como lns fideos,
se
han convertido
en las Gltimas décadas en componente básico del consumo ttr-bano y rural,.
b') Leche fresca-leche
..: *

pasteurizada-leche

evaporada'

.

'@eta hace dos o tres años la mayor parte de los lácteos imnor
tados:provsnian
de Nimva Zelandia y eran provistos
mediante un convenio e-n,
tre &l. gobierno peruano. y la New Zcaland Dairy Board.
Actualmonte la mayor
propotciôn.de
leche importada proviene
de Europa.
En 1980 las importacio.

nes'alcanzaron
alrededor
de 350,000 II?4 (equivalentes
a leche flu%da).
Su
costo sobrepasó los 50 millones
de dólares,
T&pase en cuenta que casi la
totalidad
de estas importaciones
son procesadas por 4 empresas evaporadoras
y recombinadoras
(Gloria,
Perulac, Cpa-Maranga y Egass), las que ~610 adqú&
ren unas 180,000 TM de leche fluida
nacional. en el año.
EL Gra"fico

3 resure

la estructura

del circuito

de lácte@s.

De las 600 mil a 800 mil 'JI%1de leche fresca producidas
en el pafs (las estadfsticas
difieren),
como EL’ IJa visto,
menos de 200 mil son Esta Producción con-destino
agroindustrial
es
procesadas industrialmente.
.tá concentrada
en la Cuenca Lechera del Sur (8,500 productorcs
que venden'
cerca de 115 mil TM a la evaporadora
Gloria-Carnation),
de Lima (un centenar-de establos venden 37 mil TII a las recombinadoras),
do Cajamarca (2,5M
agr$cultoros
proveen 29,000 TM a PerulatkNestlQ)
y de Junk (500 productores'entrcgan.5
mil TM a la Planta Lechera del Hantaro).
Cerca de la mitad
i
1.

*
,’

dc.Ios

insumos 1Bcteos

importados

son dirígi-

..

.

,

* .

ABASTECIMIENTO

AEiASTECIMlENTO
NACIONAL:

. .

,

,

LECHE

./

EVAPORAD>

63’ DE LATAS
(ALREDEDOR

DE 9O’i.OQQ

DE SC.COO
TM. DE LECHE
WAPOW~DA,
(EPUIVALENTE
LECHE
FLUIDA)
+ EN LIMA,
MAS DEL EWo
DE.LA LECHE

+,EN

- 2,500
agricultores
de Cajamarca
vetidrn
29flffO
TNI e
PERULAC.
.

LA MOLINA

- Iffioi.
80 eslabtos
de Lime
oanden
33.000
Th? e fes TP
combinadorar..

.

SE P’RDCW?~

Y PLANTA

LECHERA

MANTARO,
PASTEURIZADA.

{LECHE

1980

’

ETC.
ClUESOS,EX,

I

LECHEENPOLVC¶

.

ôOLO
EL EOlJIVALENíE
A
‘3.000 TM,‘DE
LECHE
FiiJlDA
EN FORMA
DE LECl-&
EN
1

í
9

*.
.

-

L

.

.
’
,.

.

.

..-

..-...:.

.

. .

.

~

.

.

..

<..

*
L

4

.

L1
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!

dos hacia Gloria-Carnation,
empresa que elabora más Jel 85% de la leche ey
vaporada
(Perulac-Nestlé
elabora el. 15% restante).
La leche evaporada COE
tituye
entre un 60% y un 70% del total de lácteos elaborados
que se consumen en all país.
En 1080, por lo tanto,Gloria
adquirid
unas 115 mil TM de
leche nacional
y unas 150 mil,TM de leche importada.
Las pasteurizadoras
de Lima, que atienden alrededor
del 40% de
este mercado, utilizan
más del 25% de los lácteos importador:.
La propor-ción de lgcteoe importado8 respecto de lbcteos nacionales
e' mayo-'. en la leche recombinada
que en la evaporada (un 70% VS, :8X a. 60% . Flx.sten muchas empresas elaboradoras
ds líicteos:
D'onofrio,
productor,.
de h Ilados
y
chocolates,
La Molina y Mantxro, pasteurieadoraa,
y una infnidad.d%
peque
* ñas empresas que han surgido en las distintas
ciudades.
.
Debido a la mayor productividad
y/o loa subsidios
a 11 exportación por los gobiernos
extranjeros,
el Kg. de íeche importa*la es wstan--I
cbaI&mente más barato (Generalmente
cuesta la mitad) que el Yg. de leche.nE
Por ello, a pesar de I.a obligaci&
formal de las piantas procesacional.
doras de adquirir
áa totalidad
de la oferta de leche nacional
que sefI6.es.i
.
de.lec;re
tipor+
tiagai siempre existe la tendencia a aumentar la . proporción
.
tada en'el. producto para reducir
costos.
Esta tendencia
fue favorecida
$&* *.
*::.
al subsidio
que el Estado peruano otorgó al consumo de lácteos
mediante
ei
.
abaratamiento
de los 1Éicteos importndos que el Estado (ENCT) vendía a las
agroindustrias.
de subsidios.

En abril

de 1980 fue modificado

c) Maíz amarillo-alimentos
El Gráfico

..

este discutible
:

balanceados-pollos
:~

4 resume la estructura

de e!te

sistema

-

y huevos
circuito.

:

Bunge Corioration,'
Cargill,
Continenta:.
Gra%p y las
mnpyssas
: [
exportadoras‘de
Europa, Argentina
y Brasil venden al Per& mere 17~,mil:
(1930) p 450 mil TX (198+),
>‘ 109 -por rrs-ltoc q:clo r$lceyiul..
mtxe
30
millones
de dólares.,
BNCI ha ejercido.hasta
l!&"la
O-xclurividac
&.las.importaciones
y en algunos períodos se otorgb subsidios.+
Ja carr e de ro-110 y huevos mediante las . ventas subsidiadas
de EN",1 a l$s empreras de a1i
.
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PERU, 1980~ ESTRUCTUR&- DXL%BASTECI%IENTO
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AMARILLO
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n
RAL-STON PUR’INA’
.fNICIARtNA.

PURINA.

‘;
MJL-.

SYA.

p,RA
$ l?.OUO

Ft~SA;SlD&R,

f’vt

P6iZdINOS’

IlUEV6S
.

DE MA12

AMARtLLO:

‘.

.VENDEN

A LAS

4VtCDt.A

HANNAN

Af’bOR

ACRES.(ETNI

SANTA

@CELA

l

LA CÁiJEbiA

AVES

DE SE&;
--

LA INQ, DE ACIMENTOS
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.
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DE p.e.

ABASTEC’li41ENTO

PARA
SOYA,

-.

ifAfXJNO$

PARA

. .t&,CEJA

-.-

Axi,

ETC.

lt5,OCO
TM DE MA¡2
’
AMLrRlLLO
[ALREDEDOR
DE 30 Q 40 MILLONES
DE
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.
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:
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-a1

mentoe

Salanc

eados.
Cmto cn cl cago dc lo:

!

molinos

de tríp;u!

en la rLmla de los al&

ment&'balanocados
las tres .tmy~r~-3
empresas abs0rbr.n nRo dzl 70X del mafz
importado y producen una proporci&
similar
de los alimentoe
"vj.taovo"
!Píg
linera
Santa Rona y Sidsur),
"nicovita"
(Nicolini)
y "purina"
(Ralston Fk-'
rina,
EE.Ut'.)
i
.'
.. ,.
Plh'loe valles
dc la costa norte y central,dcl
país se desarro-'
lló en108 6ltimoa
IO años tina importante
agricultura
de maíz amarS1J.o du.ro*
En 1980 las ventas de maíz amarillo.a,lae
agroindus,trias
fueron cerca
nas a las 500 mil !CM, dentro de un notable repunte del aprovisionamisnto
+e
.
:
nacional
por parte 'de'la industria,
Este.sector
de agricultores
medísnoc5
que'zs integrado
tambiík'.'por
algunos vallea de la cejg de selva cuya * pro-- ..
duccik
era'&merciali.saria
por EhCI, es particularmente
sensible
a 'las al'1.' :
teracioncs
de $olítica
de Precios,
cambiaria y, arancelaria
que puede sumen
. -tar .. o'dikninuir
dra&ticamente
su capacidad competitiva
;dspecto.del
mafz
. .. .
*23/
..
i&&t~do.--.,;*:
.)
..
Entre

un 50% y 6CX de los insumos de la rama dr= alimentos balan
p;~r torta de 50
ceados esta constítufdo
por el ~~afz. El resto es cubierto
.i.:.,,
1.
ya (importada),
9ubproductos
de tr.igo [idom),.ha:ina
de pescado, melaza y
..
. ,'
asf,como :en una encrunijada,
&sta ;de algodón.' . ' Esta rama integra
.:a divers.
.sas actividades
a~apecuarias'
de la. pesca e industria.
Para la producci6n
de carna;do pollo y
can& unas 120 mil TM jr 60 mil 'IV, respcctivamcnto;
lanceado se requiero
avea 'reproductoras
de carne y
Ellaa's&
provístas
por algunos due!ios dc,empresz~s
Arbor Acres,
"lee,
entre las cuales Avícola Hannan,
..

huevos, que en 1980 alademás del alinentc
bade pontura de huevos.
extranjeras
y nacionwSanta.Angela
y $a Cade-

En 1981 se ha declarado
libre
la importación
de mafe pero el gobierno
.-23/ esk6
intentando
colocar un ar,anccl para proteger
a la agricultura
na-cional de mafz. Aun no se ha resuelto
la tremenda pugna de intereses
¶
que ello ha Sencrndo.
,

na 8on las mcís impurtaates.--

24/

d) --Soya-Oieoqinoaaa-Aceites
-w-e.-- ----.e---------La estructure
industriel
tos @sta sintetizada
en el GrRfico

”

y . Grasas
comestibles
..----c-LI-------

y de mercado de esta.lfnea

de produc-

5.

Las mismas transnacionaleo
comercializadorae
de cerealea,
6s
algunas como Central Soyn de EE.UU. y empresas brasileñas
venden al Per6 en.,1980 volúmenes superiore ,o a las 80 mil TM de aceite de eoya.
En años anteriores
EHCf cdquiría,grano
de soya y aceite de eoya por un valor que f%uctia entre los 30 y 40 millones
de dólares.
-'"+
. . .; -,:.
La soya constituya
entre un tercio y la mitad de loe ínsumos de. la industria
oleaginosa.
Los productores
de algodón de Ica, Lima, An-cash y Piura, principalmente
, proveen a la industtia.de
otro insumo impor.?nte:
aceite de pepita de algodón.
Las desmotadoras II&B importantes
eon
propíedsd delan empresas COPSA, Pacocha y Romero. Otros insumos son el aceite de pescado (que ha debido ser imyortado en 1980-81) la palma aceitera (5,000

'EN) y la soya nacional

(cubre

un porcentaje

muy pequeño de los -

insumos).

El grupo
Eunge
y Born, n trnv&
de las empresas COPSA, el grupo Romero y Pacocha (viuculaia
a la transnacional
Unílever
mediante lícencias de marcas y contsntos de tecnología)
captan m& del 70% de loe ínsu-mas y producen un porcentaje
similar
del aceite comestible,
la manteca y la.margarína
que se conmme en el pale.
'I
En.1980
de las cualea Frw
F' precio de
do).
vegetal.
En 1981,

.:
'>
se consu&.ó alrededor
de 100 mil 'IM de aceite,
el 85%
.aceite cvpuesto
(vegetal I mezclado con aceite de pesca:,.
no asf el precio del'aceite
este último era con!rolsdo,
la supresión
del subsidio y "liberación"
del precio del

x/,Ver
el trabajo
Uih. AJ.imentos

de Fab?% ?-r.o ea P, Gonzgles Vigíl,
y' Trnn~nacionales
(Lima, 1980).
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&AFICQ‘.N*
P’ERU,
1980:’
DE ACEITES

ESTRUCTURA
Y
GRASAS
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DEL ABASTECXMXXNTO
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( Cifras
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ABASTECIMIENTO
lt.‘a?ORfADO
DE ACEITE
Y FHIJDL
Oh GOYA:
I-I

/

.

,

1OLICOPOLIO~AC~~TEROS:
_’

.

PRfM0t-i.

COCINEIIO

.

.

Z’

.

-

.-..

* :. ACEfTE
.lMI.ooR~tiEN 1884
ICOMPUESiO: BS,000TM
VEGETA>:
)5.003 Th4

,/

'~OfELtAS~.t99
BOTELLA

A. kfEGETAL
_ 51.340.

3
.-.-.

ESTAS
IMPORTACIONES
SIGIIIFfCAh’
ALREDEDOR
DE eZo NILLONE!.
DE

. . .-*-s-I..

.

MANTECA
35,000

TM

EN

1880

-

OLEOTECNtCA,
ALPAMAYD,
=c’;,”

EN pluyL’I

Ct%DEPALh44
SE LV4.I

ICEJA

FABRICAS

DE

ACEiTE

OEp~~c~~~
< .

DE

1 . ~95.0s~

Tht)

..
-m-a.\ ACEIT~‘SÉA~~I~EFI~A=O
;I
n
; !!?c~D,“1 t ACE ITí CRUOO

h4ARiARfiA

OLEOFICIO,
UCISA.

.

15.00x)6

TM

EN 1980
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aceite

compuesto,

que estcbn

casi

la mitad

que el vegetal,

lo subiii

hnata
.

casi igu3lF4r íG Gltimo.
Cnsi 1;) totalidnd
del mercado cs copado por lns marcas de los ~PZ-E grupon- Primor, Cocinoro (CnnSA),, <lrisol (Pacocí~a) :7 El
Cid -* EX Gil

(Komero) .

F&ta induatrict
produce aclm& 35 mil Tc4 d-: m;tnteco y IS mT.1. TN
de margarina.
Ambos mercndon están tnmbi& sltcimctlte olign@izsdoa.
Las
marcas Astra y Dorina (Fucocl~a) compiten con Crema de Oro (CCIPSAJ .y Regís
(Rofiero).
Uno de los aspectos mgs importantes
del proceso sgroindustrkl
en varias.
de las l%was do productos resañadas es la articulaci&
de agricultoree
regionales
respecto de algunas empresas oligopólicas.
El rol dc
Cernkion
y Nostlics en In agricultura
del sur del Per6 y de Ckjsmarca, la hegemtinía de Laa tmprsses Romero, La Fabril
(Eunge y Born) y Pacocha en el
agro de Piura
e Ica, la influencia
de Wicoliní
y Santa Roso en los valles
.
maiceros de la costa, son fenómenos de enorme interÉe trabajados
sntariormente.- 25/
3. Algunos

cluaiones
trati-gico

Aspectos

Globales
--

De leì breve descripcií;n
por ramas puaden desprenderse
nlgunas cn2
máe @obaleo sobre estructura
y funcionnmiento
de> oste sector CXJdel Sistema Alimentario,
en X.98;3.

La,caracteCístíca
m& relevante
del sisterxi ali.ma~tnrio
peruano es el alto grado de oligopolio
transnacional
y nncional
presente en cuatro
de las rat&s;induetr~iale
de bíeneu-salario
m& importantes:
molínerí?,
alimenÉae.boianceados-av2cols~
oleaginosas
y lácteos.2'
1
t

.
’

'Kl. Gr$fico
6 sintetiza
las características
te fundamental
del sistems alimentario
peruano.
E/

esenciales

de unn pnre-

Ver El Dwarro11o
Agroindustrial
y L,c\,F;conomíz L~tinon?nericnn%r
Ed. Se
cretaría
de Egriculturn
y Recurnos Fidrhlicos
de Kkico,
1981.
261 La concentraci¿%
oliRcpõlica
y presencia
de lns transnacioonlee
en las
ramas de consumo no-bdisico cs general. cn todos lou pafsas lntinosmerfcanos.
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Mientras cerca de un mill0n y medio de unidades agropecuarias
producen alimentos no elaborados (Papas, menestras, hortaliaae,
frutas.
etc.),
siendo el 85X de ellas menores de 5 hectsreas,
un reducido grupo de empresas agroindustriales
producen más del 80% de los alimento8 elaborado8 báai
co8 (harina para pan, fideos, aceites y margarinas,
alimentos balanceados
para pollo8 y huevos,
leche evaporada y recombinada).
La mayor parte del abastecimiento
Corporation,
Cargill,
Dreyffus,
Continental
y ka Junta Nacional de Granos de Argentina.

importado es provisto
por Dunge
Grain, New Zealpnd Dairy Board

Hasta 1970 la8 importaciones
eran hechas mayormente en forma di-recta por la8 agroindustrias
privadse.
Desde entonces, empresas estatales
como ENCI @upresa Nacional de Comercializacio'n
de Insumos) realizan la8 importacioners y las venden deepuds a la8 industrias
elaboradoras.
Desde 1973 el gobierno peruano aplicó subsidios a 108 alimento8 elaborado8 a trvgs de un diecutido
mecaniwno: vendía a la agroindustria
insumos a precioe
menores de los que costaba comprarlos en el mercado internacional
y comereializarlo8.
Lo8 productos de las empresas elaboradoras
de harina,
lácteos,
oleaginosa8 y alimento8 balanceado8 estaban sometidos a control de precios.
E8te consistla
en que el Estado decretaba los precios despu& de considerar
los pedido8 de reajuste --fundamentados
en estudios de costos con cargcter
de "declaración
jurada"-hechos por las mismas empresas. Dado el alto grado de monopolio existente en esta industria
no es aventurado sostener que
lo m2ís probable ea3 que loa márgenes de ganancia monopólicos fueran manten&
doe y talvez
incrementado8 a pesar del control de precios.
Ello fue facr
litado por la modalidad que adoptó el otorgamiento
de "subsidios
:ll coneuNadie ha podido sostener haata ahora que loa subsidio8 otorgados
midor",
vfa abaratamiento
de in~utnos importados fueron traaladadoe
fntegrclmente
a
loe
consumidores.
Sn cambio, ee evidente que el abaratamiento
mentas elaborados con insumos importadoe subsidiado8

relativo
de loes ali-por los gobiernos
de

35.

!

los pañses des~rrollodos
y nuwwcnte
subsidiados
por el gobítrno
peruano,
;i
'. ; ::
';
penGti6
numcnr;ìr 'Ika wcnt~s do tnlos ::limcntos 0 por ln. monon, mantenerlac
cl-: la pobpxión.,
-'.
' a pesar‘ de i'a rcducfi&.,del
ingreso real 'de la &yor!k
* ' Este man'teni.miento"se
dcb56 tambi6.n n le normal ?nalasticiderl-precio
do 11
:~demanda de bienes de,c*ìnsumo indiopensablee
Somo el plnl 1.a l.f:c!~e, fídeos,
I.
aceites y hutios.
3
;.

En lC80,

I

k

por ejempl,o,:el

90% del trigo

subsidiado

fue com~rnda~~ -

del grupo TIunge b'Born y de Cogcrno.
.T..?s por las empresas de h'icolíni,
:.
..
' ctipras
de trígo nacjonal
por estas &pr&as
fuer!on'!abanlutamente
margina< ,I
'l&.
El 85i" del m$z.duro
.fue absorbtio
por 1os'mísm.o grupos Nicolíni
y Estas tres empresas .Runge 6 Rorn y por IR transnacionnl
Ralston Purina.
conforman el oligopolio
de los .a.alimentos'baíanceados.
El 77% de la soya .subsidiada
se dirigid
a los grupos Runge & Eorn, Romero, y e In empresa PC
cocha, asociada a la Unilevzr.
F:l YOSóde la leChe zimportadn subsidirlda
.
fue canalizada
a ias fi.&Aes'perunnap
de Carn,ition
y Pkstlé y a'las $I.s-teurizadoras:Unilec~eLPiarRngn
y ffiB$A~
".&.l monto'total
del subsidio
entref;ado de ese modo fue aproximadamente 400 millones
de dólares
(alrededor
de 190,000 millones
de soles).
Obsérvese que el costo ~rotal de las importc?ciones de aljmentos en 1980 .-fue
;.
en con3ecuencm,.
c&cano a los 500'millones
de dGl.aren.
Las subs3dios,
.:.

procesddoras
poi loa insumos $i~cni:iclos
'T-q clnirta aqtlf es dE
_-tipok+ado:;.
---terminar:
(1) si tal monto
de eubsidj-os
sc.wnsl~dO
inttps~ente"al
consu- ,
: ,...
~.'
midor (2) sí los sub&.dins se, f$_jnrr:n aobre Stculo-,
que'ïiwI:lían
gannncias /
t.
exageradae para ai'ol.igopolio
n.Timefltnrio.
131~rsmn cpe a~f hub.iern sido,
.
el monto total de los subsidios
pudiera.habcrse
reducido sin aummtar
los,, ,_
precios al conswi.dor
finel.
Vo1vc~rcm.o~ sobro esto FL& 'adelante.
,.<. . , :
"
; i. '.
En ias descripci.on&
,cntFriorea
ae
anotij
tmnbihn
las
proporciones
. . ~ ' .,?./
* '8.
Ya ie seña16 qu;:
y relevancia
del ahastecimionto
,nncional de1 oligopolio.
las compras de trigo nacional
son metginale8
(1%). i?n el caso oe la lrcho,
Caxnatíon-Gloria
y Ferulzcr-NastlB
comPran entre un 50% y 30% dc:sue insurnos l&te&
en eí ,pak? y Cnilecho - Mar&&
y EX~ASA(pasteurizadoras
de LS,
.

J”.

ma), entre un 25% y 35%.
Como la producción
de soya en el Per6 es inci-ias compras nacionales
de soya son también m&girkles
aunque las .<p&Wx,
._,
compras de aceite da semilla de algodo'n,' aceites de estado y de palma son
y el 5b ,<.
m& importantes.
De todos modos, entre
el 40 Li'de la materia prima oleaginosa es import&da (soya y aceite de pescado).
Él ma&z duro nacional ariae<
diado, de la déeada'del
70 fue redukido a un 30% de ias compras totales'de
maíz por Nicolini,
hunge y Purina.
Hasta 1979 y 1980 esa proporción
fue aumentando hasta el 60% y 70% pero en 1981 se ha revertido
la tendencia
bruscamente a favor de una mayor proporción
de mafz importado
(ello parece
ser resultado
de la política
liberal
de importaciones
y del debilitamiento
de ENCI, encargada tambiQn hasta ahora de algunas compras de malz nacional).

4. Monto de Ventosy

Tamaño de Mercados

, Finalmente,
conviene dar uua idea del orden de magnitud de las
'-.
.‘venta~.anualas,de
14s principales
empresas procesadoras
de alimentos.
Se
ha tomado en cuenta el volumen producido
de harina de trigo,
aceites y gra
establecidos
en
88s. alimentos balanceados y lácteos en 1979 y los precio5
enero de 1981.
(Cuadro 8).
La mayor parte de las empresas consideradas
producen varios
artí.<'
culp:s que no 88 incluyen
aquí;
no estnn consideradoa'por
ejemplo fideos
y
':.
.
.galle~+3
producidoe
por las molineras
ni los derivados
no comestibles
de :.
En l&teos
se considera
sólo las ‘leches rekombila industria
oleaginosa.
A pesar de ello, el grupo'más importante
e5 tiicoli&
nadas y evaporadas.
que vende 1.52 millones
de doblares de harina de trigo y alimentos
balancea,.
dw; lo.siguen
Gloria y el,grupo
Punge (Molinera
Santa Rosa y Sid-sur)
con
La empresa‘CCPSA,
ventas de.100 y 78 millones
de dólares,
respecfivamente.
tambi& del -* grupo Bunge vende
de dólares'?
el grupo
I
.grasas por 37 millones
Pscocha-Unilever
y Ralston Purina venden 28 $ 31'miRomero, 31 millones.
llenes de di;lares.,en.grasas
y alimentos balanceados,
respectivamente.
tl$ vende 18 millones...' de dólares de leche evaporada.
.'
0'
. ..;. .
, : :
En esta estima~ión‘.las
ventasUaxiualks
de los 6 alimentos'báäicos
Si se agrdgGa azúcar;
consideradoe
llegan a 663 millonee
de dólares.
t . 8.,. : .;
'...
:
.
'.

Nes-

.

.

I?xmJcTo

.

ZX?WSA

Aceite
(2)

(2)

39,883

Xicokirii

CZA. %~linera
Molitrìiie
Cogcrm
T;ru is ?,cr~cro
Paco cbíl
C7poa
Cleot~cnirrt
!lleof icio

Ibrina de
Tripa
(1)

Mantea

Sant2 %su

P&.5-.:
.1 52)
Y
:

17 : 6C7

.
10,97c
6,870
9,740

639
1,727
1, C76
:j y3

.

'-.

_. -

.

2,526
3,336

11,653

.

5g-$

2

6,640

1,084

45,401

5,596
37,962
7-a
Ll/

14,151

152
78
27
12
31
2s
_ 37

.29,452
4,x?%
LC,333
.11,t53
;0,62!

11,653
5,596
4,073
37,962
6,640

4,073

12,901

.,; 57',492

463

463

Il ,682

309

,.

-

.-,oií~

Rlr irla

EGWA - %ranz¿l
?J;F;'?.
Glcr fa 0;.A.
?erulnc z/
Otros

A~i.?wr,tos Eg Lác'teos
Lmxeados
?
(4 j
.* (3)

'. 21,375
4,724
10,333

..
.

TOTAL
tiilion2s
Hiilcn~t3
,$e -. S/.- de dóla., . res
:

09,246

1

31
15
ll
100
re
12'

-

resto de los alimentos
elaborados
esta cifra
se ubicaPueden
ría probablemente
entre los 1,600 y los 2,000 millones
de d6lares.
considerarse
mercados grandes los de alimentos bnlnnceaklos;
cerveza, hari.:
aceite y fideos (ventas anuales cn-na de trigo,
azúcar, leche evaporada,
tre los 70 ~'250 millones
de doblares).
Son mercados medianos 108 de las galletas.y.la
leche &teurirada
(ventas anuales mayores a los 200 millo-Es
nee de dólares)
y mercado pequeiío los restantes
alimentos
elaborados.
inieresante
observar
que las ventas del oligopolio
molinero
(harinas y alL
mentos balanceados)
se acercan a loe 500 millones
de dólares anuales;
Los
oligopolios
lácteos y oleaginosas
sobrepasan los 150 y 130 millones
de dóEstas cifras
permiten tener
lares en,,sua venta8. anuales, respectivamente.
una idea,más precisa
de las magnitudes de valor que están en juego en las
polfticak
de precios y. subsidios
que se discutirán
más adelante.
.:
..
:.
%V. REU$IONESE&RE
ESTANCMII~IM AGRARIO, IHPORTACIONRS ALIMENTICIAS Y .:;
'2. . OLIGQPOLIOS'
<.
arroz,

cerveuí

y el

Un gráf&
sencillo
puede ayudar n comprender las relaciones
que parecen haberse-establecido
entre los tres aspectos del sistema alimentario
peruano
reseñados en la secci&
ankerior.
.\ <
Estmtcamiento
Agropecuario
‘.

‘1

1
\

<.

. ;

J

/

Dependencia de
,Import,acilx~es
Alimenticias

Políticas
Económicas

f+-.-.WlJrr

\

\..

Oligopolios
de los
Alimentos

.

>.

i
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'El análisis
de la interacción
earrollo
del sistema agroalimentario
'Sólo quisiéramos
señalar
trabajo.
-hipótesis:
..
:.

entre estos aspectos del proceso de de
peruano excede loa límites dc.este
nlgunas líneas de reflexión
a manera de

.*+* Las polsticas
económicas del PerG y de loa pazses exportadores
de alimentos se colocan en el-centro
del'Grbfico
indicando
que cllas I edian en
las relaciones
entre los tres fenómenos.

,' . . .
.<
.f

1. Estancamiento
y Dependencia
.f '. .. .

de Importaciones

Al eueationar
la-justificación
oficial
de las importacio:.es,.
que
sostenía que ell&& .eran'necesarias
dado el estancamiento
de la prt'ducción
27/
interna-y
colocar la pregunta en términos de hasta qué pur:to la- importa
ciones también genetan estancamiento,
rtiitimos
a un anális+
de 1a políti
~'económic~ (ctitiercializoción,
tipo
de canbio, aranccl&s,
ztc.) v especiaa
menie'la
pol$tico
de precios y a un anjiliois
del conercio
internacional
de
28/
alimentos.
Varios trabajos
esth contribuyendo
a esclarecer
este punto.--L
,.
.. .
/
7'
:
-.
. . ~2, .Olígopolio
y Dependencia, de Importaciones
.

ca

"ti'
oligopoliode
la industria
alimentaria
no es un caso particu-lar o aislado.
Es sóltr una expresión de la industria
capitalista
depen--diente que existe en.el Feru'.
El oli)lopolio
transnacihal
es la forma tíatural de la organización
industrial
capitalista,
y supone la integracih
5:
bordinada del aparato industrial
del país en la industria
y sistema alimen&fio mundial.
.'-. "
.
-Aspecto particular
de esta integración
éd la propiedad.msyorita-.ri.&ente
extkanjera'de
empresas
estrategicas
de la industria
alia.entaria:y
la dependencia
tecnológica
establecida.
Mientras
en los países ,dzsarrollados la industria
alimentaria
surgió de la división
del trabajo y la espe-ci.+izací@
eu la agricultura,
en,el Perú, como en otros paises del Tercer
..
',
y'T~ad&acion,les.
Cap.
Industria
Agronlimentariei
-27/ Ver nuestro trabajo:
>
'1
II (Lima, 1978).
281 V&se Hopkins, Gonzáles Vigil,
et.al.,
Elena Alvarez,
Phifti'ca
Agraria
(Lima, 1980).
y Estancamiento
de la Agricultura
1969-77.
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Mundo, fue implantada
desde fuera,, con tamaños de planta y tecnologlas
que
suponkan alto nivel de desarrollo
cnpitnlistn
y que clcsde el inicio
requer&n la subordinaci6n
de la agricultura
nacional
y su utilización
~610 como fuente complementaria
de insumos.
La fuente principal
de abastecimiento, por razones tecnológicas
como en el caso de los molinos de cilindro
y
las cervecerfas,
o por razones financieras
(por la existencia
de.r-obreproducci6n) serEa necesariamente
lå'agricultura
extranjera.- 29/
3. Oligopolio

y Estancamiento
I

Cada vez es más claro que uno de los factores
que 1.8~ ha influído
en el; estan&tmiento
del agro nacional
es la.políticz
de pret.ios y la política~económica'general
desfavorable
a la producción
interna
. ._. :..
-*.,
Lo que'rio está aun estudiado
es el rol que han jugado en la gene'rac?iÓn de esa política
económica los condicionamiento8
prop<os,de...la,es-tructura.doligopólica
de la .induatria
y el comercio interno e internacional
TZl estancamiento.dB
cultivoso
regiones agrarias
o su crech
'de akimentoe.
miento regulado por la demanda a veces monopsónica de algunas empresas (evaporadoras
de leche, cerveceras,
desmotadora8;-etc.)
..no 'ewun fenómeno Una simple.mirada
a :lo~ proce-desligado
del funcionamiento
oligopólico.
aos'de negociacis"n en'que se gasta la política
de importacionee‘.y;de
pre-cios%kionales
e importado8 de La leche, trigo,
maíz, oleâginosas,
:basta4
rftll'pata
evitienciar
el vínculo.
'
.

. .

Por ello ea que para estudiar
el estancamiento
no basta @l análisis de series estadísticas
largas de producción
y precios internos
de pro'Ello debe completarse
con..el análisis.,de
1.1s cantiductoa agropecuarios.
dades importadas y los prekios de compra por las agroindustrias
i.tgtalgdas
en el país.’
1‘
.
‘,
,:
-29/

Algunos aspectos de la problemGtica
tecnológi&'
en la.indust'!iaiali-mentaria han sido tratados
en el CONITE y por P. Gonzáles Vi,:il
DESCO. Este bltimo dentro del enfoque de la i.nternacionaliz~ción
capital,
mucho más apropiado
que los estudios'con~irncianaíes'sobre
tecnología.

en

del
-

* .’ 4;

Alpunclb
--

!‘.?~edsmos
---..=-tancan+3to ..ee--.--_

de-w-vR-^roal.imentg-ión

DepS?rdenci.a
__ .-~--- y 21 f:-.
; T'. .: . *'

de-i_ 3-a

Es el nc>delo le c1c~;txrolI.o r,;]i.oifldustrjaI
(y ~1 aw~Ie2o de de:::~.'~?
110 ecan6mica en general;
que ha sewirln e.I Perú la I:~UCTI proi'tlnda del estaM.ecímiento
de ~.ste eaqucmn en que 198 tres aspectos 2-ir.x~n reforzarse
mutuamente.
Señalemos alguno de los mecanismos de retroal.imt-trlnciôn
que Be desprenden de la'experiencia
de loa años recientes:
:,
Fstablecido
el control
r,ligopRlíco
de la industria
alimentaria,
.-.
las políticas
de abaratamiento
del costo de vida (y de los salarios)
pnr -.
los gobiernos del pafs subdecnrrollndo
confluyen
con las polfticas
de promoción de exp~réaciones
dc; exce,dr!nps?s .&rícolas
$0~ parte de los gobiernos
de los países desarrollados.
Los precj.o+: interno8
de los ccreo'l.es, l&teos
y oleaginosas
tienden a ser fijados
no tanto por los costos internos
de producirlos
sino por él costo de hportarlos
con cr6ditoa
blandos y otras
facilidades.
Los precios reh?i~JOs
de ~os.alimentw
con gran comporlcnts hportado bajan respecto de 20s alimentos nacionalgE .Idcsltkaz&dolos
gradualmenI...- ._.__.
te de la dieta de la población.
4 la dísmkuciíh
de la~prccios
de 10s productos acrIcol.as nac.ionales debido a 1s rl~dca!.
competencia
de los alimentos importadas se'r;uma la r~~ducción de la dwx&a
por alimentos naciona
Estancada iesi por parte
de 2s agroindustria
v le poblacX&
consumi-jora.
Ia agricul.tura,
se insLala un círculo vicioso:
aumentan las importaciones
contribuyen
a porque no crece la proc'uccih
intewa
y Las &portecionek
.
:
profundizar
esc. estancnmientc,
El punto de psrtid.? dc este proceso no CA nccesariainente
el con-Fn algunas casos este co?-trol oligop6lico
de La industria
el,imenticia.,
trol puede haber sido establecido..;
reforzad;
por la política
dt- importa-D:: todos r>.odocp cl resultado _final
es siempre; olig$- .ciones de alimentos.
creciente
dependencia de im;ìortaciones
polio --en la industria
al?menticia,
y estancamiento
agropecuario
nacional..
---
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ESQUE+ PXECANISMODE RETROALIMENTACION DEL RSTANCAIIIENTO AGROPECUARIO
DEPENDIENTE

Control de la industria
alineE
taria blisica por oligopolios
nacionales
y transnacionales.

Politicas
de exportacih
de excedentes agrkolas
por las economíae desarrolladas.

Demanda de'ihsumos alimenticios

Of.erta de insumos aíimenticios
con cr&Iitos
blandos.

Incremento de
las hportn-ciones dekli
nentos.

.Tendencia a bajar los
precios que f3e pagan
a los alimentos
produ
cidos en el pala subz
desarrollado.

.

-

Tendencia a la difusio'n
de una estructura
de consumo basada en ali-nentos importados
~,; ., ,;

jr_;kl,:;_i_,
JJ

2igricultura

. .
__

.

interna

Desplazamiento
los alimentos
dicionales.

de
tra-

.:,.
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Para hacer cvide1IteC a.Ig~!l~ac de Ias 2se-,c:acione-:;
:n.~ tadas,
dAe
considerarso
que el gr,lc!~~ dl: ivpvldmci.~
dc.* nha~cecirn;mtn
Cmportado
por
parte de la íntuctr<.a aí+nm!xria
es ~a:wr- que la dependerka
global.
En
-MIla mayor parte de 1,~s ín.lpwtacio~.es tiencg coz.3 destino
otras palabras:
los oligopolior
aliment~rio~r
el 29.7% dr.!. trigo que trtilixa
la rama molinera es importado,
asi cmo ~1 76W tlo 1% leche usada p<sr la rama de I&i-eos,
.c
el 45X del GIX,
el 998 dc 1s r;opki _-* E! 77% cl2 1.~. Ccbsda cexvwcrtt.
El
Gráfico
7 ilustra
esta situaci?u
tonando ue prctiècl3.o nproxixundo de ?.an i.t;-portsciones
anuales de insumos nhZ.menticios como parte del abastecimiento
total de insumos do S ramas de 1.: industria
de alimentos.
La industria

allmental-in

oli.Sn;~ol.isrida

en el eje del modelo aproindusi:rin

ne constituye

del naís 5ubde5arrolladoO--

L@ntr~‘r>cl? una estxztlt:gi:l

dc dr.anrroí.I;,r

de este modo
30/

basa la Zn inz.:rw:ento

(ik !.a.

participací&
.fe! i;:starlo cn la cr:.mrtlí3,
cmtrolmdo
;Iï~;umE:
30,
fas
ãrcas
1. coixerciaJ.L2acic'n,
21 nroteccíonisno
R La mestratE!gicas
de !.s. pro+.x-.iór!
industria
nacixsl
J ta ~l?pl~Z?CióiI
del mercado intertln
a trav'es rie rekr-.intento
entr^
mas como la agraria,
ic la empri-sa etc., c.1 Gohi.zrno MXitar
1968 y 1976 una po7Zticn sl.imentaria
que pu~x-z síntetizarsc.
de Irr 5izuien-,
te manera:

30/

El énfasis en este mecanismo de estancamiento
de la agricultura
5ubde
sarrollada
no debe tomarse ccmo ncgaciiía de otros factores
tanto o m%5
importantes
como causas del arraso de la agricultura
drJ1 Tercer
Hundo.
el sistema latifundio-minifundio
y las golgticas
econo"
E!n particular,
micas favorables
a la exportac&
agrominera
deben ser consideradas
x
tambiEn ccmo causas del atraso agropecuario.

-31/

Un anhlisis
detenido
cn
y
TransnacioaalizaclOn
-

-

es realizado
--Alhcntsrin

CD nuestro
trabajo
(en preparackl).

Politícn

Ecorhi- -
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Control estatal de las importaciones
de los insumos alimant&
cios,ein
modif icnr el control
oli~opólico
del, procesamieqto
industrial
ni de la comercialización
mayorista rial producto
elaborado.

1:
,:
. : " '. .'
ii) 6.Política
de control.de
precios ,~,i~ipo be: cambio fijo.
pratec: C ción arancelariq.$el
mercado *terno
de,produ,c$oe pwpcea+dos,
subs+Jios a la .hportación
de insumos aliment.ctrios
lara evi._.
,,
,.
:.
:
*' . tar. 1~s aleas de precios.
,.
: :
,:
iii,) Las polPticas
señaladas anteriormente
tuvieron
noci- 33 resc&
tado?: Zncentivarqn
el creck+nto
de las imp~rtacil nes alimenticias al.a.baratqr
su costo mediante gubsirioa
y t.ipo!:de
.-.~ambio subvaluado, provocandq impoqtaptzes défic íts e:. laa empresas estatales,importadoras,.
estimulando
u,ru diet;*,?;l?lasaqa
en s,lhen,tos elaborados
y ampliando ,estos m,ercadqs. Tado,,..
,:'
110 contribuyó
a desíncentivar
la produccih
interrw
de aliI mentas neutralizandq
cn muchos casos, loe efectos..quc- hubfera
,tenido la modificpCi.Ch.de
la tengncia
de la tierra
qu~.,se llevó a cabo a travfs
de la Reforw
Agraria.
,
.<
I

2. La Polstica

EconSmica Alimenhria
t ',
8' .

del Gobierno

,

:
Actual
I

Desde julio'de
1980 el nuevd gobierno civiX deL-Presidente
43elat'í~
de intenta una política
alimentaria
encuadrada dentro de'una iestrategia
de
e.sta@ilización
de tipo.neo-liberal.,,
~
.
,,
-:' ,.
:,,
.-.
I‘:
. .
.
.,
de'estab.iliz,a¿ión
r&t&i basadi &'la,r&&iCc~~,n
de la
.-.
L 'La p+ítíFa
Ofetka monetaria;!&,
mantenimientio'dFU~tifjo
de cambio %eal" a.trs&h
de ; -. : .:ì
i .,
..
el aumenth de la ta& dh,il;'k&hs I park
lograr
.cont$&is
mini~f&luacio~es,;'
.
niveles
superiores
a *la tasa InflacionaCia,
,la rebaja-.zIe los 5
; I:p e akánfe
'1
'con lo ianc&es
para disminuir
13 sro,tec'cí¿h.y
a la 'industr;h
nacioÍ$l,
que'se espera aùmenkar la eficiencia
del aparato productivo
int&o;
la re
: 1
ducción y eliminación
de los subsidios a l.os 8l&&i~os,
&mb~e~ibIee
y ser
vicios
públicos;
el otorgamiento
de incentivos
a la inverslh
extrrna espe
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cicrlmekte en minerla y petróleo;
el pago puntual de la'cuantiosa
terna que tiene el pafe y la liberali%aciGn
de las importaciones
ra1;z/
I
'

deuda exen gene--

La estrategia
de desarrollo
tabiliz&ción~
implica una sustancial

cue se expresa en este programa de ez
d'isminución
de la participación
del Es
tadO"en la economh; e 'incluye una redefinicign
de la política
industrial,
agropecuarià
y.mineia que asume como prioritario
el sector'exportador
tradicional.
(minero y petrolero)
y en menor medida, el sector industrial
de exportación
no tradicional.
iEn ese sentido el mercado' intekno especialtiente
el' que atiende a
las necesidades básicas 'de la mayorTa de la poblaciSn‘; podrts ser aun mgs
deprimido.'
Es esto'I.íltimo
'.
io que se ha observado en la polftica
c'e remuneraciones del' régimen: los reajustes
de sueldos y salarios
nc han compensa.
do la pérdida del poder adquisitivo,
resultante
de la inflaciBn.
.
..j.

"

'

Zn el campo agrario
y alimentario
las políticas
del nuevr gobierno se expresan en la Ley de Promoción' y Desarrollo'Agropecuario
promulgada
el 17 de noviembre de 19&0 y en la reestructuración
2el sector pCblico a-grario y alimentario
(Ley Orgánica del Sector Agrario).
.'S
..'
I
.
.
Dhmrrollo
agrariady
g/

.

Algunas de las orientaciones
centrales
de la Ley de Promoción y Agropecuario
permiten delinear
el marco general de la política
alimentaria
del régimen,

Los voceros oficiales
afirman que e8ta liberalización
de ‘&pcttacio-.
nes contribuye
al combate contra la inflación
ya que evita 1.: emisión
monetaria
excesiva resultante
del saldo positivo
en la balanza de pn.
a ~educir~los
prccioe de 1:s manu-gos'y pkr otro lado, contribuirsa
. facturas
importadas,
reduciéndose
la "inef5cienci.a"
derivada.,del
proSi se supone que la emisión monetaria c8 I.a cau'a Gnica
tecciqyi~o.
0' principal
de la inflación
y que el mercado internacional
e. de competencia!perfecta
(y no tanto 0 más bligopóllco
:que el m.erca~'o peruaserfan correctas.
No siendo ci..<rtos .os eupuez
no), estas afirmaciones
tos, la argumentación'se
describe como justificación
l~!eolGg'ca de los intereses
económicos que buscan la transnacional1Zz<lci6n..,,~bordina-.
.,,:;. da de la econom%a peruana.
.':I *
1' .:I
. '
.
:
.\,
7'. ..' :
.
I '
:*
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En cinto
R la --produccián y ComercielizaciSn
ínt:err,a
la, .lyy
elimina los i.ntentos dc pY~~r!ifir:nciif:t
de 10~1 f33l.ti.v3!: hTsicc3 realizados
por el Goiíerno Piilitar
~nCkleos de prodtrctorcs,
ciertz
proErsowcíán
de -cultivos,
etc.) y declara libertad
:ie cwercielizaci0n
_I_.
.- .r;e rlraductos agro-2
.
cuarios.
ai

--------------9

‘

b) Res&.to
de Za pol.' ~tic.a de precios y subr%dios, se wprimen
'I'
los controles
y regulaciones
de pirecios, aunque podrían e.xi_Jtir cn "circuns tancias excepcionales"
y se'cstabiece
que 108 subsidios
al cqnsumo --cuando los haya--. tendrán carácter
temporal,
Se est,lblece
la posibilidad
de -qt.~ ekístan precios de garantí.? o de rr?fup,io para algunos productos.
completamente la importacíOn
y comerckliza,._: c) La ley liberaliza
y v-b
externa de prockctos y wbproductoa
aRrarios
y de insumos de
>.'.ción
,, > interna
::'.',
eliminãndoae
la exclusividad
estatal
que existía
en importacig
uso agrario,
nes de alimentos básicos y fertilikketi:
(Esto signif ícarg devolv+
a 3.~8
.oligopolios
de la indwtría
alimentarla
la facultad
de importar
sus insumos
.
libremente.
CO&
adern& no bnká con&oles
¿ie.prcciosj
In ptoducci&
agrzir:., cola <II en su conjunto enfréntará
la cMhpet&ncía.de
los productos aprgFFecua-.:
:
,
.,
: .rio~. importados).
.:

I.
j
d) Se estahlecen
iinportantes
íncentIvcs
trtbutnrios
med.iante ro-a
duccíón y exoneraci&
6e div&rsos *irr.puerrtos a Sas personacl y cmpresai'der.!i
cadas a la "actividad
agraria"
(Gata es clefkidr!
ds manera tan amplia que
.pod$a incluir
a los oligopolíos
zlimw~:icios,
aunque e:>to, será definido
Si- amplfa has$s 1999 las nxoneracio--:* recién en el Reglamento 'de la Ley).
pre-exístentcs.
LS rkinvcrsiciaes
de.gtilídades
sron tambikn
? ',, nes tributaria
inczntivadas
medíántc liberaciones
de Tmpue$tos, T
'!
i..
'.
e) Se estimula la créación de tipresas
prgvadas de servicios
y asistencia
': ,

t&níca.
f)

la tí?rra
apertura

En cuanto a la Política
Crediticia
ae auto-riza la hipoteca dc
como garantía
por los Trestamos (lo que ha sido eeñalado como la
a la posibilidad
de reconcontrac%n
de la tierra,
aunque le ley -
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indica
predio

la intervención
agrario).

del Ministerio

de Agricultura

en caso de remate

del

g) Se modifica
algunas disposiciones
de la Ley ,de Comunidades Na
tivas y de Desarrollo
Agrario de'la Selva y Ceja de Selva permitihdose
la
adjudicación
de amplias extensiones
de tierras
a empresas extranjeras.
En
la anterior
Ley existfa
la obligatoriedad
de participación
del. Estado en este tipo de proyecto de desarrollo
forestal,
agricola
o pecuario.
Este es.31 parecer uno.,de los principales
qbjetivos
reales de la Ley.

reforma

h) Se concluye
agraria.

el proceso

de afectación

de tierras

con fines

de

!,:._
Finalmente
ie establece la posibilidad
de que las empresas re3
fonsadas
(Cooperativas
I+nr.iatr
cte Produccio'n y SAIS) sean reestructuradas
...
. ; c:, !>
o cambien su organización
empresarial.
La nueva Ley Orgánica del sector pifblico agrario
Ministerio
cuyas funciones
reapond"lan a las políticas
del
que enfatizaba
las tareas de regulación
de la producción
De hecho, aunque la agricultura
es declarada
como primera

reorganiza
este
Gobierno anterior
y comercializac&ón.
prioridad
de la

polkica
gubernamental
la asignación
presupuestaría
a este sector público:
6Ólo 2.5% del gasto público,
y el debilit3miento
de muchas de sus funciones
psrecen.demostrar
lo contrario.
1
Eks el proyecto de desarrollo
que ¡iev&'adelante
el Gobie&'NJ.li.
tar hasta 1975-1976 la reforma
agraria
estuvo destinada
a eliminar.i :_<el lafundío y los regímenes de trabajo
pre-capitalistas.
TambiCn se puso _..
mucho
6nfasis en grandes proyectos de irrigación
--sobre
todo en la costa-paalimentaria,
coSin embargo p la política
ra. amplias la frontera
agr”lcoJ-3.
mo se ha sintetizado
en un esquema anterior,
y la política
económica en ge
neraí permitió
que la estatización
de las importaciones
y la fijación
de subsid;ips.a
los insumos alimenticios
se tornaran
favorables
3 la consolida . '.
Pero cI6n y,fortalecimiento
del oligop?lio
h& la .$ndust~ia,alimentaria.
el efec$o.pri.ncipal
de esta pol,ffica
fue contribuir.al,. ,.
estancamiento
de la
...
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produccibn

;

agropecuaria

.I

interna.
;'

, !:f,.
Entre 1976'~ 1986 no hn existido
un proyecto de desarrollo ...a,. lar,-*
gch plszo sino'más bien un pro&&
de "transferencia
de poder a los .;' civiles"
/
jiinto con diversos
esfuerzos de.estabilixación
para enfrentar
la
peor
cri*,.. ..‘
., .<. ..
sis económica 'dei PerG 'en el Siglo XX:

.

El proyecto

que se intenta aplicar
desde 1980 ea.mry simJlar al 2
..
plicado yi enrpnles
como.t Ch+Je ,y Argentina.,
Como respuest;
a la:, inaf,i-;
ciencias y diatorsi6n
de la ,poJñtica proteccionista
de indul tríal;:.zación
ir.:,
por sustitución
de importaciones,
el modelo neo-liberal
pre'ende
'ue el mercado libre
impondr6 la eficiencia
y finalmentef.' :*:.*
el desarrtllo.
,;
. '
<.
La agricultura
y la alimentación
no constituyen
un; excevción en
el esquema teóric'o y de polftica
económica del mkdelo neo-k beral
Se supone &'e el P&i'tiene
ventajas
comparati&&
en'determinador
cult:.vos
y que debe'concentrar
su esfuerzo productivo
en ellos,
importí.ndo lrs alimen
tos que no pueda producir.
Se supone que existen "preCios realis,.as"
que
el mercado internacional
y el mercado nacional
"liberado'keflejar~;
plena-..
j
mente.
Se oculta que algunos de esos praciis'realistas
incluyen :;anancias
... (
excesivas de algunos oligopolios
internacionales
y tambi& subs&:ioe guberY
namentaies a la exportación
de"excedentes
agropecuarios
de los pacses
i
;i
desarrollados.
Se ignora la composición mayoritariamente
minifunilista
y andina de ¡os productores
agropecuarios
del Perií; los que pese a su rudf-meithria
tecnologla
ya han resistido
durante varias décadas la co!lpetencia
de ló$‘&reales,
Meteos y oleaginosas
Jmportadas,
produgidas
por las agr&
cultur&%ás
avanzadas' <io hace falta recordar
la asombrosa"pr'odu.tividad
., '.'i
de la agricultura
norteamericana
de cereaies o la de Nu'&a'Telan¿
.a en',&k: /.
teos).
i r
,
La poliítica
alimentaria
del nuevo rggimen, en nues Ira oy. 'n%,
profundizará
las deformaciones
'del sistuwalimentario
peru ko.': '3 de ve::
lo más probable es que el PerGlno de kiera &tajas comparativas
se trata,
ner agricultura
alimenticia
porque resultarfa
más barato comprar rxcedcnten
con subsidios desde palses desarrollados.
,.__
; ,' . .
: ,<'.
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,:*

:

Si de respetar
los precios realistas
se trata la eliminación
de 1a.ineficfente.y
contraproducente
intervencibn,estatal
dejar@ en un reducido n@nera de empresas oligopólicas
naciona1oo.y
transnacionales
la facu&
*
tad* de fijar
talee precios realistas.
Piénsese, por .:ejFplo,
en elmercado
internacional
de granos, controlado
en miís del 85X por 5 empresas transna33
/
cionales." Las consideraciones
anteriores
hacen necesarias
la formulación
de
*. *
..
una propuesta alternativa
que supera las limitakionek
tanto del reformismo
.proteccionista
corno de las de su respuesta neo-liberal.
<. :.
*.
.
d!
VI. LINEMIENTUS DE UNA REFORMADEL SISTEMA ALIMENTARIO
Esta propuesta(:'es sólo un aspecto de una estrategia
m& glol.al ,de dE
.
sarrollo
nacional
que tome como objetivo
la satisfa.cción
de.las nccesida-des b&&cae de las,,mayorías
de la población
y que -postule, la viabclidad
.Z
del desarrollo
econ6mico de la nación peruana.
. .. .
.

el bloque .social,,,< *.IZl sustento de este proyecto estg constituído.por
afect%ado negativamente
por los proyectos reformistas
y neo-liberal;,
los
I I trE
bajadores. asalariados.
(obreros y empleados) urbanos y rurales,
los Fappes&
nos(y desocupados.
.
*
'.'
'-. ..'I :'
, .
parte del concepto de sistema alimentario?,
lo,que implL
.
.t -1.La..propuesta
incluye la producción
agropecuaria,
la ,comercial&
c+:que.
'...
. Ita
8 t~~~neformación
eS marco de la política
ecen6mica,-,z
aaE,i.$n y.pro~wsam,iento
agrc$ndustrial,
general y las,relaciones
de,intercambio
internacional
de alim.en,tos.. ;,.Trata
por ello de evitar
la fragmentaci6n
observada en el pasado cxztre una polZ;:
tica de reforma de la tenencia de la tierra
que sin embargo se da:a simultáneamente con una política.de'
incremento de'las.importacioies
de. alimentos
y de consolidacibn
del'oligopolio
en'la industria
y el gran comercio .dis-',.
!',
'.:
tribuidor
de alim@ntos.
"'
"
.:.
. .. .
*',', .. .. ..
.
.. .
\
"('
i :'
8.;'
-331 Dan Morgan Op.cit.
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No se pretende
., ideas,para: un.fuf;uro

*.

<
. .
1, Qbjetlvos

.? '. \. 1

exhausfividad,
Tan sólo
trabajo nás completo.

se trata

de señalar'algunas
.

,

1 ,- Alcanzak I larseguridad
nljncntaria
de 1~ poblaci5n
y.del Perú
"
<
superando lns actuales' tendenc&s
hacía una mayor' dependencia
de importaciones
o hacia la vigencia
ciega del principio
de las ventajas
comparativas
en la producción
agropecuaria.
2,7

.,(

.

.:

I

, .._
“.
__

:’
;.

*,

’

,.

. .

:*

,

'
,_
.I

1

del sistema alimentario
peru+
La el,iminay trhnsnacional.
es el primer paso en la btisqu-

3 .- Remontar la tendencia Al incremento de 1ns'~importaciones
en 2
l.imentos
básicos, haciendo que ellas no vuelvan
a conetituir': :
se'en.desincentivo
n los cultivo&'nac.ionales
que se definan 4 ._I
.,pr+oritarios.
,.
.!
4 - - (Inmhio dr&tico,
del patr6n de .. pero gradual y planificado,
'.
canasta båsica
.consumo de la pohlacíón. ' La'defin&ión.de'una
i
1.'
prioritaria
de alimentos
permi.tir$
coordinar
toda la polftica
.I
económ$ca hack lR'adopci6n
de un'nuek
patrón de consumo y !O>..
, de producción,.
1:
-.
1:r *
.

\

-.

Ruptura del control oligop6lico
no por el gran capital
rkciional
ción de las rentas monopólkcas
da de In eficiencia.

5 .- ,t$wertir
a 1; agroindustria
en estfmulo y no obst$culo
al de
evitando
que continGe el uso de agro nacional,
..sarrollo,del
la ngricu~tura
'interno
como fuente'de
abastecimiento
suplementnria que amortigua las fluctug&!iones
de costos de insumos ir&
ternacionales
para un reducido níkleo de empresas agroinduw*
;- . '. I!.I ,
triales
privadas.,
:
!

,

E2 objetivo:.cJ+e seguridad alimentiris
no implica una autarqufa
sino .a.
:
un mfnímo de autosuficienc'io
en los alimentos'estratégicos:
cereales,
He.;

I
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EX10 implica que no ee importarán
teas, oleaginosas,
tubérculos
y raíces.
los alimentos m,55 baratos en el mercado internacional
si ello atenta con-tra la produccio'n interna
de los bienes de la canasta
basica prioritar-i-3.
-Pero tampoco se podrn' mnntencr una producción
interna
do esos bienes n niveles de productividad
muy bajas,
El esfuerzo debe en consecuencia
conce?
trarse en el aumento de,la productividad
en la producción
interna de 105 a
limentos incorporados
en la canasta básica,. cubriéndose
transitoriamente
el déficit
con importaciones.
2. Instrumento5

de Corto

y Largo Plazo

3

En lo inmediato,
la reforma del sistema alimentario
requiere
50s instrumentos
de política
económica a los nuevos objetivos.

:'
dscuar

Partiendo
,tant:es med;das.de
,.
9.
..

_< ‘.

._l

.. . . . . .

. .

._

del actual sistema alimentario,
corto plszo son las siguientes:

algunas

re&

de las más impo-r

<’

a) Democratizar
el control
de costos y precios de alimentos báeicos.
Dursnte 1981 algunas dependencias del'knisterio
de Economía, Finanzas y Comercio han concentrado
las facultades
de estudiar
los costos de los oligopolios
alimentario5
y de preparar
los decreto5 de reajustes
de -Aquk oe propone que se constituya
un Consejo Nacional de Costos
.precios.
y Precios de Alimentos Tebaicos, integrado
por representantes
de los induatrialea,
trabajadores
de la indU8triA
alimentaria,
municipalidades,
agri-cultoree
proveedores
de insumos nacionales
y el Estado, que supervise
y dg
fina los costos y precio5 del pan, leche, fideos,
alimentos
balanceados,
del ace.ifas.ly pollos y huevos, como un primer paso hacia la disminuci6n
Un proyecto de ley en este
co.ntrol oligopólico
de los alimentos básicas.
el
,.,,sentido
fue admitido a debate Por unanimidad en la Cámara rie Diputados
.

,i.

7 de diciembre
.

2.

*::.

de 1980. "..

‘.

b) Planificación
de 13s importaciones
de alimentos.
El mismo
Consejo Nacional de Alimentos Básicos tendrPa a BU cargo la aprobación
y 5upervisión,de
los programas
de importaciones,
de modo de evitar
la compef
tencia desleal+que
ha sufrido
durante iargoe períodos la agricultura
nacic
: iy
nal.
"

nsï4t~nria -.--__L
r&!nica~ 9
c) -.---2.
R&i:finicz,rion
di cr6dito
-.-.L de ipo__-.J~l$tictc~
.-_-_-~.._-.----.s-.---.=
inversiones --------v-.--m-y contcrc.ializnciOo- - -. !.ntt:~3w
----_- _” : J 1 tcf smo Cons~.,j o de. A Limen líos, LS.sicoq+: o+&el VLZ M@I in:,tencia
a:~n nj;c rrnrcsr‘n!:ztiv,o.t
*4zbiera definir* r!?~e
T,ns~'J~olfticns de nrédito,
inw!~
canas.te9báeics
prioritaria
r'e alimentos..
--sionee y de %xm~erci.alízBciOn Ge orientp-r<an
entonces 'ha&? el ,?p:yo .a la 'L
51 &f.nrin
producci6n
y el. aumento dc la productividad
::n tales productos.
debiera.cstar
no' s6lo en el apoyo a Ols~ sgricultores
comercíaJ.eCi-"sino cn un apoyo superior
a la .mayor'% dt: lose productores
agrarios,
que.;son mini--,
fundfstas.:
42tR~:serf.q la única. posibilided
de aumentar 0.1 ingreso! p, eh cfl
pleo masivamente.~ + Lo~$~mecanismos concretos se .hnn detallado.
para :el CBCO
de,la leche :(ver nucetra:~nns.i'yo I~a.Peformn~ del Abastecimiento
de Leche ..en
el WrÚ) pero pucden.eAtcnd~rse,pnra
lo-; productores
.de trigo,
ma&, oToa--.
&wws;.
cebadaxekvecera,
ctk.
Las, nccionos:as~ate~cia~es
aisl:iclss ne !-han' ten%do ni~tmdrBn
reauí.fxdos
significativos.,.,
I' " .
.

r

.

..

..

.

‘.
.(

.

:

:d>:Evitar~Zas
consecuencias
de la+Sinflnci&
y la devzluaci6n
el? pr~ducai6n: B~ropecna'rie*-Lo---subsidios
Rnww
,
cconom!?a inflacio
.---. al -. nroduc+zor.
nar.cia~los ctimpesinos y agr iaul toxcs. suelen sufrir
m6a intensnmente.la.
phrdida del valor real de sus cosech=rs (a veces psc&wkG a un prxio
anticipg
do para obtener semillar
o inwmoo) y el azwntc de los costos en fcrtilisant88 9 pasticidas,
hcrrarrEicntnng: forra,jcs,
c!.c. ,T'or otro lndo,.:la
Única
forma de rect%ficar
la J~etcro~cnciidad deIc~ro (una ~inoráa empresarial
y g!
na mayoría ~minifundista
estsncad7)
cs movilizar
10s r:\c.wsos~ mayoTi<itarios l5
a trav& jde .cr~~i~o,.,.f@ttilizantc.s,
fqrrs.jr:G a*~bcidinrlnr w X1 inor.emen,tn,.~,
dc Los -.
de la produccicin que se obtenga
conpcnsa?í,- .bnl~gìd~nente elcosto
subsidios
directos
al prcductor
nacional,
Fl!o es aun ponible de reslizar
,..>
a traGs:de
%KI.
* .lc.
.
(-..<
'..:.,.- !, <' ,. t
,;
. ,* *
.
:
.%'y..
', . ..'
..

En cl. mediano - @ûzo,- --.. debe rcfo~~o~~lnte~rnmente
loa sistemae,de
Eo posible,
producción;~~prccesamiento
y consunto da 30s. alàmo.ntoc; bZsicos.
por ejmplo,
ahorrar’
st 1~. potiilnción
dccenne
y cientos
de millones
de dólares simpletriente'camhiando
'10s lGibítc>e de consumo (el de la leche
wsporada
es $610.un~:Gjemplo).
Rs posible disminuir
eti maR,nitudes importantes
la in
pol-t8ciiin
de granos si se logra reactivar
la producci%.de
Etano8 naciona-.
les como quinua y cebada.
Sin en;barpo. Ernn parte de las reformas especí-
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ficas (tkigo,
mafz-alimentos
balanceados,
Uícteos, oleaginosas,
azGcar,
etc.) im&ica
cambios estructurales
que afectarán
la distribucik
de'los ingresos y 91 poder económico tan concentrado
en el Perú.
Por ello es posible que esta reforma requiera
el fortalecimiento,
desarrollo
o crezkión
de empresas estatales
democratizadas
en la. industria
alimentaria.
En lficteos,
l.a reforma implica la sustitución
de la leche evaporada por la leche en polvo entera,
importada al inicio,
y de producción
in-terna despu&.
En el trigo,, ae trita
de reactivar
la molinerti
ps.quda y
mediana de provincias,
subsidiando
sus compras de trigo nacional
e* creando
efectivos
precios de refugio
para la producción
interna,
estableci.endo
ade
más un porcentaje
mínimo obligatorio
de'uso de trigo nacionaJ. por el oligz
polio molinero.
ti oleaginosas;
se debe seguir desarrollando
la l:ustitu-ción de la soya importada por la nacional,
incrementar
la producci.ón palma
F,>:la lí-aceitera,
aguaje
(oleaginosa
de la selva) y aceite de pescado.
nea'dti mak+alímentos
balanceados-avícola,
debe evitarse
la rev&:ión
(que
' se ob$xva
en 1!&30-19gl) de la tendencia a desplazar
el maíz impo:kado .por
el nacional;
debe reevaluarse
ia política
de apoyo al consumo de ztirne de
avg:qbservado
en la década del 70.
.
En todoe

los

CRSOB

se debe apoyar

resueltamente

la traición

de a-

groindustrias
integradas
por los productores
agropecuarios,
lo que 6s in-dispensable
para el cambio del modelo agroindustrial
impulsado por el agro
negocio transnacional.
Esto tnmbi& permitirá
la retenci6n
del excedente
!! .
rural por los.productos
rurales.
En el largo plazo, como parte de una estrategia
de'desarrollo
-autocentrado,
dentro del sector productor
de bienes de consum> de masas, la
industria
y agricultura
de alimentos
deben ser plan,ificadas
democrhticape;
te. Algunas vías de superación
del actual estancamiento
del agrr‘ sori: la
democratización
de los.circuitos
de comercializactin,
hoy oikígopolizados
de la apor la agroindustria
o el gran comercio: la agroindustrialiaacióc
gricultura
pequeña (la que solo es posible en un mercado de alimentos no monopiilico)
y la planificación
estricta
de las importacionm
de alimentos.
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orienta
a 1<1 redefinición
del lu,. El nuevo sistema alimentario,ae
gar que ocupa Actualmente cl Perú en la,diviei&
del trabajo:
4 internacional
.
requiere
una disminución
de lp importnci&,de
la actividad
exportadora
(más
del 25% del PiI) porque lleva a una mayor.correspandencia
entre el patr6n.
'.
de producci'ón y el de consumo interno
tanto.en
alimentoe como en el conjun+
to de la ec'onomía.
Estas son, empero,

a

sólo algunas ideas.que requceren eetwlioe
mñ"s
p+fun;ioe
pero.,no por 910 menos urgentes.
..El,
., ,pqru.* no..ha. tenido
:n proye;
to nacional de deBarro
agroalimentar$o.
Por.,~ll~ los distinto
: .Robiernos sólo atinaron
a adaptarse a las grantles fuerzae internacional;s
del sistema alimentario.
Los resultados
son evidentes.
Pero twbi&
0s cierto que aun no son irreversibles
las principales
tecdeneins nociva.r seT;.Plah
das en este trabajo.

VII.

CONCLUSION
En el campo alimentario

se expresan

con inusitada

transparc!!eia

las

contradicciones
propias de la econcwín capitalista
dependiente.
b f3c trata de un aspecto excepcional:
12 industria
en su corjunto
y no sólo la industria
alimentaria
es oli.gopElica,
desnacionalizada
y extremadamente vulnerable respecto de las importaciones
de insumos p equipos; la agricultura
en su conjunto y no sólo la agricultura
proveedcra
de In. agroindustria
en
en su mayorPa minifundista,
tiene una baja productividad
y se debate en el, e
estancamiento
y la involución
(cxccpto un reducido sector moderno): la POlktica
económica en Bu conjunto y no sólo la polPtica
alimentaria
está condicionada
por graves limitacioces
estructurales
que la orientan
a reproducir
el círculo
vicioso
que renueva a escala ampliada 1~ pobreza y la Dependencia (uno de loa mecanismos perversos más evidentes
consiste en unz política económica favorable
a la importación
de alimentos
básico; ofre,:idos
con
grandes facilidades
por los países desarrollados
junto a un paralelo
desjnterLs o falta de suficiente
apoyo a la agricultura
nacional).
Se ha señalado

que los rasgos básicos

del

sistema

alinentzario

perua-
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‘.

la dependencia de importaciones
y cl estancano~!actual'soX
el oligopolio,
:mil&ito'de 'la'agricu¡tura,
fenómenos estrechamente
vinculados
recíprocamen-te: A la LUZ de un análisis
enp$rico de estas realidades,
la visi6n
de la
polft'ica'ecun6mica'alimentaria
del anterior
y actual gobiernos las-deecu-brti Como inadecuadas para corregir
y remontar ?as problemas estructurales

*

señalados.
Es por ello
del' Perú, campesinos
da de una estrategia
la neoíiberal.

que los esfuerzos actuales de los productores
agrarios
y agricultores,
se orientan
crecientemente
a 1s bCsque
y poiítíca
económica superior
a la proteccionista
y a
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Por*. CW'AR
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"Qulzas, la decisión mas fnqmrtante tmada pr los paaíses latfmmwicams,
desde mediados C?P1982, fue continuar sfrví~wxlo la demIa wtema
ah am retrasus e IrrrurnpliniPiltcs,
y 0
@ll-,
f-r
extraordinarfas
facilidades
Fa el sen%
cio de la deu& extema privxla..."
ICarlcis ~Laz
Alejandro
1984).
"Una@ltica
macroeconcml ca sobre-mntra&f~m
en
qxvaaelsuperávltcmercíal.
Estopede
explicar porqxlosplarres
de estabiUzacl!51
aplicados durante 1983-1984 bajo el patrocinio
del Fon
doMmetarfo
Internacima
fuerantanexitascs~
en generar los sqerdvits
camrcíales
dese&s,
mientrasirrrulrpliansuspropiasproyeccimesde
inflacibn,
p-x exceso, y de crecimiento,
pr de
fecto.
Se sabfa, desde el principia,
9~e estas
proyuxiones
de inflacibn
y crecimiento
eran una
quinera".
@arlos Dfaz-Alejandm,
1994).
"Dicen que el pafs estd en venta, que es fara gar la deda externa"
Miki Gmzáles).

k

BIELIOGRAFIA

FIGUFZQA, Molfo
1982

cLmE;

William

y Weintraub,

Sidney

1981

-

I

"El. Pmblena Distrhtivu
en Dife rentesamtexwsSccio@sticosyEFcm%~~cos. Perfl 1950-1980". CISEPA
XJC.
"Econcmic Stabilization
inPeru,
-1975-78, Ekzimmic Stabllizatim
in
Eevelqing
countries,
me B?.rxMngs
Institution,
l&shhgmn.
Y.&inAmericmCebt:IDon'tTbink
weArsinxansasAnyrmre,-gs
Papw on Fmmnic Activity,

2.

"D?!ficit Fiscal e Inflación:
El Reves de la TraI!a", InflacithyR2di.s
tribxcibn
en el Perii, l?bxlmi6n
=

DANccuKT,Cscsz
JJ85

FriedrichEkmt,

1986

Lkea.

"sobre
las Fullticas.b&zrcem
tiCaS
en el PerG,
1970-1984,
Dccuwìtos
de Trabajo
Nn 12,
Instituto
de Es-

DElXlAVS.

diosPeru3nos.
"Inflation
arxi Ekterml DebtPro
blms in Iatin k-nzrica, Texto para
Discussao NQ 129, Pontificia
Univer
sidadedoRiodeJar&ro.

ImEs,FratxiscoL.
JJ86

-,
1970

UN DILEMA FQLITICO*

CzicarDancuurt**

"AspBaos PolStiws
de la Wupciôn
Plena", Ensayes -idos
sobre Din&icadelaEcmca&aCq~italista,
FondodeCuLtwaEcm&ica,k&ico.

Micbal

SCHYDm,
1981

C?ECIMEXIO:

"camrents,

Daniel

1983

vm+QBEw,
NAxsm,
JuanyIb3nen~,MaríaAntonia

pi-,

en Cline,

op.cit.

"La Pramción
de Ekprmciones
Tradicimales
enelPerG,Asccia
cith de EzxpAld~es,
Lin?a.

No -

"LaPolfticade
Salarics:Pení,
1975-1985, mimm.

-

1985

HICKS,SirJohn
1983

"IS-IM: An Mplanatim",McdernMacroeccsanic Tiwozy, Jean-Paul
ssi

(ed.)

,

Easil

*Inflaci6nyEMzM.l.izacti
rica
LatiPa".

ncmica, mkiw.
1986

Fito-

Bl.ackwell.
en*

FordodeCultura

Eco
-

"Políticas
deAjuste
en el ti,
1978-1985: Ios Efecto5 de una 0zisf.s
Prolongada, Ekonanfa, Vol. VII, Na
14, I&a.

.

Basado en parte en el &cur.entn
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Pontificia

Lhiversiti

&tblica

del Ftir,

EepziZarreiito

de EkmGtia.

-

la.

"ES clao q252 ixkmmia solo puede realizar
pagy anuales, durante aa serie de años, disdtdnqendo sus in’prtaclones
e incremenesto es, ãrpliahdo el sUper5vitdispcX&
tando 3us exprtacio=s,
ble para efectuar estos pagos al exterior.
después de descartar
portacicnes,

laposibilidadde

Un incrmentode

Deuda y dsmxraciaparecerserténmnos

las experuana.

agrega:

Desde 1980, los gobiernos

ant4ninm

surgidos

en lasociedad

de las Urnas se debaten en

trehonrar~d~~extemasuhonrarlos~tosdesuselebores,entreconservarsucreiibilidad

"Cella&
de las importaciones,
algo&
es posible.
Una apre ciable redxción
del gasto en i.iTpoaaciones puede obtenerse ba jando elnivelde
vida.
Para garantizar
to total

lce pagos anuales,

de las reparaciones,

ca de ella,

y para fijar

un límite
"casisiOn".
crear una

fue necesario

al mm
E\ceii

EL Ek-presidente
yuntiva

sin reparas

.

laterales

al servicio

son nltidas,

polltico

'Una mci&
ahora
no ama a sus acreedores (...) si SU desarrollo fUtmo es ahogado indefinidamente
por el tributo anual gUe rupturaulteriordelas
relacicoes
pa
debe pagar (... ) cU&k@z
dfics
siempre traed consigo la inmensa ventaja de evadir el pago de la deti
externa".

en la cita

El objetivo

da

la situaciõn

latinoau!ericarr>s

que abre este texto-

timas pueden

tedilema

los paises

entre

(pudieron)
de este texto

polftico

Al,

del dectorado

optar

reside
entre

-pagaron0

bajo elsupuestogue
y elevar

el nivel

pagar-tal

por Kqnes y la -

en qUe los gobiernos
0 no sus dedas

el sustrato

externas.

mscrcecon&aico

ccao sepresentaenla

hace equivalentemantener
de actividad

de estos ÚL

eco&nica.

electorado.

Por el contrario,
izo
topes uni-

s~primertidemandato

de la deuda externa

y, s~tdnesmnte,

imp~l.% -

en elmarcado

interno,
únicaen 1aGl
considerar caàuas eldilana

Sin embargo, serla prmatUrc

Ls historia
la historia

reciente

0 psodiar,

de la po12tica

xmcmecm&,ica

de 5u deuda extema.

Y la historia
mpobrecimiehtodela

la historiadelterrible
10 aks.

Y, sin anbmgo,

en el P&

es

de SU deuda externa es
sociedad permna m-

no es una historia

novedosa

en sus rasgosbásicos.

Refiriéndose

de esecono-

el favor -

-

antes murciado.

do en los titinos

-cam r-aDiaz-Alejandro

servir

es discutir

descrita

de estadis

pormylatinoanericanague

partedel

mareactivaci6necorbmicabasada
timad&da.

por el primsrtémino

gueenmadwacia,

el PrssidenteGarcladm-ahte

"Solo fuepsibleubicar
esteorganisrn
enellucarquelepat$
&2se reaJA.arla~
exaccibn, dSndole a@ios pcderes scbre
la vida ecomkica de los pslses enemicos que, de ag~f y adelante, s&
tratados cum estados enbancarrota
a ser adnmlstrados por y en beneficio de sus acreedores.

que atraviesan

PelaG-deoptó

sea, labsncaextxnjeranoes

Y las consecuencias

o cmsermla

ante sus gobernados.

Xey-hes afima:

La gran diferencia

antelabamainternaciwal

vencidos

alas

reperacionesdeguerra

en la 1 Qxama.MAial,

L/ The Ecaunic

&qnes~

mestas

sellaba

Consequences of the Peace, Collectsd

sobre los

gUe:
Wrkings

t.

II.

-

t.cxnmbencuentalaccxltracci6ndelo3

CiO,eStetXpSddX?detXZIdWZ

l.EeudaExterMyBalanza&Pasjos
desfmbolsos

que

6.l

mim

gemra.

En principio,

Iasegmda,esqusenlaecamfagzruanalasremesasalexterior

sosmmcs

delassubsi~ias~an~ar?sasextranjerasejercenu~pres~enLba-

clt

lanzadepagosNantitati‘linrentesimilaraladelserviciodeladwdapú_
blica(Danaxrt
rerezas
tmna

1986).

Sinembargo,

sehacenp3rcmcep~
privada),

toprdeu3i3

camu.naporciCh

dapagos

depréstams

estbn ~mtoncee ínclu53z.s

e intereses

en nuestro

ccnceptc

MeUaaex de flujo

ne-

entre

el sqer&tit

oxmrcial

y el flujo

myor

sea el flujo

volhzn

neto F

de ~rt3cicm.s

est&

(manor) sea la pmporcibn
flujo

dados en el corto

mr

los canUo

esthdados
Frducidos

laeconmía~-)

de las

de interwnbio

plazo,
desthada

mientras

y el
myor

a financiar

(mayor) será la cantidad

e!. -

izfkmiws
de& entmderse

enestasmriables

de las exgmAacimes

externa

Sies

cawcial,una

-

-si es pceitivo-

eldéfi

-

reservas

negativo,entonce.s
reduccibndelas

fnternacion

-

serequiereunsu

-

zwervas

intxxnacio -.

~delasalldadecapitalesparafinanciatesteflujone

-

(vla decisiones

neto prde&a

cial

(0 igual

da externa

pqmtios

y lentos

destinada

ecohnica

-

(-en-

que los cabios

unilaterales).

el flujo

al déficit

total,

si es negatiw

cucercial

ei flujo

neyativu

que

topal

si es positivo).

sariamente

neto --

reducjzel

1om.s

es negativo
e intereses)

la deu-

(10s desew
en la ecmo-

previsible.

La primera,
e intereses)

es gue fijar

salvoqueumsidme-

eran nulos en 1~. sttuacidn

unacmtracci6n
ecu&niw

es rezort2.r

un

no hplicamze~

inicial.

Si este no -

probahlees~lafijacibnunilateraldeun

si el objetivo

jo neto negatiw

cc~~ef

Considerardo

flujoneto~rdeu3aexkrna,

semiciodeladeudaprovcqw
secuencia,

alsuger&it

Ytcdopareceindicarqueseguirb-

hmtizaciones

Iros que los desmimlsos

y -

erkomesqueeste-

Serra igual

neto Pr deuda externa

en el futuro

serviciodeladeuh

irkernacional~

es claro

kolsce son menores que la sum de armrtizacicmes

es elcaso,
a financiar

externa

Aqd convienehacer dos anotaciones.

axo que, en el corto plazo,
por la@ltica

de las reservas

salidadecapitales,

flujo

de intercambioyelvol~de

la~olftica~caplede~irenelwl~deUnFortacior.~oen-

pordetia

(deti

financia

Si sup3naros nula la variacibn

sierdo

scmmuchods

la pmporcibn

capitales.

mfapenmnadesdehaceva.riosaÍ&.

de inportacig

de impoaaci6n.

Enrealidad,decirquelos
exportacicm3e

menor sed el valor

deuda mterna

de las expztacicnes

neim por deuda externa

nes, la capacidad

salidade

nalesoun

por deuda externa

cctxnEcc3il1, el inczEnan~&las

abstra6roslaentradao

0, de otro nodo, que si los thmims

hqxxtaciones.

e intereses)

perdvitenlabalanza

nr-tc por

deudaexterna,sededuceql~-dàdoun~lordelas~~ciones-mienkxs

de la balanza

neto de divisas

tDpordel.da-.

externatotal.

De esta igualdad

anurtizaciones

lesola

hgrxtantadeestas

el flujo

mal.delos

desenkolsos.

sustancialmante

~037 deuda externa via ia imposici6n

Ehcon
este flu-

de un top! ai serví-

tode

las rmegwtací~),

entuxzeses

evidenteque

lavsriabledeajus-

te~eelniveldé?impmtaciaesndentrasclueeldato~~esg.

por contrario,

Esteescerk3rloesresultadodelaestruchaa

Si,-

g se fijaunllateral.mmte~rd&ajode

susvalores

ante -

mercado xnurdfal.

riorespara~tirmayares~~ic~sclamquela~iabledeajosteahoraes

la ewnmlaperuanay&lcarkterde

(g) entz-e este flajo

neto pr

de&

externa

y el valor

nes es Una funci6i2delascorx3fciones

inqxrantes

ros y de marcardas

Dados el stak

internacimales.

dadprai~tivadelsector~rtador,
te si la tasa de inter&
cambio se deterioran

delas

Elgn33odelaseqxtacicexssonm3teriasprlmascuyo

enlosmercados

financie -

de deuda y la capac&

esta razón puede amentar
internacional

de los desemIx11sos de la banca privada

se eleva,

si los t&mims

la importancia

de estasmateriasprímas

ciones,

es usual cmsiderar

ldstica

de inter

Y Carlos Díaz-Alejandro
explica,

en gran medida,

de prinopios

dxo la formaci6ndeuncaxtelmediticio

recorte

en el desarrollo

segurdamitad
(1984) ha argurentah

Ylacant.idadofertadaenelmsxadounm-

delos

de los chanta.
porlc6

Forelladodelas

cam el PerG enfrata

qce un pafs pfzqeik

internacicnrales

dach:

de iqortaciones.

*rta

tam

esdecirunaofertaperfectarrentee

En oxzcuencia,es

-

una sjrplificaci6n

acepta-

latir

Esto Implica

de

deuda externa

de es-

wntracción

Mas aGn, para Diaz-Alejan -

agetxhsoficialesdelgobierno

norteamericano,

encarqadode

cr&3Ltialospafseslathoarer'

xanc6constituye

elpri.nci@.

el FMI y

~rtaciones

(g) , eS0 supone gdel wlChn

ta de @ítica

de impxtacicnes

es elevar elvolhande

destinadaa
un myor
(Ml.

financiar

superávit

es ele-

el flujo

amarcial

PJI el contrario,

hportacimes

M&deunoimplicanecesariam=ntem3nsdelotxo.

eccrãnica

Pr

vfa la
si la m

eso exige reducirg.
Esteesel(trade-off)

dilC¶!aownflicto~stenteentregyM.

racionare1
shx!xex&r

kntsmces que si la meta de polftica

vaxlaproporci6ndelas

icamde-

gxarxks Laxos,

dados.

-

setenta.

que una onCnaci6n
la crisis

esredukio.

bledecirquelos~deintercémrbioyelwl~deexpoI~lones-

del ahrupix

internacional

la tmqmmaaisisdedeuia~dela

locales.

méstiw

bién precios

brusca"-

0 si ocumsunasequfadedesmkolsos.

(1981) ha enfatizado

costos

queestesubsectoropera~~~aplenacapacidadyelconswodo-

qrtacio-

es&

ladeda-

-ial.eSWIld-

daldaestasmateriasprimases~~varr~leenelcactoplap,ya-

hausencia&decisianesunilateralesdelpaEs~r,larazQI-

tos tres factores

sO9 wfexiones

PreciOFnternaci<nalestãfijadoen~~~mnacialcaninrlependencia

g.

delnivelde

W. Cline

delseCTt#IIC&ZXl&

~ãlpprbctica,estedilenaentregyMapareoe~u~distin-

nosufridoporlaregif3nenestad&ada.

ción entre datos ex6genosyvariablesde

ajuste.

Sí la+W.camacrceco

nbntca(qw~edelapollKcaasecas)aceptacorrodadaslatasade
No es obvio,

sin efnbxgo,

asm este dilema

entre

el flujo

neto p32:

interés

internacional,

los barq~~s

fijan

la estructura
el ini&

temporal de los vencimientos

de los desekuisos

(ir~luyerk

w

y siel *-

'

6.

ces

que

uns

ccmtraccl6n

de

írqxxbcionss

tracctidelaprcducctiMcicmal
la &piddad

qus

reflejarse

en

una

con

(reduocídndelgzadodeutï[lizaci6nde

gumduklva)

cibn de cz¿pcidad

tencM

y en una amtraccfõn

p?zodwdva)

.

En e?. wrb

de la fmwrsit%
plazo,

&mor

cces

por +znts3, el amflic-

toentregyMsetraàucirã~aenun~~ctoentregyelnivel~actfvidad

eccnbnica

LarefpuestaaesteFnterrogante~,enprimrl~,dela-

(Ya).

~laciõn~stenteentre~~ionesyprcducc~~intìal.~~~
mercado interno.
nes nacionales
vk

aranceles

los bienes

Si los bienes

iqortados

son carpetitivos

entonces unamtra~ibndeles
orestricciones

iqmtados

am los bie -_

iqortdclwes

-digm#

-

Fra-arancekuias-desviaraladanandade

hacis los bienes

nacionales.

h estecaso,

el des-

vlodeladercãrda~a~tarbelniveldeactividad~~en~~rto plazo.
e

En una ecmonfadonck

elEstado

fija

el.volunendeiqxxtaciones

flicto

Portanto,elconfl~entregyMnosetraducirdenun~-

entre g e Yd.

y

sudistr~~~~entrelasdistintasactividadesprcductivas,las~aa-

pero silos

bienes inqxrtados

cionee.5onLmda~~.

hestaeccmnfaplsnificada,portanto,la

nacicnales

prcduwi6n

no esti

sector~~delaecoraniaFeruanapl~represen~se~~-

del bien nmimal

sinoporlaofertade
elmrcado.

iqxrtacimes

detexmjnada

par la danandri efectiva

que viene dada por el Estado, no-

fijas

queobligceaunafommuotradera-

de M insum

versi8nesdfmmda
ccmplemntari~

cembs razonable

eaxKmla
asunirque

de mercado donde edste

capacidad

lapm3ucci6ndelbienrmAmal

wiosa

Esto inplicaque

las fnprtacicnes

-el nivelde

ysudietrihciõn

irqxtado

se mquiere

ydernilrodeohra,

enprqo~cianes

del

-.

yqueestehien~ci~

deixqxmacicmes),&mceslos

bienesimpartados-

con los bienes nacicmales.

mesteQso,la~traccidndeimp3lrtaci~snocrea~~a
los bienes

debienesestãenequilibrio.
(suvolunen

el bien nacional

(industrial.)

parg

actiyidadeconõnira-estddeterrrrinaloporel~~de'mercado,~rlsclenndaefectivayque,prtanto,el.~

Si la es trwtura

con 10s bienes -

mesunbiende~~iáns~decaìsumo(asunfrrosquela~dein

Cionamtento.

Peroenmla

es muy distinta.

diciendoqueparaprcducir

Yelmercadodebienesnotieneporqueestarenequi~io:

p3edeexisllrun~sode-

la figura

son cmplemsntarioe

nacicnales.

ve1 de actividad
entre ra

de ~rtacicmes.

Por elcc&rsrio,mlentrasmayor

y/o la tasa de invexs i6nmayor

&norIsea
hrmr)

Sj abstra~laexisteociadestcckseswid~te~~

serdelvolumm

el ni
-

.

8.
9.
IMs)~3nUMvariãble~~depenìeen(IltimainstatlciadeladeE!ncaxecmncia,la~lIticaeam&nicaen~~ecananZa-

lnsnda efectiva.
arola-

410 actúa s&relas

irq0rtaciones,

inuireaamente,

atra

v&sdesuhpactosobrelademndaefectiva.

mreultc,

enuna

ecmm5a

de mexado donde las iqortacicnes

b4sicamenté~aqhnentariasela.xflictoentrela
taciones

que s-edestinaa

financiarel

son

mestasco~i-,toaoinarenwto(rrcturción)delademandae-

pmFarc~~l=~
flujonetoprdeuda

factiva~biemsnacicmalesMasociAoaunincr-to
exterrm

(g) y

elMl-deimFortaciones,seanvierteenunconflictoentregelnivelde

actirklad

ecmhica

cas sohreladmanda

vla el iqactodelas

vit
~llticasnacroeccnáni

-

efectiva.

Tcda expansl&l

las lqor-mciwes.
cawrcial&gierdo,

Pr

kedxccíón)
del lltzcado

tanto,

las exportacioms

destinada

YtCdOiIEEEdO

de grequerira,

lnterno

una disninucitk

a financiar

el flujo

a savez,

?zeducFra el superi

de ?-a prqmrción
Pr

6,

deuda extzcna

unacmtracci6n

de (g).

-

delmercado

-

hkemoparaa@iarelsqzezSvitcarercialcarr~ente.

EstarelaciEolinversaentreelniveldelademandaefectivaylaprqmrción
extmnadeflne

de las acprtacic.nes

destinada

la ?zstrlcci6r*extzfzM.

calaexistmciadealgCn

a firanciar

Esta res+xicci6nexkma

msankimeco~~~co

ci&ncausbl,queaxkztegca~elnfveldela
aruestraquehayuna~genciaobjetivademrpatibilizarlasdecisi~sdepo1ftlcaccnreqecbagyladanadaefectiva.

Asumamsquelasiqmtacimes&insumsdepmdf3delacantidad
debienesmcimales~idmparaelmartxdo

in-

tet&nicoda&(serequiereciertacantídaddeinsunos
nfdaddebiennaciaml).

vfa un a2eflcleninpurtadosF=U-

Yquelasiqmtacicmsdebienesdecapital-

-estoes,lainversl~~-deperdendela~efectiva~otrocoefkLente

qua consi-

esta!Aeenarasdel.asinplificacibn

(aun-

el flujo

autcrrbtiw,

p3r deuda
min+

de alguna rel*

demaxxhefectiva.

solo

-

10.

Silametade
gobierno

polftica

(definida

cm la banca acreedora)

cas ckben diseiiarse
la contracción

rcen de hprtacicnesfinanciara

danarda efectiva.

de actividad

gererará

delaszgociaciones

es elevar g, las pAíticas

para contraerla

del nivel

a trav&

eccrhica

-del mal deme

cZ6n a los flqos

que -

neto por deuda externa.

es nula jmpide indep&izar

el supuesto se justifica

canplgnontarias,deudaydslm

e‘ volu

cmzrcial

una decisión

si el nivel de estas resecas

(de inportaciones

de las reservas de la otra.

(Xaleckl

Si pr

decisih

esta decisi6n

sise

plítxa
es genex~r

mente hcrerfzento

Id restricción

h@.icareduciilade5wda
n3snt.e la ekvaci6n

sup&rit

de las reservas

caso no hay justificación
servas).

se rebaja milaterahente

alguna para sqmex
externa oprapues
efectiva:

enun

pzro reducir

-

(Es obvio cp en este
de las re-

solo sentido:

elevarg

g no inplica

necesaria--

(0 nulo) y polBzicas

el peor de los rmnados psibles

cmtexto,

de g bajo y pllticas

encmtrard

sianss es el atajo ti
llldode

unacrlcls

tanto la resistencia

librio

de blenes estA

en el nxxcado de bienes-

rivado de un mayar nivel

es: un lIlament0

de actividad

ms.croeccR16mica keynasiana ql.?2 reactive

ecmhsica,

de las hIprtaclanes
se requiere

de-

keyne

de las reservas-

al esta-

enunaecmaníadeestetipno

sepedeservirsiuni~tán~teadosseijores.

2.

Danuìda Efectiva

y Fol!klca

Macxcecon&lllca

delargunento

deladezanda

efectivaprbienes

desarrollado

en los acápites

ante-

tenninantefmtalnacionales

actividadearxWcaydelwlOmende

Yaqwparaquelarebajadegsetraduzca4adoese~~

au

y el FFD

galtoyplíticas

corto -vía la evapracibn
extemo:

las reservas

de los ahres

Yuna anbinaciónde

enelsector

para un gobierno

fondanonetarias:

rioresesquela@.fticaxaacrcezmhicaesunde

en quUhri0.

mxroec~

ncmicas keynesianas.

Elsqxxstobásico

solo si se asure que elmwxxdo

-

fonda-ro-

conviene un g bajo

de la cienada efectiva.

Y esto es evidente

platico

con el cxxprensi

uraãncmia&estetiples

azmladesuselectores.

es distinta.

nula la variacibn

presiona,

derwzdaefectiva.Ea-oala~asadek.s~sde

es una anhin~~i6n

de pagos y elconse

inter??acimales.

La banca acreedora

un ciclo

netarLstasqueat~tmla

ETI este

g, el Gnim impacto de

enlabalanza

a generarse

ble apoyo ~lFlull,Fcnungaltoyp>rp31ZticasIMcroec~ras

es pequeño en rela

la situación

tlende

--

Y-

y de deuda) irwolucra&~s.

da el caso cmuarjo

acia,

1970) peculiar.

menta.rSn pro
Sln ehargo,

con hprtacimes

X.acaestl6nesqueenunaecmanfademercado

Deestamnera,-

Fn este caso, el haber supuesto qce la variacifh
internacionales

del

~~acroemn&ni-

el in czrarentn de supedvit

el aunento del flujo

JJ..

y, pz

hqxztaciones.

tanto,

delnivelde

-

Xuestroobjetivoes

al-ara fun3HoorRar esta t3upaiciti-i.

una polftica
ASUMlDSqLEhCXXXlallf.dperUana-rrãsprecisamen

la dftmmda efectiva.
denìo-

ptde

k!Sp=SianO.

te, su sector

ser representada

adecuadamenteprunaversi6ndelxdelo

Es-

en un nmdo donde la prodycci6n

entmoes

!m -

está detfx-

û.

!7dnada por lat?mar&

efactiva.

Dado ei equipa de capital,

que elsectrzmrierno

opere mnungradode

capacidad

la norm es

ociosa significati-

vo.

13.

t
prec.i.ssmnte,parael&sectorn

o-extractivo

cia el mercado interno.
sed&

extractivo

Curo hmas visto

(prcductor

ces en las cantidades
I-les en los precios.

prcducidas

y enelnivel

Eh ese sentido,

dondeel~~~tadodebiexes
ta en deseqdibrio

de la demm& efectiva

generan variacie

de expleopero

kxiste

ewnanfa

pnmnaes

a~opizdas6loparael

trabajoes-

alrwcado

-

de capacidad.cx2i~

Asfrrsllartcdoel~~rm3denx,aestapinturakeynesiana
tifica,

sin embaqo,

se jus-

si el grueso de las ixqxrtaciones

degzenien del ni -

veldeactividaddelsectorqueo~eraen~oske-sianososielni

esLiLiz&adelsectorrcd~odela
s&+zxtm

el sub-

SS..

fijos

desempleo inmluntario)~.

estadescripcit5n

seccián,

orientado

significativos

veldeactividaddelsectormoderno
mrealidad,

primas)

czanate ha-

novariacio

es tinrbi&n un rmnxb de pmcios

estáenquilibrioyelmercadode

en la prirnora

dematerias

m.mdiaJ-nooperanolmalrnentecwgrados
h este mmdo variacicnes

0rientadoMs.i

ensuconjunto

semeve

alvaivén

-

delsubse&xqueoperaent&minoskeynesiams.

industrial,onk?sId hip3tesis
chas enlaewncniía~

~/EY~estemdelosesupmequslos
metmd~sdetrabajoyb~enesxdernos
opersndeun~muydistintoalLmexcesosdede
hpìpas.
mwda (u oferta) pnmxsn ajustesenlas
can+Adadespxul~idas,m
enlos pre.i.os que san fijos.
Y los precios sm fijos en el sentido que
mdepadendeestos
excesosdedemanda(uofexta),aunqueseanfunciõn de otras variables.
Carro ha explicado Kicks (19631, aunque los precies de los bierles sean
fijos, m es ns7esario supner que elmxcado de bIenes esti endese quilibrio.
Atin wn precice y salarios fijos, serS beneficioso para los empresarios ajustar la oferta a la demar& ,yaqueseincurreenu
ní:~alp~c~bienesque~a~~~yse~~ciañ
g¿$mxascuar&nosepxducenbieresquepwdenvecderserentabl~~

pueder~ considerar se satisfe

es que arbas wndicicres
sielanálisisexcluye

incrmm

sustanti-

wsdelacapacidad~~~delsectorexportadordemateriasprimas
yvatlacimesde
pótesis

los t&mims

de intercambio.

esqueel~delajuste

casfOl?&~tar~tas.

internoel

czmantehaciael~ointer

que se recorte

Ylarazbnpra

p~~delsector~~d<ayenlos~~deintercamhioesque,
culomci

la hi-

im5xidoparlapo31tlcamcrofxmtii-

carecaesobreelsubsectmorier.tadobZsi
no: esel-ado

Eh otras palabras,

onanosenlaprlmrasecciõn,23~~~~~~de-

oortoplazo,prScl%~teminddesobreello3.

exclti

dr&tlcxanmte
canCos

conlaspolftii
Cn lacapacidad

15.

14.

si&-., del sec%r ITZ&I~~ 22 su ccqmto.
tos ccqmnentesdeterla
rigina

exportzdor

en este s.&ectn r y adquisicibn

czdo interno,
privadas)

un lish&o

incluirelgastoene~rrercado

en elsubsector

los asalariados

En principio,

vinculados

dematerias

primas

(salarios

de insurros danésticos),

al aparato pxc&ctivo

el gasto gubernrmwtal,

y laparte

internoque

diend~ de cxal sea la -+í:ica

seo-

simck.5.

(6qresaz

De esta manera, la polltica

con el nivel
dones

hacia el n?zrptilicas

de actividad

no (nuypao

estables

entre el tip

dadalaexistenciade

y

respuestas

esos

-

-que depende de la poll-

Por tanto,

de shxk

para Eire--sLar

de la econcmía @ialno se presentan

correla

e&ernoysuinpactodan%tico,-

de@.'iticaecanánicaalternativas.

wnsunidade1o6beneficios.

laestructuradelsectoreqxtadordematerias
intensivo

estatales

oextranjeras

cicnales

en variaciones

prinuperua

enmanodeobraynuy~~~~~~eslab~nado

to del sector mzderno) y su organización

institucional

que traducenlasvariacicnes
del ahorre empresarial

gasto en bienes danéstiax),
es débil.

ado&ada

eccrhnica

dauéstica.

El gasto de inversibn
Dada

ecoThica

ca a secas- es la qu? ccuxcta las fluctuaciones

pagados -

el rzcmsum de -

orientado

lainversián

de ez

su rulaxu

,

con elres-

I

lainexistencia

del

darhticos.
de IIM industria

el efecto nultiplicador

demsrda, es sunwente

intema-

pero no en variaciones

Dada

inversiõn,

(grandes qresas
de precios

manda efectivaporbienes

tanpxo

limitado:

es un caqxmente
Fnrealidad,

decisivo

es el gran ausente.

da&sticapr&xtorade
de este gasto,

ladanardadebier~s

de la de-

bienes de

su efecto

creador

de capitales

de Msi-

cam=ntedõrandadeimpsrtacia~=s.

generador de demnda danhtica
Este rasgo estilizado

su~01importanteeseldeger~~ditisas.

dela

econanla~aes

cnxialpoxque

-

~~~~i~alainwsibn:creacapaci&dp~~~peronogenerademndapr

Este arqxmentonoix@.icadesa2n~elp-eldelnwxddom.mdial

mJ.tipliWr
precios
.

de las expxtacicmes
exterrnos jlr!geriinte

sea débil

en las iluiustiias

-que el nivel
de ssqcrkacibn

de empleo y r-a es lm facc

tm inprtanteenla

detemLnaci6ndeladarardaefectiva~rbienes

n&sticos,

del mercado interne-esquenc1existeunaconexi6n

del tawño

autu&ica-demer~entrelasfluctuaci~sdelmPJcado
nivel

de actividad

domestica.

de capacidad pralu3Wanogen~apr

Loquein@icaqueelefecto-

enunaeccnczhabiertacczrolaperuana.

ti-

narndialyd

bienes danWicos.

dad(enpleoyprc&cto)
lo geiia

veran.

ccndicicmes,

simismiunnqornivelde

la creación
activi-

enelseztormcdernodelaecun~peruana:s6-

mmprpral~~ciaJ.

para que ese prcduztop~tencial
r-[uierelmam

Enestas

(y ireprrs
se torne prcduztn

irrpartaciones).
(y wpleo)

agregadacuyonlvelnoesf~ibnde~atasadein-

Fero efectivo

se

16.
ll.

c
tente)

en este contexto -sin la presencia

inversión-

es un est&il

ejercicio

del efecto multiplicador

de ecmanfa

de la
poàrfaxusdecirentonces

ficción.

mentedelnivelde
Heros descartado,
pales determinantes

entonces,

eventuales

de la demanda efectiva

vrtaciones)

cam la actitidad

si&).

en carrera,

Cdan

delos

privada

por tanto,

candidatos

(v% las decisiones

solo elconsrmoy

(yla

de tiver

trelapmpensiõna

-

el gasto p6blico.

evaluar -titativamnte

clases propietarias
tesis

en elccmsumagregado.

de este trabajo

lo ccnstituye

velde

el c-

ingreso

efectiva

dmktica

caso,

estA asxiado

a redistribucicnes

Ehconsecuencia,

que el ni -

a la distrikucibn

y rmuneraciones

y las expansioms

en favor de estos.

lahipbtesis

tmmkdelmercadointernodependede

del

cwsrmnir delas

esquo

Waser‘iguema

4adalap3lltica

fntrarno se'refluse.

delmercado

fiscal-

implicaquelapropensi&

aconsrnnirdelasclasesmediasyp3pulatesessustancialmontenayorque
Id de las clases propietarias.

-

1982).

ladistrib1~i6ndeling~eso:

Estahi&esis

rennmcxaciwes

de la distribucibn

en-

ylapropensi6n

del ingreso:

de las r ermneracionesenellngreso

mientras

a

aam
malar -

toti,mayor

=-

rzílapqx3~~16nm33iaaconsumix.

ABernativamn~,

el
cuan-

siconsiderarcr~sque

clasesprcpietarias

noesmzyvariahleyquelas

restierdenacoxumir

tcdo suingreso

auno),

pcdrfanm

salario

real. ydelnivelde

actividad).

(sueldos

dosu]-elaparllclpacióndel~cclasespropietazlasenelFngresotatal,
elmercado

La ex

IosrecortesdelmrcadointemoestSnasa3adosar&isasalariados

Yque,

la hi+

interm.

de los '7O.mestra

scciedad.

elingre-

a ccmsunir deperde -dada la diferexia

sunir de las ganancias-

del crxm.mn agregado

hacia elmercado

entrekneficios

tribu5mesencontiadelos
interno

dirigido

peruana a partir

en elsectord&o

y salarios).

decisiw

de las -

delasclasesmdiasy-pularesurbanasinser-

de la emmnla
la demrh

En cualquier

es que el -ente

tadas en el aparato pr&uctivo
periencia

el paso delconsmo

depende bCi.sica -

(que determina

acunsunixdela

suvez,estapropw&hmsdia

sea la part.icipci6n
Es difícil

delsectormzderno

sototal)ydelaprqensi6nmsdia

a pxin$

tanto el mercahnnmdial

actividad

queelccnsmroagregado

decir

elgasto

de C<XLSUIIDdelas

clasesmdiasy

popula-

(unaprqensi6naconsunirigual

que elamsumagregadodepenàe

bdsicamentedel

empleo (que, a su vez, depende del nivel

de

19.
18.
Ia cuestibnespor
asienta

sõlo en parte en la debilidad

ciones cmm generadoras
intervexilln

de la inversion

de demuxk.

en la detemLmci6n

vía gastos e impuestos o en el control

pacidad pm5uztiva

-

YesqueenlaecaìoxIaperuana,la

del Estado no Sb10 se traduze

nnnda efectiva

y de ias eqxta

cmsunidor

de parte de la ca-

vfa las expresas estatales.

Real y F9líticaKsmoewn&nica

lkica

mcmeccx%hica

estructura

relativos

de la @ftica

mcrcewntica

los precios

de bienes y swicios

o las en-presas pW.icas!

intervenciõn

estatal

la po-

y drxisivo

grado de mrxqmlio,

el nivel

devsriospar¿?nHrce:

tipo&

tasade

(a cargo del gobierno
p3r decisión

tieneeltilp

de

de los salarios

clasesnedias

wngams,en
servicios

nmina

UQS intermadiosindlqmsablespara
m-controlabas-enmanosdel
bienxmcxkrolado

de&ra,insuros~~sybienescontmlados
dvzido poíel5f3ax

&&ko).

-bienes

con~l.ados-

la~~~~iikdel

precios

el

controlados

(la tasa de inflaciõn)
nanina?es,

nm;

la tasade

in-

depende de la tasa

de la tasa de devaluaci6n

y de

controlados~.

el Estado.

pedede

penliente

la tasa de infla

quedeteminan

una inflacibn

Y, anu px definición,

(0 desinflación)

la evolución

salarios

naninales,

el salariorealdek
de la plftica

tasade

es claroque
delos

gererada

del salario

l.arelaci6nentrelatasadeinflaci6nyla

narLnales

ser ccmsiderado

-

real de

incremanto

silapotiticamcroexmtica
salarios

-

ioestáa

elescenar

dela~lTticammmecmhica,

para el. suxgtierkode

de inflación,

in-

cxxm en la tasa

mmunavarisblede-

nElQoscwcinica.

son insu-

bien final

-bienes

-en-pel-

cmmm) requiere

constante

hotraspalabras,

de 10s precios

fluye tantcm enelcrectimto

sectorprivado.

(elbiendec

bierta

delos

y mares.

seztnr+U.cu

de sus cosms y del -

Dado~dasdeestos~tros(tasadedarELuaciQIytasa~-

pr
-

arasdelasinp3Uficau8n,auetcdoslosbienesy

ofertadosporel

indirectos.

de los salarios

ci6n son iris trurrentm

en el ca

de cambio, en la fuerte

en el prcces~ de formción

es que en el -

Si wnsiderm

&io,salarios,

in~todelosprecioscmtrolados)

central

polltica,

al-

de precfos en esta econcmla es una funciõn

de precios

Latasadeincremnto

Este papel -

lesyenlaextensi~yyrragni~&losYrpuestosindirectosquegrmmn
elcmsmmde

irqxestos

precios

de la

descansa en la hqmrtancia

públicos

que scm fijados

precioadministcadoque

directo

y de la tasa de inflaci6n.

protagónico

rkterde

de la eccmc&a peroana,

es también un deteminante

de precies

imperante en el sector.

grado de mmqolio

cmmanto del. nivel

institucicnales

elnivelde
Ii3 hipbtesis

(el precio del bien de cmsu'm).

de inccmto
h las corxiicicnes

que deme

sectnr xrrxiemo los precios de los bienes de@en
de la de-

naksy
3. -Salario

tantode

para SU pRxhxi6n
(elinsumnacioml.p-

22-1las ccndicicnesdescritas
salario,deun)ado,yel

existe

una relaci6n

inversa

entre

ti~de~iorealyelpreciowntroladoreal,

mno
.ljV~~Fones&latasade~tos-

ta inflaclolario
(0deflac1onarí0)
quaMe8ffiprerYdmadelcstresdfgitw.

pueden-~impac-

releuTanteaYntasas

de inflac5.6rl-

el

21.

20.
por tanto,
del otro.

(La

del tip

wolmión

entre la tasa de devaluacibn
precio

controlado

los precios

real,

controlados

de cahic

real dc*

de 13. relacibn

y la tasa de inflación.

de la relaciõn

La evolución

entre la tasa de incrmmko

tasa de inflaci6n

del -

la estruchra

de -

rio real,

y la tasa de inflaci6n).

podmx

de precios

los precios

precio

qw2 eltíw

controladonaninal

inflaciõn

de cianbionaninal,
estk~creciendo

es por tantc, del 20% pr

rar el ritm

de incremento

dos naminales por encka
Si los salarios
tica

h@ica

Si el gobierno

cm~mlado

real

inflacih;

digams,

siguen crecierdo

que la inflación

y el

intenta

ter&A

al308

Si definirros

que acele-

pxperfcdo.

al 20% por perí&o,

intento

controla-

controlados

reales

los precios

controlados

zecesarimente,
los saliazi~

es superior

y la tasa de incrmenti

a la tasa de mflación)

una reduccibn
namhales

delsalarioreal
.
se retrasa 2espzt.c

luaciones

y de inczcmntos

sial

(la tasade

de -

aca=-,
increumtode

a la tasa de inflazi&W.

sírdical),

sube

elritm

ca-ktrolalcs,

al 30% ~rperfcdo

entmceslosprecios

pezo la tasadse inflacien

elq&iemo

delospzcias

nsles tambiénmpiezanacre0ar
presión

acelerar

relativus

real).

del sala

Estos intentos

La cmdiciõnparaqueel
se retrase

intento

conrespecto

rio

.

de estabilizacián

las cuentas externas

real,

real

sea e

a los otros.

este intento

&e el salario

naninal

cambioypreciosccntrolados

de las deva

los saJ-ariosx+

sea Wtoso

crezca a un ritm

en el

amtrolado

respectivamn

real
te),

(pa-

entm-

es cyue caiga elsalainferior

al tipo

de -

naninales.

h otras palabras,

si el objetivo

de la política

econhica

es ele

vareltipodecmBhioyelprecio~-mladoreal,estoeqL;ivaleadecir
queel

objetivude

inarieable

esapolLticaes

propen@n

reducir

de las políticas

el proceso deformci6ndelos

el salarioreal.

De allf,

de estabilizacibn

salaries

mad&zdaentrer&xcióndelos

naninales.

a intervenir
Y de aUf,

la
en

twbién,

ecunanIa~adurantela6lti
salaries

reales

-

yaceleraciõnde

la in-

flaci.cil~.

@iqsmsqueporlapermaneceran cxxlstanteg

cmsisten

y el precio

y las fiscales,

la estredmcorrelaci~cbservzdaenla
Por el contrario,

de alterar

configuración

mntrolado

que las @íticas

ces la amdiciónparaque

esta poI&

el tipo de cambio real y los precies

(la tasa de devalmci6n

seaexitosos.

de elevar el tipo de cz&io

ra mejorar

-

subirá px encha del 20%, aunque sin lle-

se elevar&

de la -

generan un amento de la tasa de infla-

es quealgúnpreciononinal

ele-

gar al 30%.

En consewr.cia,

xitoso

relativos

de los intentos

(la particular

y precio

los amentos

latasade

del tipo de canCo y de los precios
dela

naninales

al 20% ~r~lcdo;

perlajo.

var el tipo de cambio real y el -recio

el.salari0naCna-l

inevitable

relativos

tipo de cambio real

de alterar

que en este enfqe

son un resultado

ción auncuaxdono
Supo&-

decir

Ckramantxcadever
lativos

ydist

"

el asmto

'6íidelin9reso.

es vG la relacibn
La elwaci6n

entreprecios

del tipo

de cambio

re-

al 30%.
lJ VGase el recuento histhim
y el a&lís.is
de R. Thorp (1985,1986) sobrelas
relacicmes entre inflación,
salario real ypolfticas
de estabFUaaci6n enelPer&

23.
22.

real

redistrihye

ingresos

de 10s asalariados

bien de cmsum hacia los eqxxtadores
precios

controlados

nancias y salaric6)
tas,

reales

y de los productores

mientras

redistribuye

de los

ingresos del sector privado

hacia elseztmp&Clim.

estaredistribuci6nreduzela

que la elevaci6n

En las condiciones

pmpensiónmdia

amnsmix

h la segur&

del -

(Ta-

supuesdela

so-

.

sección hemos visto

vfa el gasto @bllco
el determinante

(G) y su inpsctc

decisivodeladwenda

mcrcecon&nica

sobre los salarios

ces que el lnterk

reales

efectivay,portanto,

deactividadectm~caydelwl~de~rtaci~.

del nivel

keyneshna

los lleva

(Gywaltos)

a presionar

qua reactive

decir,

entices,

cuer~iadeunaaltapr~~.~i6ndelas

quelap3lfticamaclroeccnbmicadeter

ciar las iqortaciones

minaeloastodecan~delasclases~asypopllares~~det~
na el nivel

del salario

de la política

real

cmbiaria,

(ola

propensi6nmedia

la polItica

ca salarial- 1/ y la @ítica

a consunir)

a través

de precios

controlados,

la politi-

(iqmestos

indirectos).

Ysia-

iqxitiva

la p3lltica

macmeccrhnica

es, de lejos,

el principal

eqxxtacicmes
determinante

de la

destinadas

de esz reactivación

dados los tSnuinos de intercambio,

y el coeficiente

m0.s dada la estructucadelsectmr
camarciales

de iqortzciones
mdernode

-es decir,

cm elmarcadormmdial-existe

ruana.

conflictodeinteresesentrelabancaacreedorayelFMI,deunlado,y
lamasa

RI laprimxca

y Política

Macroacahica

secci6nhemsvistoqz

dorala

Ikvaapresicmar~mg

mimes

se destina

todedeuda

externa)

a financiar

alto

el inter&
~unaakapropxcibn

el egreso de d6lares

ypor.SUCOIlti~ida

necesaria:

acm=

de las exPr el flujo
políticas

ne-

macroe-

rm&lücasford<rrrmetaristasqueabaterlladanardaefectivayrmccpwmmcia,elniveldekqortaciones

hmabajapzqxci&delasexporta-

cimessedestinaafimnciarlasiqxxtaciones).

1/Ialntzevacidnestatalenel~
~~~slvalelapena~hab~demercadodetrabajo.
se vega-centeno et.al.
U985).

de electores,

de otro,

el vohm

detrahajoesta.Lqueunose

véa-

y w bajos mientras
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