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., SI~I§ .. ‘,. 

Este trabajo plantea en primer lugar la reforma agroalimentaria - 
11 . -’ (o reforma del sistema agroalim&tario)- comó parte indesligable de una 

nueva estrategia de desarrollo rlei”PerTíZ, CäGkterizada brincipalmente - 
por los siguientes cambios: 

‘I 

1) Fn la agroalimentación, la construcción de una nueva estructura de - 

produccion ad.ecuada a otra estructura de consumo definida deliberada- 
. ,.-.t . 

“‘-tiente y no re&~tkn& del actual mercado (que es defiriid&‘~dómo no li- 
. . ,’ 

bre sino muy distbr~ioñado). - ; : 

. . 

2) En la industria, la reorientacion de algunas ramas industriales de a- 

cuerdo a un programa preciso que prioriza la elkboración de ma’teriks 

primas nacionales s la creación de. empleo, ’ la”neutralizaci6n del’ poder 
oligopólico privado y la selección y creaci6n de la tecnologia para a 
decukr el desarrol-lo industrial a un ampí’io~-imercado i oue result&?‘k& 

una sustancial redistribucion de los ingresos y el excedente ecoSmi- 

co hacia los sectores sociales y las regiones ecotimicas más empobre- 
I cidas. “’ 

 ̂

3) 

4) 

. ..-, 

El control y socialización del sistema finticiero para apoyar l& re&- 

signación de los recursos. 
;i )‘.. 

La programación nacional del comercio exterior,, indispensable para; Iha - 
cer frente a una reactivaci6n; transformadora en condiciones de grave 

restricción de ~divisas por. la.. crisis de,, la deuda externa. 

EnsegCda define la bGsque& de ,la seguridad- alimentaria como obje 

tivo de la polltica econ6mica en el krea agroalimentaria estableciendo - 

que ello significa asegurar al mismo tiempo tres aspectos del lconcepton .,x- 

l-/ Esta reforma ha sido planteada en otros trabajos desc&.:hace~$arios a- 
ños 9 especialmente en M. Lajo, Aiternativa Aparia y Alimentaria Diag- 
nóstico y Propuestanara el Per%. Ed.~CIPCA. .’ IAma, Mayo, 19233. ‘- 

‘- : .: 
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1) Prior-izar el abastecimiento de alimentos provenientes de la produc- - 

ción nacional sobre la importada. 
: .‘; . 

2) I~egurar. el abastecimiento de alimentos. @sicos :a los grupos. de pabla 

c$n mayoritarios (de menores ingresos) * ,;, ,’ ’ “. 

.’ : _. : i::. 
3) Buscar la vigencia c.., jc-5 una politica r\rrtosltiiciencin alimentaria basada 

en el ‘iproteccionismo eficiente” de? apo nacional a .)’ 

i’.’ ’ .i, : . _., r )., , .,: . i ;’ 

Despú& k describir el actual estado del abastecimiento de alimen 

tos y resumir los ob j etivos y líneas generales de la. política econ6mica 

agroalimentaria se propone una tipología basada en dos criterios: 

1) La ,existencia de alimentos .de consumo de masas ,@ienes salarios) y a- 

limentos; ‘lmodernos’s ,y tradicionales (mayormente rurales) ; :_ 
.: 

1/ ‘: ;: 
2) el nivel del coeficiente de dependencia. aljmentaria- en:jda. t.ipo de 

aljmentos. _. c.,, / > 

, -  
:  ,.i 

De este modo se establecen 6 tipos de alimentos, de acuerdo a los 

cuales se definen 1a.s propuest,as de política de producción y consumo pa- 
ra cada alimento indi*dual : i .; ‘. ; ,. 

,/ ,: .:.’ 

1) Trigo y soya (hienes-salarios con aguda inseguridad alimentaria) e 

2) Papa, arroz y’ azúcar (hienes+$alarios de mayor- autosuf iclencfa) . * 
’ ; I. ,‘\ -‘,‘.,.,i! ., 

3) Flaíz amarillo-pollos-huevos i ‘came & vacuno ~“iácteos y cehada’ cerve- 

cera (alimentos con inseguridad aiimentaria i&ortante). 
..;:. ,.,. 

‘4). Pescado, i menestras 9 ‘yuca y camote (alT@ntos con producción~.tiikosufi- 

ciente que ’ deberlan’ ser bien&. Salarios). 
<J 7 I 

‘. 
5) Malz miláceo, cp&ua, 

: i “’ 
caWn.m, ceb&la~’ etc, , (FJimentos nativos”0 de 

consumo, Cc3nlpe~~no). 
_. 

.’ I.., ’ 
,.; :..,- :a : 

I_ I.. ::. ..< 
-.. . . - .: _ 

J/ Este concepto ha si.do. definido en P,i. LBj.oj ‘Industria Agroalii!@ntaria - 
y Transnacionales; El Caso f‘erusno. CISEPA, No SO, Lima 1978. . * 
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6) Caf6, harina de pescado (productos alimenticios de exFrtaci6n) e 

-! ‘. 
.._ 

Fn la ISt@a .oarte se pqwne preliminarmente -en base n un ,análi- 

sís inicíaf de precios relativos de..varios tipos de alimentos de mayor o 
menor sustitdibilidad- una politica de promoción del cambio de hfiitos ,- 

de consuma a través de, alteraciones en Ias politicas de precios y.,subsi- - 
dios, comercializaci5n y agroindustria, que atier&n a: *; 

<.< -; . I 1,;:, . . 
1) Favorecer la sustitución 0 por 10 menos el no incremqntp ,del ,,consunQ :, 

de pan y fideos favoreciendo el consumo y la producciOn de maíz amil& 

ceo, quinua, cebada, cañihua, arroz y papa. ,/ i‘. !‘J. 

2) Desincentivar el consumo de leche evaporada fatgreciendo la protic- - 

ci6n y el consume de leche fresca nacional y reI ;~onsum~, de leche entg 
ra en polvo y recombinada con menor componente imnortado. 

,,, \.- 
_.... 

3) Desincentivar el aumento dei consumo de poI@, favoreciqndo la exten- __..-. 
si6n del consuma y la nreducción de pecwdp,,,;frejel y otras menestras, 

así cerra, ,dc c;zrne. de vacuno, de origen nackw&!. 

! ‘! y::‘!’ 0 r. 

Se anota, fina$mente, algunos elementos de una;política de cambio 
de hábitos de consumo a través de medios de comun,icaciGn y ,sistema educa - 
tivo, destac&ndcse la necesidad de lograr formas de preparaci¿k, consumo 

y comercializacir5n de los,productos promocionados que disminuyan sus pre- 

cias relativos, den .a conocer su calidad nutritiw: y ,a-horr-en trabajo del 

amabecasa, .’ ‘,.S ; ,,,: 
., : << ; I .-,/ i 

., I/ ;:,. 
; .,;, : IJma,; ,3& de junip.,,,J984 

. , -, _l!,! I *..:t. c I : ; ‘< .):‘i ,’ 

; l.“’ :.: )c; ,l; ‘,r,{ ,‘! :‘ 
- r I!: ..: ir,, ..\ ‘1,; ; ,i.; 



1. INTRoDUCcIoh 
; .  

En el curso de la historia del ?erì2 nunca ha existido un proyecto - 

nacional de desarrollo agroalimentario. 4’veces han existido proyectos - 
de $lZtica alimentaria separado:; de una pol’~ticà de apoyo a la producción 
ajj-&ii .- 

9 o se han implementado pollticas agrarias y alimentarias disperi- 

sas e incoherentes,- baj’o la responsabilidad de organismos estatales dife- 

rentes y no siempre coordinAos. El Estado, como institución, se ha mos- 
trado incapaz de llevar adelante una polltica coherente de desarrollo a- 

grario y alimentario. 
I *, 

1. Supuestos de Coherencia 

Una política coherente,de desarrollo agrario y alimentario sería a- 

quella que posea las siguientes características: : -! :, 
. ‘: , 

a) Vinculo estrecho entre la politica de producci6n de alimentos y 

la política de consumo de alimentos. Debe existir una política 

deliberada de $romocióndel consumo de una canasta de alimentos 

priorizada y urk$lítica de producción adecuada a ella. Ambas 
tienen que adecuarse mutuamente: la producción debe estar en fun - 
ción del consumo 9 éste en función de las posibilidades de pro-- 

ducción y ‘abasteeikento del país. 
-- 

El diseno de una e$tructura. o cCanasta de consumo y de una estruc - 
tura de cultivos’ y crianzas no pued.e ser dejado a la libre deter 

minación del mercado, ya que ei mercado en realidad no & libre.’ 
El mercado de alimentos internacionales, del cual forma parte - 

el mercado nacional de alimentos, esttí muy distorsionado por im- 

portantes subsidios’de los países productores y por las estrate- 

gias y prácticas de las transnacionales de la industria alimenta - 
ria mundi,al . En consecuencia, el Estado tiene necesariamente - 

que intervenir para resguardar los intereses del país y de las - 

grandes mayorías de su población. 
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b) Pero más importante ati, tiene que haber coherencia entre esta - 

po’líticü económica agroalimentaria y la estrategia y pol5tica e- 
.\ conómica general. No puede haber un programa de transformaciiJn 

,del sistema agroalimentario’sino al interior de un programa .de 
transformaci6n econ&nica y Social. 

“La política agroalimentaria oue se propone en este trabajo 5320 pue- 

de ser entendida y9 por lo tanto, aplicada en el contexto del inicio ¿lk. - 

un gran cambio de las estructuras econ6mias y políticas. La condici6n - 

sine oua non para el inicio de esta transfonaaci6n’es el fortalecimiento 

de la capacidad de defensa de los intereses de los grupos sociales mayor2 

tarios. En otras ,palabras, no puede haber una nueva estrategia econbmica 

sin unificación y democratización de los gremios de obreros, empleados, - 

profesionales y campesinos existentes; sin la creación de gremios naciona 

les del enorme sector de trabajadores no asalariados (trabajadores por - 

cuenta propia) s’ mujeres 9 juventud y organizaciones de barrio. La confor- 

mación de este universo de organizaciones populares’ ‘debe ser ‘objeta de u- 
na estrategia específica y de urgente diseno a trav6.s de un proceso de - 

diálogo y negociaci6n entre las organizaciones populares actuales. Se - 

trata,de responder a las siguientes preguntas~‘¿cbma llegar a la central 

única de trabajadores?; ¿a la central ‘Gnica agraria y campesina?; ¿a una 

asocia&% nacional de pobladores y &e’ frentes de defensa de las regiones?; 

¿a asociaciones nacionales’ de : mujeres D j6venes 9 profesionales 9 etc. ? 

Este conglomerado’ de ‘organizaciones populares sería la, única garan- 

tía,‘del niejoramiento de la capacidad’negociadora de laSmayorías y tam- - 

bién del país en relaci6n’ a 3us acreedores extrxnjéros. ’ 

Para- oue “la’ org,anización* de las masas populares se traduzca: ek ac-- 

ción’ real es necesaria una reforma do1 Estado y de’ la administraci6n ptí-- 

blica,’ oue en reali&d ,tiicia el camb?o del carácter de clase: del Estado: 

de”ser“un Estado que aún mantiene rasg& de típo oligárquico y semi-colo- 

nial se-,x-ata de pasar a,un Estado más democrático, nacional y popular. f 8 . . ” 
! ‘.,,‘: “~;. .,’ 

Ha& este objetivo sé puede ir avaxíkndo mediante la’ incarpora~ - . 
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ción de genuinos represent2ntc s de los gremios nacionales y populares a - 

los organismos estatales. Por ej emplo I les,;Iministerios 9, el ,Banco Central 

de ,Reserva, las empresas pUE1ica.s 9 etc. 9 deben incorporar en sus directo- 

rios 0 comit& directivos a nivel nacional, regional y hasta local, a los 

representantes de los gremios y organizaciones p0puTare.s. 

En lo que ataGe ;I la .ngroalimex~tación, esta gran transformación sig 

nifica: 
.’ 

i> 
: 

.’ 

: 

La i.mplantación!de otro modelo de desarrollo. industrial (y deE 

tro de ello, agroindustrial) que priorice la disminución de la 
1/ dependencia de ,inswnos importados- y la selección de tecnolo- 

gía adecuada de ,origen nacional o extranjero; <así como la neu- 
tralización del ;poder monopólico de los I grupos econtiicos na- - 

cionales y transnacionales 1 subordinklolos a un programa de - 

desarrollo industrial’my precise orientado a un <amplio merca- 

do que resultará de una sustanci$l redistribucion de los i.n~grg 

sos y del excedente :econ&nico .del Per%. 

ii) 

iii) 
;. ” 

l 

/ 

Programación nacional del comercio exterior .(importaciones y - 

exportaciones) : El tipo de tr,ansformaciGn industrial y agra-.--. 

ria que se trata de llevar .adelante ‘requerir-6 .notorios! cambios.; 

en el usoS de ‘las divisas. Los efectos de. la crisis econiímica :. 
;’ :  .  , (  “ .  < ,  ,‘: 

7/ Disminuir la dependencia de importaciones de insumos no significa opo- 
- nerse a todas las importaciones sino a aquellas no planificadas 0 que 

depriman actividades productiwas nacionales que se hayan definido sus- 
ceptibles de cierto grado de protección. 

:< s : : 

El con.trol socializado dck~,cistema fkanciero, factor crlitico 

de la. nsignacion de recursos y del tipo de: crecimiento econ6m&Ir 

co de las diferentes actividades; La banca estatal y mixta T 

(llamada banca -asociada) en el Perú debe estar bajo la direc-- 

ción de representantes de las mayorías nacionales organizadas, 
porque esto garantizar5 que loS recursos financieros sean usa- 

dos de acuerdo a la estrategia de desarrollo ‘que se pretende 7 

llevar adelnnte:,para salir de..la crisis;,: : ,,’ ‘ 
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, I  ;  mun&al, la presión del pago de la deuda externa y muchos o- - 
: ,: tros factores indican la urgencia de una ceritraIlizaci6n del ma - 

nejo del comercio exterior y no unaCliberal.izaciónd que en es- 
tas cirtiunstancias podrka ser :alta?nente contraproducente S SII 

eí Sírea de la agro,alimentación, por ejemplo, las importaciones 
,de al-tientos deben ser muy estrictamente.tratadas.enicuaneo a 

I vok3rie,nes~ importados.como, sobre todo, a los precios. El ca-- 

nal íínice de comercialización debe ‘ser reconstruído, fortalecí 
do y desburocratizado. 

2. Tres Dimensiones de la Seguridad’Alimentar%a 

Como marco general de referencia, la política económica agroalimen- 

taria que proponemos tiene como obietivo alcanzar la segwidad alimenta-- 
ria, es decir, la capacidad del país para abastecers.e :de .sus. req~+@mien- 
tos alimenticios y para hacer llegar a su poblaci6n sus requerimí’eirtos nu - 
tricionales. 

: 
El concepto de seguridad alimentaria incluye varias:dimensiones,: 

a) La primera dimensión se refiere al esquema nacional de abasteci- 

miento de alimentos estratégicos de consumo masivo en el pais, 
es decir, a la relación entre abastecimiento, interno y abasteci- 

miento importado. Vientras mayor sea la ‘prol, arción de impoita- - 

ciones &iknticias de alimentos estrat6gicos, menor ser6 fa se- 

‘I gurìdad aiqentaria del pals y mayores los riesps de un desab- / 
tecimie,nto cakado nor motivos internos (crisis económica y esc5 , :, I ~ 

,,. 5: sez de, divis;rc;) 0. exterr~o~ (escasez de.productos en el’merc&o - ,i’, ;; ,,. : 
5, ,, ~tem$y@. 9, .sm-yp etc. 1 . I / 

., : /i /. _.* 1: > i ... 
, ; b) La segundadimensión se refi.ere al aprovisionamiento efectivo a ,:; :.. . I 

la poblacion, es decir, a la ,capacidad económica’ de ios &up& - ). s 
mayoritarios (los de menores ingresos) para abastecerse de”ios 2 
limentos que requieren. Esta dimensión de la seguridad aI $.menta - 
ria esta relac’ionada tanto. con la’ distribución’ del’ iAgr~so‘como / 
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con, la disponibilidad de alimentos en. los. mercados. nacionales 
‘. y los sjstenias de comercialización, conservación y -ocesamie~ 

. . to de alimentos, etc 1 ) y con la relación entre niveles de in-- 
I gres0 y empleo y nivel de pregios ,L@ los alimentos. 

.’ ,. 1. ’ 
: c) Einalmente, una tercera dimensión de% concepto de seguridad a- 

limentaria se r:fierr a %a existencia tl no de un? politica de ---..“.__-_ 
autosuficiencia- agroalimentaria. en el país, es decir, de una 
polítka de proteccionismo eficiente de la produccih interna 
d? alimentos consistente en pollticas arnslrelarias, de incenti - 
vos 3 prowción, crédito, prec,ios 9 subsidios 3 e;tc e -< _: 

El .siguiente Cuadro puede’ facilitar l? ,comprensión de lo. anterior D 

I ._ 
F%ncipí3les dimensiones 
de la seguridad alimen; CASOS “. - 
taria País A País F && C- ’ ” Pa53 D 

- Abastecimiento nacional 
respecto al *rtado ‘I -,. + - ‘- + 

- Aprovisionamiento efec- 
ti. ‘de 13 población - + + 

- ¿)n”ientaci& del desarro .’ , 
110 rgroaltientario ha= 
cia la autosuficiencia + + 

, .  
. I .  

En el caso cel país A, la relacióh entre prodtición nkional y prg 
-ducci¿h hpo&a& es psiiiva, es decir, se produce más de 10 que se im- , 
porta, ‘lo que está relaciohdo con una política dC d@sarrollo &groindus- 
trial que incentivi- la producción de los al ihentos reheridos 1 Sin em-- 
bargo, el aprovisionamiento de la. mayoría de la población es deficitario 
&r una mala distri&ión del ingreso: el país $za de se&idad alimen- 
taria, pero ‘no la m&oría de su ~bla&ón O ’ 

,’ ’ 
,” -.!’ 

l/ Autosufi+e~cia..,no significa autarquía sino mCaximizac~~n +,,las posi- 
bilidades de producción interna eficiente de bienes. 
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En ea. pafs 3 suce8.e. todo lo contrario: la población de bajos. Jngrc i * 
sos puede abastecerse de alimentos 9 pero fundamentalmente de origen im-- 

portado (por lo oue 1 a relación producci6n nacional/producción importada) 

es negativa D Asimismo, no existe una política .de desarrollo..,agroal~en- ..,’ ,. 
tario que incentive la producción interna de aiimentos: la población go- 
za ,de seguridad alimentaria pero el.país. no. 
: 1. ‘ ;_.: ., ,. 
_ ,e$ país C ejemplifgca una. total, inseguridad alimentaria:.,.se @por; 

ta un alto iporcentaje de :l~s, alimentos que se consumen, ,el. aprov$$ona- A, .; ‘. 
miento,de .Ja población es deficitario y no, existe una @%tfca, agroali- - \ (LI’. 
menta&a que incentive.: í,a, producción nacional .,de al,imentos? .’ ,: ‘, ,Este sería! 
ea caso m&s:.cercano. ,a,LJ)e$ de. los : años ; 80 q .< >i : .;/ ;.;.:: ;;:.: -:-. ; ii:. 

,: .,z-: ,i: : . iy . ., :r. : , i,“l : i \, i ;’ , : i 
Finalmente, el caso del país D muestra cual es la meta deseable: 

producir internamente:en cond$.ciones competittvas la mayor parte;de los 
alimentos de consumo, masivo., -‘ponerlos al alcance de la pob$acTqn y desa- .,” 
rrollar Ga p&$tica.: agroal*enta.ria que incent$ve la. producci$n nacio - - .__- I _. _. ._ ._ 
nal de alimentos,,. ),,r .IJc di: . . . + .. :. ,‘1‘ .; , 

: :. 
‘-:;. 

: I .‘. 
La seguridad alimentaria no se conseguirá de inmediato, pero una - 

polltica que., .Jg.$+que ,debería cujr@,r las tres dimensiones, señaladas 9 - 
compatibiliz6ndoIas eni cada línea de producTos,. .., : . 

,[ L’ .: I : < ,>, :, ..- ,. ,. i. ., :.‘,ií’:: :’ > 
,; ,. ; !,. $ómo lograr ypor, ejemplo: la ,s,~~ri&ad.,,~limentayia en. ,eJ. caso de 
los lácteos? Se importa aproximadamente ha mitad del consumo interno, - 

pero a pesar de ello gran parte de la población no toma leche o lo hace 
en cantidades mXnimas b ; 1 La ~bGsw%la~~de~ )+8; seguridad alime$arj;aZ reque,r+- 

..--....L-.“... ...< _ L’ . - _ _ _, .: ̂___ ~.e.‘,....: _,..,; .,,.. I ,,_. 
rla aumentar a corto plazo la importación de leche en polvo entera (que 

-es. -u1 prod~@o $3: wyJx& precio..~n el mer~a~..rnterna~~nal):~~ Pistri- 
buirla masivamente! yara poner&: ia?. alcance. dt;,,b” , p.ob.;ac:$$ ,de.‘meny.;es ,$ 
gresos p. .reorientando, :a Ia. vez +s. pautas, deconsumo -%.eI (actu$mente se: 

dirigen. fundamenta!mente .hac.j.a; .Ia le.@ ev;apor.ada @na :-de. Zas., ;f.c!~~ lm%s 
caras de tomar. leche);, .; per:o ;s+.~&t&~ea~~~te ..se. debe incentivar)$q.pro- - c 
ducción nacional de, leche impidiendo, que las, , importaciones .,desq$nten - 
la producción interna, de manera que a mediano plazo se pueda dism&ruir 
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la proporci6n de importaciones al aumentar la productividad interna, a-- . 
cortándose asl la difekicia de precios con el producto importado. 

I’! 

3. Objetivos de este Trabajo 
,.I r . 

El presente trabajo ) a partir de un breve diagnostico de la situa- 

ci6n actual del abastecimiento de alimentos en el Perú, diseñará una po- 

lítica agroalimentaria adecuada a la. seguridad alimentaria. En relación 

a esta política alternativa, se formularán someramente 3~1.3 objetivos y - 

metas generales (de corto e mediano y largo plazo), así como los instruía 

mentos de política econ6mica que se propone utilizar, para luego esbozar 
dos propuestas fundamentales de la politica: ‘a) una propuesta por.línea 

de productos y b) una propuesta de cambio de hcibitos de consumo. 
I, 

a) Para elaborar la propuesta -de política agroalimentakia .por H- - 

nea de productos se definirá previamente una clasif icaci6n de’ - 

la producci6n alimekicfa peruana basada ‘en el concepto de ke.gu 

ridad alimentaria, para luego determinar las polfticas específi 

cas a seguir en relación a ella. 
.‘,’ 

.’ b)’ La ‘propuesta de cambio de mitos de ‘consumo ‘incluye ‘tanto ‘la 

definición de una pelítica de precios relativos ‘como aspectos 

relacionados con educación del consumidor, en relación a lo 

- 

cual tiene’gran importancia el uso‘de ló&.medios de comunicaci&. 
I<, : . 

. . . . . IS 

II. EL ~ABASTECINIENTO DE ALIh~lT0S EV FL PER!: SITUACIOM INICIAL ’ 
: s . . ,., i. 

’ E¡ Per!6 .&fre de una aguda escasez ‘dé; tierras aptas para el culti- 

vo (sólo el 14. ti% de’ su superficie territorial tiene aptitud :agropecua=- 

ria). A este. problema ‘se ‘suma el de la distribución de la ‘tierra: ell.’ - 

80% aproximadamente de 1os”productores ‘kgropecuarios son minifundistas y 

el 52% de la ‘superficie agríco1.a total ‘está Fepartida en unidades agrope+ 

cuarias menores de 10 hectireas (secter de economía campesina). ” i 
. I. ! ,q 
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La estructura agraria del Perú post-reforma agraria se caracteriza 

por, la existencia de tres tipos princi@.es de expiotaciones agrícolas: 

el ãrea reformado (CWs, WIS y otras formas de organizaci6n resultantes 

de la reforma agraria), la agricultura pequeti y mediana comercial y la 

agricultura campesina (minifundio y comunidades campesinas) a 

La producción de alimentos no elaborados proviene de cerca de mi- 

li6n y med$~ de unidades agropecuarias, de las cuales el 85% son menores 

de 5 hcis. La principal característica de la producción de alimentos de 
:. 

consumo directo en el Per-6 es su estancamiento, fenómeno que se viene ex ,- 
~erimentando desde hace varias décadas. Las causas de esta situación ‘rc ! : 
dican tanto en la estructura de propiedad latifundio-minifundio vigente 

en ‘el agro peruano (y que la refÓ&na agraria alteró s610 parcialmente, 

traspasando la propiedad del latifundio de manos &&viduales a manos - 

cooperativas) como en las políticas agroalimentarias seguidas por los di 

ferentes gobiernos desde hace muchos años, pero en espec2ii desde la se- 

gunda post-guerra. * 

Como ya hemos visto, una parte importante de la producción de ali- ..\I 
mentas de consumo directo recae sobre la economía c+esina, sector tra- 

dicionalmente marginado y que no ha tenido acceso al crédito ni a la ayu_ 

da técnica gubernamentales. Asimismo, ’ en general cuentan con tierras de 

baj,a calidad y de tamaño Fnfullo 7 sin acceso al riego y que dependen para 

su prÓducci6ti de las difíciles e impredecibles condiciones clknatoltigi-- 

cas del Per-G. La política de precios de alimentos los ha desfavorecido 

permanentemente ; est,a.n en manos de intermediarios de la comercialización 

que les pagan precios aGn más bajos, casi sin ninguna posibilidad de ne- 

gociación por parte del productor ni de control estatal, excepto en unos 

5 6 6 tuitivos. A ello se suma la política de importaciones de alimen-- , 
tos con subsidios (en la 6poca del Gobierno Militar) o con subsidios al- 

go menores y aranceles muy b&jos o inexistentes (en la actualidad) que - 

compiten directa o indirectamente con su producci6n. ’ ” ” ‘?’ 
/c : 

,‘. 

En io que se refiere a los productos que son insumos para la agro- 

industria alimenticia (maíz amarillo duro, sorgo, leche, caña de aziicar), 

‘\ 
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producidos tanto por la agricultura cmpesina como por la agricultura co 
l! 

- 
mercia~. y .eî. ãrea reformada,-- tambien hay un estancamiento. Pero en es- 

te ca~p,~, además de las consideraciones valederas para el caso de los Pr-2 
duetos ,de consumo directo, tiene grcan importancia la poljitica de importaa 

ciones que los ha afectado de manera directa. En el P-,tip la produccián 

de alimentos elaborados ha crecido en las Cltimas décadas a tasas supe-- 

riores al aumento ‘de la poblaci~5n. Ello ha sido nosible porque el Esta- 

do ha importado altos voltienes de ,alimentos que son insumos para la a- 

groindustria, subsidiándoíos y vendSndo1o.s a precios menores a los ofer 
tados por la agricultura nacionA1., ES as? que la industria ha preferido 

comprar insumos importados y La agrjcultura proveedora ha resultado per- 

judicada. A ello se debe que la agroindustria no haya estimulado la pro 

ducci6n nacional de insumos, sin:, que haya incrementado la dependencia a - 
limentaria del Per$ O Sr 

1.. .! 
. 

Al ~~SIIKI tiempo, al ofertar productos agroindustriales a bajo pre- 

cio (debido al subsidio estatal) se ba generado un cambio en los hábitos 
de consumo de la poblacidn en Jetrimento de los productos nacionales de 

consumo tradicional, lo que ha contrihuído a ahondqr la crisis de 3-a a- 

gricultura. Sin embargo, en la actuaiidad la disminuci6n o sqresi6n de 

los subsidios, junto con la crisis econ6mica y la devaluaci& de la mong 

da nacional (que encarece la importa.ci&n de alimentos) ha provocado un - 

incremento enorme en los precios de los productos agroinduWxia.les. La 

-maprla de la población, que va perdiendo el Mbito de consumir ciertos 

productos nacionales y es tipactada drástic,am~n.te en su capacidad adquisi- 

tiva y .en el consumo de . . alimentos q 

I I . ’  

, :  La. situación del abastecimiento de alimentos en ,los últimos dos a- 

píos j se .puede aReciar en el Cuxko N” .1 a La producci&t nacional sS10 ha 

aumentado significativamente en el caso ,de la carne.. cle vacuno (ZC%) , pe- 
ro ha &isminuído radicalmente en los casos de la soya.,,(-74%) 9 sorgo, .- 

(-70%) 9 papa (-36%) > trigo (-25%) > maíz .smilkeo (-23%) o frijol (,-,IS%)..,y 

1.1 El Cirea reformada tiene gran impo rtanki!a en la prod.ucci¿k de-ázkar 
,rï: .,y también está presente en 1a producción de café, arroz y maíz :amari- 

110 duro. 
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pescado fresco [-II 8) O Los deti5 prodUCtX h.n teni& variaciones de me - 
nor envergadura. 

En CUELnto a Ias ~rtaCkjnes, estas s6Po han disminuido de manera 

importante en el ca.50 del arroz (-38%) 9 pero se han incremen.tado sustan- 

cialmente en los casos de la papa (que no se importó en 5982) D ka carae 
de ovino (43%) 9 aceit e íle soya, leche y azkar (30% cada uno) 9 maTz-sor 

ge (i6%j, . 

La disponibilidad de alimentos (suma de la groduccitsn nacional ITI& 

las importaciones) h.a disminuido significativamente sólo en los casos cle 

la papa (-33% a pesar de las importaciones) 9 maíz amikkeo (-23%) 9 fri-7 

jol, (-15%) y pesca& 5cesco (-11%). La disminuciún en la nroducci6n. na- 

cional de los demås pro%uc,tos ha sido coqensada ky)r el .wxento de ‘las - 

importaciones. Ello ha ckte~inade que el componente iwortado de la - 

dispckibilidad de alimentos e-n el FerG se mantenga muy alto (VW Cuadro 

N” 2) i Tenemos así que cinco de los productos considerados tienen un - 

coeficiente de dependencia alimentaria oue hace riesgoso su abastecirnien - 
to: l&he, ak.kar3 maíz-sorgo, trigo y aceite de soy3. 

Pero el aspecto más importante del cuadro se refiere a la disponi- 

bilidad per cápita, Este indicador xmztra, por lo merlos en términos - 

abstractos -sin entrar en el adilisis de la posibilidad rea% de la pobl- 

cibn de adquirir estos productos- eI_ volumen de ca& uno de kx produc- - 

tos al que cada hahitantc del Per6 podria acccdcr en promedio. Se obser- 

va en las dos últimas co Iumnas del. ,Cuadro X” 1 gue !.:I disponibilidad per 

cápita, ya mficientemento bajr? ha disminuido en casi la t.otalidad de - 

productos de consuxw pO~::il~iT (pap& mal’z amiGce0, trigo, arroz s pescad0 

fresco) p mientras ha aumentado en productos do alto precio (carne de va- 

cuno, aceito de’ soyx), I,os dem5.s productos se han mnntenido mZís o menos 
estables, pero su disponibilidad per c,ípita es, yíz bastante baja, 

. 
. 
. 
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Papa 0 $7 

-' - .. < Arroz 6.8 4. n 2 

Azúcar refinada 27.6. 33.0 

Leche fluída 24.1 30-ú 

Maíz-sorgo n,$-l.g i I g4* a: -.-. : 
1) .,. :, _;, 

19.2 " 16.7~‘ : Carne vacuno 

cmlle ovino 3.3 A.7 

mer%e: El@orado en b‘ase al cuadro, anterior - 

+ ‘.. ‘. . /  ,  

a) Objetivos dq .la PoEtica, ., ---- ,, .I ,_ _; 

.!‘,’ i 7s:: ; ! : 3, ..‘, 
Las metas más jmportantes a ;mcdiano y largq pJ.azo son: - , ;, 

.<<. .‘,, ‘..< 
- AlAnzar Za seguridad alimentaria de la poblacick y’ ‘del Per(î, 

yqerando las actyales ,tendeqcias hacia,una mayor dependencia 

, de las impor<acines :a .hac% îa vigencia: del principio de las 

., .<, 
-s/ &s ac5pites (a) y ($) constituyen ‘i.& ‘resumen brevisimo de gran parte 

deí c.qítüLo 2 del libro de F&.nueá Làjo Alternativa Agraria y Alimenta - 
ria. Diagnóstico. 



- PdptIira. di21 cnntr.91 oligopólico del sistma agroa%imentnsio pg 

ruma por eI g7a.n ca@21 nxiond y lxmsnaqio~al. 
. 

- Cambio. dA5tico pero gradual 
mo de la'población,, 

- Convertir a 1~. agroindustria 

gro nac@nal. 
. . ., . 

y phnificado deE patrón de consu - 

en estímulo rll desarrollo del a-- 

Partiendo,&31 actual sistizma alimentario, ~?-Lgunas de las m& im- 

portantes medidas de corto nlazo 8 iiilcmentar son las sigwir3-- 
tes i .' I>' ,, 

._ 
- Definici$, R +,+ re~gz@x~J. j! rqcional, de Canastas BSsicas - 

Pr?criteriL& y & los Pk$-ramas de Cultivo adecuados ;?. ellas. - 
Las politicas de cr6dita, asistencia tknica, inversiones y ccc 
mercialìz~+5~,~~eben redefinirse hacia el qoyo a la p~&ccián 
y aumetilti 'hFlá"i~roductividad de 10s groduc*~S inte&antes de 
las Canastz5 Nsicas Prioritarios. Asi~5sm0, 92 definirg una 
política de subsidios a2. productor que evite las consekuencias 
de la inflación y la dexluaci0n en la pro¿ucción agroq~ecuarie, 
Todas estas pollticas dcberh e!rient;irsk pricrlt;rriamente a - 
los .pr@lc,~cres mi@!LUid~stcls do T!F~?r capaci&d & resputista, 

como chica forma de disminuir la Mxrogeneidad en el agro y - 

: 
,,aumentq,,el ingreso y.el empleo masiwmente. ;' ,/ I (.' 

:I ir ,.!.q..,, -.. ,' ,t.. . I i 
I i, - Formación del S&TXXIR Nacional de Costos y Precios de Insumos 

J;., .‘:’ ‘i’: ( ,’ 8 

y Ahwntos Básicos con el Ghjetivo de democratizar el control ._ 
_f * ,de 14s pollticas;rjq prxios e importaciohes de ,@tos p,so&ctos. 

1 :',.: Se 'propóne I~'h%wkih dc un Cohsejo intqrado :pck;$,$$es~~;;- 



Ir,. 

ttites de ‘los inhtstriales 9 tr,i.bajadores de la industria ali-- 

mentaria, municipaPida.des 3 agricultores proveedores de insumos 

y el Estado, cuya función sea. supervisar y def&nir los costos 

y precios de los insws y alimentos %sicos y planificar sus 

impurtacíones. 

Definiremos brevemente las prin~+.,~ y -7-J F, medidas de politica econó - 
: ‘-jo nich que $roponkmos tom.ar 9 en lo que se refie- a: &a agroalimen- 

tac’ìónr ., 
., 

- *ipo de cambio: de pria y progr<ama.do (rïwncios previos) II 

” ‘Excepcionalmente, t+o de cambio diferenciado para la hporta- 

ci6n de alimentos e insumos básicos, Sin embargo, el mercado 

de divisas debe reformarse, como se setial antes, @%ra. lograr 

programar el comercio exterior. 

- Precios de .ti.sum~s y alimentos básicos: determin-dos concerta- 

damente por los prodwtorer y consumidores en tanto no se eli- 

mMen las’ condici.ones del mercado olig~pol%tico. 
: ,: 

- Subsidios al pequ&ío y medi,ano productor via provisih’ de timo 

mas; directos a los consumidores de extrema pobreza’ ~(8 travk 

de programs municipales y orgLzCzación de los bencficiariosj . 

- Importaciones 4-I 4 ., iI?5?.Ts y 21.ì??rnb-l5 Msicos pk3.ni.f icadas con 

participe&% de productores y consumidores e 
>” .< 

- Aranceles: protecciíín 3. los cultivos prioritarios. ProtccciOn 
.! : razori&ble a la industria nacional (disminución ar,ancelaria a - 

‘i ” la imptirtación de insumos para la agriculhrra) O 
i : : ! , 

- Conw2rcial.i zación interna: apoyo a la comerciali z+n por pro- 

ductores agrarios y de la agroindustria; comercializacibn esta 
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” . 1. : : f” . . taJ .+ insumos .:y +$eqtos básiqq~ ,jxogramada ,: .:“:.: . 
democráticamente. 

;, Î  ,,!‘; : “;,: .; . . . . :‘.( ,:, .’ : ‘,,’ ;: ( L ::,, :‘,,:e I .!i.’ ; .*.;, ;,. ‘: ;. -r I ;y.<r,: ,:. 
C~e%&o ,. : --. Crédito : creación. de +IYI, Banco 

. . . ::“’ 
que atienda .las neccsL 

. 9%~ ge, fin~ancignr~~~o de t~~~:.LasI,aCtivid2-des dej. minifun-- . 
dista y democratizaci6n de la conducción del. .,j3fncoqgrario O 

- Tasa de interk: pr eferencial para los cultivos ..,prioritarios j . . 
pequeña agricultura y regiones depri+.das . 

: 

‘. ,;; . ,:; ” ,, 
- &ignaciún.del gasto p@KI.ico: redefin&5ón,.que esté.de acuerdo 

con el caticter prioritario c.ue da a la agricultura la Consti- 
tución de 1979 y a la descentralización económica. 

‘..‘I i.;,, : .: ’ ‘..<‘, ..;. . . . _ . 11.. 
i:. .. - TributaciOn:, .,est+n~.~los a la peque% y med+a$,‘agr&ultur e : . 

‘,jì ,!” <, .;; ., ;., 
-’ Reg~onaliia&nn: &$&tr~~z& y’~d&x&&~~a~“el ‘Zitado para 

..,, <., :.’ 
crear ‘sistemas agroalimentarios .regio&les. ;’ ; , 

’ 

2. ‘TinologFa de Alimentos se@ :la.. Seguridad Alimentnri~ 
j ., r::. ,’ i <:.‘.-,p..,*‘~:~ .,,, , j’ 

Las clasificaciones o, tiw;Logias de la producción agropecuaria o a- 

limenticia que hasta ahora se han elaborado no son de gran utilidad para 
la. definiti&. de ,.unar pobi~i~~.jagro~~~taria adecuada a;! concepto de se- :..., 
guridad ! al imentar+ def in&lo anterioxmen te e : . ,.) r :; ; , 

; .. !‘) ; ‘; I : .i ,j ; ‘; . . * :. .:: ,, ,. ; ,:.: , <. !: ,.:’ 
La nueva tipologla que se pro-pone aquí’ resulta de 

VCZ~j&Sf’, ,cr.iterios ; ., -, ‘>:.(‘ . ..--.. 

. 
_’ i. ,: ’ 

..,?‘;* I 

considerar a la - 

d ,  ,..:<: 
...:‘.is:: .  

‘,,‘i‘ .,Y , ,.! .L’>, ,,( ‘:.I; .:jy ,,, 

1) el tipo de consumo al que satisfacen: 
</ji.;;,.¡.::;” 

se considera biencs-sala- 

4,. rios o bienes de consumo ,.de ,masas ..a aqu$~os ,cw. .t@nen una im- - 
por.tante participa&$. en: ia dieta *: I .,Un ,$$icador ,es .Su pondera- .; 
citjn en la Canasta ,Famil,iar de Lima Metropo.îitana.Y, Otro indica- 
dor es la disponibilidad per cápita p.e. de 1983. (Véase Cuadro 

NY 3)). .I:., . ,,.? ,t ,: ::s,, s: :;.,: ;:>.- 
. . - : .,“y;. :. :* i.r l:‘, : “, : .:. :, 
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,, cuAD]Ro No 3 

. 

TI&&& DE &jtMEMbS S&X?\r E<J f3?ITERIO DF, SE(;IJRIJ)AD IU,IhWy.IA 
a, ..’ ;,- ,, : ‘: ‘- 

i % . .< .“. .: _. . 

1 ... II :.; JI 
ParticipaciGi Di.Sponib3J&l.adI ,.:Cqf iciente 
ponderada en per cápita en.-“-..de ,Dependen_ 

Tipcr; de alimentos 1’ ‘. j la Canasta Fa 1983 (kgs./a3).4ia de In-- 
miliar,@* T, ! r;,‘,‘,‘;, 
1977- 78) !i 

K) Bienes-salarios de ‘aguda inse- 
guridad almentaria 
- Trigo y derivados 

Trigo 
PZUl 
Pastas 

-. Soya y deriiG$ios 
h2ei tes 

, Mantequilla 
f Margarina 

Otras grasas . 
h” : 

1.57 
0.22 

. . 

.0.32 
.fl,O.l . 

: .:.. . 

C) Al&bntbs, con :irls,e&uridad, .. 7 t,. :’ : : ‘. ., I. 
alimentaria importante . 

- Leche Evaporada, Recombina- \ 

da y Condensada 2.27 ' .' 
i s6.&/ 

- Carne de res .,3;,,6 ,: " ::.; 618 

3dJ 
16..7 

UJ XI~I~~~I~LUS LLC ~I~UULL~JII QULUXA- ..' '. 
ficiente que deb * erlan ser bie- ..:.". 

. : I i', .- : /:.: .~- ': L.,';;:,,;' ,,, 

nes - sa.lar.xqx3 ,. 
,, ,,,....:? r.. ., ,1, j ~ : 

, .’ i.,” .‘/. i ! :i.‘,’ : ,. ;. * ..i .J., ‘. ::::, :’ 
- yenestras (frejol y otras me- : ,!! ;7 

n&t;ras) ' : : :. ,' :O.t@~ :::. ,,! 1 g,?gf: I 
;:.:5$: I o 

- P~si%~ (fresco .y congelado) ..I? .! : 1.. $2,, .” !;. , 7 .+l~, :. 0 
- Yuca ‘. ‘._: .., 1’. 
-cmte ,“.,; .;.:... 

O.%:Q!i. ;. ;j. 
0.15, 

l;$/ .:,.,;,.: ; 
* ,.I 
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Cuadro No 3 
(Continuación) 

Tipo de alimentos 

1’ II III 
Participación .Djzpgnibi,lidad Coeficiente 
~jjizderada en .per cápita. en d-e Dependen- 
1% c,m,sta FC 1983 (Kg.!año) cia de Im-- 
miliar e (Liqa. 

i! 
portaciones 

1977-78) (1983) 

Alimentos nativos y de mayor 
consumo campesino 

’ 7 Habas.. 
\ ; Arvejas _% Legumbres frescas 

0.47 18.10 " 0 

- Etc. -’ 
- Quinua n.d. 

íO/ o.z--- 
- Ctiihua n.d, “?!. :‘r. n.,d 3 .;Jlg . ;-,iI: .o ’ 
- 011uc0 G.93 g:312_r/ 

.< 0. 
- M3íz misáceo y choclo 0,?2 0 
- Tarwi 0,152 nii:; . 0 
- Ceba& n.d, 3 ylJ/ e 0 

Productos agropecnrarios de 
Exportach . 

- Caf6 Oi67 4.701 n.d. 
- Harina de pescado n,d. n.d. 
- lL@m-i n.d. n.d. 

Fuente: 

lO/ 
iT/ - 

12/ - 

13/ - 

Elaborado por el autor .>n base a las estadi&cas agraria 1980- 83 ‘y . . 
la Mctodologla del IPC de Lima Metropolitana. INE, Dic. 1980. 

Se asume que este indica& expresa aproximadamente la importancia del 
alimento considerado en la estructura del consumo del hogar pmmedio 
en Lima Fletr’opoK.it,ma. Zkntro &l ihdice general (lOO)b losaXmentos.constituyen 36.i.3?, 
Se incluye tipa” azúcar .wponi2ndo que la caida de la producción en 1983 
fue un fenómeno transitorio. De otro modo perteneceria al tipo C. 
El maíz amarillo cons:.-ituye el princip:A tisumo del pollo. 
Estiman& la producción de cebada cervecera en $l,OOO T?! y lti importa- 
ción en .X6,1 30 ?X en 1981 a 
Leche flul’& 
Corresponde al frej 01 , ‘, / 
Corresponde al pescz.do Fresco ..:, 

Correspond.e al ~fio 1982 (295,097 TM) ~. . 
Corresponde’ ír 1982 (80 9 ?44 24) e 

“‘, 
.‘. 

Corresponde 3 1980 y contiexle: ace&, aj 5,’ arvejas 9 apio 9 alcachofa, 
beterraga, caigua, calabazg., cebolla, coliflo,r,,~col~, culantro, es@-, 
rrago s 3 espinaca, lechuga 9 nabo 9 pepi&¡%o, $kp;~. $ba~) 9 toF’t$? ‘Z~C 
horia, habas y zapallo, tomate. .’ ‘.: Y’. ..-‘. 
Xecho en base a dato prelimkar. 
Corresponde al &o 1951 (57?000 TM) se& e%, documento Reserva Nacio- 
nal Alimentaria. OctubYe 1983. 
Segk el do-cmto estado (Reserva Nacional Al&eQt_arin) la prodkcih 
de maíz amilácea fue 1 PA z 000 TT4 y de maíz choclo, 747,000 ‘IM en 1981. 
Se& ello, la dispnibilidad per cápita. sería de 77.9 #ge 
ICorresponde am 1383 (63, OO? TV de cebada corriente y cervecera). 



18. 

2) El nivel del cD~ficiente de dependencia sliment3ri.a (proporcicin 

de importaciones sobre el volumen totil dkponible para consumo 

interno) * 

a) SiemLs -salcarios de a.pf~í? insc,gurid=ld ,21im~t2.ri~ 1 tTig0 (i*nStrmO 

para el. pan y Pcs fideos populares j y soy3 (insumo para aceites 

y grasas) D 
/ / l/ 

bj Bienes-salarios de mayor autosuficiencia: papp, arroz, azfkar,- , 

., plátano n .’ ‘: ,< 

c) Alimentos:,. con. insegum jdad al iiwntaria importante i leche, carne //. , :. 
de vacuno, poll.os, huevos y malz am?rillo duro. ,_,,, 

d] ,~,.C.mentos cBn producción autosuficieite que deberlan ser bienes- 

salarios : menestras ?. pesc@o E yuca, imote. . 

: _ 

e) Alimentos na.ti~oO , r p v &. maytir consumo campesino : habas 9 arvejas 9 

quiwag cañihua, ceba$a, tarwi, 011ucos, maíz ,nmiláceo. ,; 

f) Productos agropecuarios de exportación: café y hayi”” de pescado. 

3. Propuesta por Línea de Ptroductos 
1 * 

.  2 

A continuaciíjn se 3-1123tea las principales medidas, 49 poSatica eco@ 

nica agr0a.ljmenta.ri.a que se consideran nc~es~rias.~en .rekrxci6n a cada Un0 
. de los’ grupos de alimentos. 

: 

..’ * 

l/ suponiendo, que ’ la, producción’ d-e ,azúc&? logre recuperar sus nivèles bis- 
tóricos. De ‘otro tido formMa parte’ del tipo C’de a%kkXtos. 
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1 ,,a) 
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Bienes-salarios con Ag@a InseL@ridxt fiL!incntayi~. 
. . 

Los casos del tri.Ecì y IL2 soy2 son siPilares: al Peti importa más 

del 9!l% de sus necesic’kdes internas í diflciimente podrPa amen- 

tarse 13 prociuccí.6~ nñcional 0 disminuir 

20. 

!“. 

cl consLm0 a corto pIa-- 

Con respecto ai trip,o; 1,2-swtituci6n dc la harina de este ce- - 

real para 1.a producci6n de pan y fideos popuinres por harina de 

camote o yuc3 no podrá llevarse -adelante PI- razones de indcle e - 
!iorióIni ea : ei’v*lUmen d&‘camote 0 ;sUcii (IGG s’kría ‘n2ses,-rio para - 

ía s~tituci6n de WI porcentaje significativò de hArina de trigo 

sería tan grande qxe, considerando el actual VO~LLW~ de produc-- 

ci&, Sos precio& dki caínote y yuca’su~ir~ajj’.enormemente, lo que 

trae& COIIKS consecuencia un alza shilar en el precio del pan - 

popular m En C0nCe6E~Cir., ‘7 se considera. q-w sin desestimas los .- 

actuales y futu& s ~v~ikis Cr, el’ eseudio de sCce%neos de la ha- 

rina de trigo9 ésta no de& ser 2.a línea principal de acción. 

El eje de las acciones debe dirigirse hacia el desincentivo a li: 
expms i& de su .consumo 9 tant6 horizon+alm&kk (no -npliaciGn de 

la poblaci6n consumidora.) F codo vertic~lmenté~’ (no aumeRt0 en la 

cantidad consumida por fxnilia) e Este objetivo se lograrã median - 
te vari& acciones: por un Lodo, un abaratamien’co relativo del - 

precio de productos ~~aciar~zles ZCIFXJ el arroz, cebad?, maiz amil& 
-!/ ceo y cereales n.rãtívos,- que ‘deben ponerse al alcance de la po-. 

blacibn en cantid.&ec ~~decw.!das y a los precios más bajos que - 
seà: posible resps?3 +l pan y lcw fideos, Jk otro lado, debe - 

ìnce~tivarse ,un cn:rlbio en los Mbítos de conr;q~~ (pedi,ank -LEXI - 
am121 campajlla. en Los medios de comunicación) -t,endientc, a mante- . 
ner y recqwnr el de,r;wuno de cereales nacionales (en base p.e o , 

3. cancha 0 maíz tclstado y mote 0 maPz hervido) en las zonas rurz 

les y tambi& en las cirldGLes pequeSas y zonas perif&icas de - 

. -!J @t,e .c.qmbio de precios, relativos al qnsu$dor .no debe significar una 
d~smimcic$ri $e precios al pr@uctor ,agmrie na$ofial. ” i :’ 

1 ‘: 
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las grandes ciud&es a Sim~ltSneamente, se debe estudiar y def i- 

nir las formas de conservac&% d.el maíz tostado, así,,como la ins- 
talación de pequerias tostadurías que complementen 0 reemplacen a 

’ ’ las : ptider%s 9 veadi&& eL maíz.. tostado para el desayuno. 1 - 

gualnthte, debe, &tudiarse.: la posihSidad de creq agroindustrias 
de cereales prhzocidos: para el desayuno (tipo .com=flakes 9 pero 

; con! i.n,cumos ~cion&.I.cs) : ‘. ; ,. : .,: 
-._ /, ! . . j xi 

La propuesta $ara.el-trigo,èstá estrechamente vincX@da con 13 - 

-de Incentivos a,h producci6n de maiz amilácea y cereales como - 
la &bada, &h.& caC.hua, : etc. para aumentar s$eo$@rta (ver - 

rn6.G adelante) : Debe consid&arse. la posibilidad/establecer fon- 
do&. de comper&a&ti que tiiliCe& ‘ios precios bajos y : subsidiados 

de,l”:trigo en ti1 ‘fiercado internacional (cwndo existan) para ticen 
ti*& la p~duc%%riititicional~ de lestos.: prodwtos . 

,. . . 
,’ 1 / ,, .‘.-; :., \ 

! : 
I 

*, 1,. :’ :.. 

. ., ! J -1 ; En -432’ d8scs del Ia: soya> VIa ,principal hip$tesis cs .,que su importa-. 

ción tidiscriminada ha contrihrído a deprimir la producción de - 
>‘, .’ pepita & al@dh yS p&bablemente2C (También de soy? znacional e 

Debe es%uditi&e ‘3% poslbilidad~dz tunpliar la producción de este 
,j(, _’ 

grano, %&. tic$~ente ‘sólo se cuZtiva en Tumbes y +lgunas re-- 
-\,. , ‘ I giones ‘de, 1 d ,Cej 2. ch Selva 3 chacia otras zon,as del país. Pero - 

; . I ‘!,‘: f. ! ” 13. ori~taclon.~~~ci~~3ili.‘de~e ser incetitivar la .pro$ucción de pe 
‘1 ‘.< -: i ! >pti de a.XgC;d~~, pri&5palrtalternativa nacion@ al 1~2,~ de la soya 

en la :Bl~~ra~i~id~:.:aceItes y grcrsas OI .En este caso también se 
,I pr+one’%i cyeati6n de. ùèz‘: fonti. que. @Jice, .@. bajo precio de la 

.; _.I I, ’ 3oya Imp0rdi.a $3ra s&sBdPar ;progzww d&,~~oyo a. ,lta producción 
/ i i : :, : Jj >‘: ae a.lgo&h y’.de *otros. .acei&es vegetales :~oza~ionales.,~!(palma aceite- 

ra en la Selva, tarwi en la Sierra), -.: <. .: , 

6) 3ienes~sa’ltarios’.:de Mayor~~hitosuf iciencj.3 .,.-: ,. (, i .._- .._..<_. 
. . r . ..b’I! y , -3 i:., ’ ,’ .. z.:{;’ 

La: papa, arr& y azGcar y p%ítano’son productos. en los cuales el 

” Perú podria s&: wmpletamente ühtosuficient~;y~ que?representan - 
ti poticentsje ihport,mte en la dieta, espeGalmente en los sectg 

.-s 
. 
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i rei‘ popul¿&is e 
.‘.’ ‘-:’ . 

i <. 

.. 

La papa que; en ‘thhi’lOS de VOiU?E!?l es el principal glimento de 

la poblaciOL ~T’U~IJEi 9 reqCere un tratamiento preferencial de la 

: . 

., política gubernamental i Su cultivo debe ~ramarse para evitar 
problemas de sobreproducciíir transitoria que deprimen gravemente 
îos precios y t8mbT&: para permitir un abastectiiento constante 
coordinarado lai c0sd12.s de 1% costa y In sierra y estableciendo 
formas czdecuadas de conservacihn del producto -y. promisión de se- 
millai; Asimismo I debe controlarse sa .comerciallizaci&, especial - 
mente &sde Xa Gerra, evitando me el productar .reciba precios 
muy bajos:.qae se wltipliquen varias veces antes de ‘llegar a los . 

, mekados urbanos = ‘Es aeonsej able, en este sentido, : fomentar la 
asociación de los prodcctsres directos en cooperativas de comer- 
cializacih que les permitan llegar directamente a las ciudades 
o te;7.er un mej-tir podeu. de negociación frente a los intermediarios. 

., : 

En cuanto aS' arrtiz, otro producto de alto volumen dei consumo es- 
, . peciahnenté en kas ciuhdes~ serla adecwdo favorser la descon- 

cent~&%i’ guograficn de su producción; impulsando ul desarrollo 
de ias zorias al‘roceras de la selva y ceja de selva. Deben pro-- 

,‘gramarse estrictamente'-.las inprtaciones~j~ sus precios. Otro az 
: ’ :. pccto irr@x-tante a considerar es la comxialización, actualmen- 

te eh manos”estatales L 3 superacih de los .problemas de ECASA 
pue’de logmrse quizás mediante la integraci6n de lEs asociacio-- 

.<’ nes de productores a Ka empresà estatal de comercialización des- 

._ buroc-ratizando. E’M~1. y manteniewh .el renal tiico de comerciali- 
zación e I 8 ? ! .,: 

Yl aticar que :eTq, ‘uno de los pmoluctos ..dc ~ex~~~rt,acJón peruanos 5 - 
en los ii~tir~os a6os ha debido ser importadu. Presenta actunhr+ 

t -1 ” :,, te problemas tanto de producción como de comercialización. Los 
., .’ problemas de prOdwción son muy*complejos!y es& ligados a la - 

crisis de las cooperativas agx~ias dC producción (WC;) p asunto 

que tiene que ver coli, la politica nflaria implementada por los - 



22. 

8 got$eanos jter$ ..y 8 ctu a Su.solucibn pasa por una defini- - 

,i i ci6n políticq!:;sobre el; ,Qa@miento a las CAPs ‘tanto en thminos 

. ‘_, cr&iticios,, ‘& Q$,@.&arios ;.; ‘.’ .1, .‘. ..i,ya; .; p &&litica &,preciQs inten?os, - . .., .., , 
etc. En cuanto a la comercial~z&ión, deben ‘mejorarse los cana- . . 
les unificados, modernizando y democratizando la’&ninistración 

81 I cooperativa, así como mm-tener el cana+ hico ife ~~m&+liza- - I 
ción, : de@q. mejorarse los canales kficados ?’ ‘~oderniianch y de- ., ?‘,‘, 

: .I 3 _ mocx+z,~do ,l.~ a@i;listraci@ cogpe.rn.tiva 9 <así .c%rnb m?a,tener cl < : ‘J/‘.i.:I’, 
can&.@~ de. comercialización ir,terw i. Fhe.ka.- .’ * 1; 

. ; ‘. 
,: j .El ..pl&~o p ixluído pre,lti,i.namente en. esta El&e 6.’ &mentos .., f . . ;~ ! 

-. es, a tc@+ @ces un, bien ,salarh, especialmente en la ceja de - i. .;.:. 
,selva y. &s I grandes c&xklhs m Hay, evero) ,pocos esf$&&s sobre 
su realidad y perspectivas. 

; .., .: :‘< ,, .<’ .! ,.. . 

c) A;t~entos ,qTq2 Jnsegur 
: ::: 1 

idrin A&ientar&. Importante 
,’ 

_, . . . ::;. : 
: 

Es,tos pm+c+ -,fue@F de pqteánas de origen animal- tienen ac 
tualmente, prec%os que los ponen fuer? del alcance de las amplias , :. . 
mayorias de la población peruana. Casi el íV&‘& la carne de v; 

, 
nplo que co~sum~os se importa, asá como entre i/3 y 1/4 de la - t: 
lech? y la m+d del maíz amarlll;/duro, principal insunä, para - 
la producción de pollos y huevos *- 

El caso d.$ maíz amarillo duro-pollos-huevos es in¿ereSante de a 

nalizar. En.13 década del 70, Fnte las crocien$s,importaciones 

de canzes rojas p . se dLxjdió incentivar la produccióq’de’ pollos - 
como un, sustituto a la carne de.v+&. 

> ‘. 

ha sido que en vez de importqr &rne, 

Pero el resultko final 
.: 2 : ., ) , ,.< ,-, ; 

se importa maíz. Inicial- < i .>‘. 

l-/ No es este el lugar para discutir los múltiples aspectos de la proble- 
rnátic’i azucarera. Puede verse los informes del .Prograw+..&,R&abilita- 
ción, de l+.Industria Azucarera (PRIfJ) así, como sv crítica proveniente 
de los gremios azucareros (STAP, JZ!%XGWP) ‘y del ‘Cen@ &‘Estudios - 
Solidaridad; Ch.icz!ayo. :. ‘. .; 

2/ TA vez el caso :de la ceba& ceweceradebiera inc$ufrse en .e,sta clase 
de alimentos. ‘. : ,I, ,. ,, ,?,‘. ;r. . . . 
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mente, el precio de los pollos y los lxxwos era relativamente bg 

jo (gracias a lo s subsidios’esthlel; S’lz. importación de mnPz). .< . 
Posteriormente estos se han incremerj,tado d6bido a la supresih 

.< 1. 

del subsidio. :. <., 

,jia. prolr;uesta de este documento apunta en dos sentidos: por un 12 - 
do, estimular la producción nacicnaj de maíz amarillo duro, me-- 

diante precios de refugio y forma de compensación que aprovechen 

los precios bajos del mercado titernacional para pro.gr~~as de a- 

POYO9 especiKlmentc en la ceja de selva. 8110 con e f’cr e di.smi-- 

nuir la dependencia en este rubro. De ot2-o la&, se debe tender 

a’ un reemplazo del cortsumo de pzllo por el con%mo de pescado y 

$x- proteíhas de origen vegetal (menestras, quínua, etc.). 

La pmducci&. dc carne de vacuno, que entre 1977 y 1912 se enccol_ 

trah. estanca&-S hz dado un salto el. su ~&xnen de -@oducci6n en 

1983 debido a Ia matanza obligad3 en Pa Sit-rlrra Sur debido a la - f 
sequía” Sin ahigo,. su precio siguC siendo muy alto (y sube - - 
~nnstantenknte) I ~1 este producto est.3 totahxxte fuera del alcan- 

ce de los sectores ma-yoritarios d&I paíS. De otro lBdo, por lcas 

características geográficas de? PerG,‘es difíci.L! que 3a’carn.e de 

res llegue a representar algxxna Vez una fuente hportante de pro- 

teímas en la díetrl. Por ello, el objetivo debe s’&‘de un lado, 

reducir las importaciones aumentan& todo lo posible la produc-- 
. r,iEin n.acionKl (incEntivos al productor, investigación de las po- 

sibilidades de desarrollo ganadero en la Selia control de la CO- 

mercializaci¿h), pero &nda&nkh~r,tE: poner ,al alcance de la PO_ .; 
; blac@n fuentes rz1tek~tiva.s de protehxs: pescado y menestras o 1%‘. : 

cereales andinos como la quínua, tarwi, etc. 

.  

‘~1 caso de la leche en el Perú ejemplifica una de las mayores i- --- 
rracionalidades de la estructura y política agroalimentaria: uno 

--de los paíse s m5s pobres del mundo consume masiva77ente ledle en 

.su forma mk cara (evaporada y enlatada). Ademiiís 9 se -importa - 

qroxtidamente 1/3 del. insur~~ para ia producción de este tipo - 
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, :  I  

de leche, es decir, se imposta íeche en polvoF ‘para’&e..las com- 
. . : paCías evaporadoras PC agreguefi agua y ,leche nacional i la enla- - 

ten y la vm&;:‘: .& pesa. r de ello (o ~15s bion como consecuencia) 
_. ., i ‘. la mplia. mayorla de los nulos. peruari~s no consumep este, alhen- 

to esencial para su desqrollo, 
-,...* :, .” ‘.’ 

.ba. gxincipal medi& 3 tomr en relacih a la leche es Testringir 
: la importación de insms para .las evaporador- .Qeche en polvo 

i . . z 6 .des.creMda y grasa ahidra de leche) y elimina~.icoqpletíe - 
dos subsidios, obligando :a las compa%as, a @laizar, la .leche - 

, . : 8 .’ fresca nacional y .a ircentivar UJI. .aqnento de su produccipn. Si- ‘, 
. . mlt6nementeZ cubrir el deficit del abastec.e$ento d.e leche que 

I Se .$roducir$ con la’ importación de leche eq po,Ivo eut.era para su 
: venta directa. ,Es to no , disminuir6 .de inmediato. la. dependencia 9 

pero cambiará su forma;, .a .la,.vez,que por&$..&,~,akance de la po- 
bP:aci& .lec;he en una fama m5s. barata., p@bi,$.itando uu ticreme% 

:. .to del cons.umo en los secto?es :m6s, ~ecesifqlos -@ ,.: Al. mismo tiempo, 
se debe incmtivar la producci6n -nacional ,de :leche y la creac& 

i’ de, agroindustrias por parce de. los propios productores que pro- - 
. vean up pmducto lo tis barato posible e El Per@ d+fícQmente - 

llegará. a..scr autosuficie@c en i leche, :peTo. el, oI$ eT$F es dism& 
I nuis la.excesi;va dependeicia actual deLpaís y pe?itir que la - 

l/ 
,población consuma este importCante afiqqto O- 

, : ,  ‘i : .  .!’ :  <d , :  

d) Alimentos con &tosufic.ienc,ia que debe,rían. ,ser Jieqes-salarios 

:-;. .. Estos sort aI j.xatos ,cm -3 Per6 pm-xle prudl+ir ~n,,~qtklad sufi- . -. _ . . 
: .: j ciente paYa.. llenar Yl0.s requerimientos de, sü pobl;ic~Bín.l,.,peron~~~pero cuyo 

‘:‘... ” consqm .y producci&. SOC! .actu@mente .bsjos ,debido ,a f$,ta de in- 

centivos y .a h5Wos de consumo: ,distoTsionados, .hac+a kas produc- 
’ tos’ con, alto co,qwr,er.tc. importado O I I I , ;:;:> :’ ,, : >< ;, 

,. :< . ” ,.,; ‘. :.‘J t  :  :  

..’ .  .  .  
” ‘., ; .  

lJ .Esta piopuesta de pol‘ítica iáctea nacional -ha sido’ desa&¿kada y CXKUJ 
ti’f ica& en el Cap *’ !6 del libró ‘Al ternátli’ä A,gratiia ‘y’ .AatieMaria p @. 
cit . 
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El pescado ldric ccmam directo es un producto qur abunda en el. - 

mar peruano y que se presenta como la gran alternativa de solu-- 

ción para el consumo de proteíhs de amplias capas de la +bla-- 

cîón: Su consum0 actualmente es muy. kferior a Ias posibikida-- 

des que ofrece, en gran medida por su alto precio <I Las causas - 

de esta situaci6n estriban fhdamentahmente en problemas de co- - 

merciali?xión y conservacih del producto y Huchas veces el pez 

cado es devuelto al rnaT <ante 1.3 inexïs:cxia d- un comprador en 

los pu&-tos de pesca artewx3.l. Asimismo, la infraestructura de 

procesamiento inicial (ey: el ;rUerto pesquero mismo) del pescado 

es casi inexistentó, lo que se ?ra.duce on problemas de conserva- 

ción y en pérdidas, purque el pescado FC: malogra artes de llegar 

al consumkdor * Igualmente, la cadena de comerciallizacibn encare - 
ce enosrnemente un produc ko que debería tener un precio bajo y - 

ser la principal fuente de proteinas de los sectores populares a 

Ea solución a estcs problemas está a doslniveles,: la pesca y 1-a 

comercializaci6n m En 10 que se refiere a la pesca9 debe inicias_ 

se la instal~aci6n de w ~$nfraestructura n%ma en los puertos - 

pesqueros we permita’un mejor manipuleo, .limpieza y clasifica-- 

ci¿k del pescado, así como su conservación Fiasta la llegada de - 

los comgrcdores , En cuanto a la comercialización, debe contra-- 

larse esta ‘Fara tivitar eP sobrqxkio ,ti consumidor (y los pre- - 

cias excesivamente bajos al pesca&r) y tambiC3-i Gxentivar la - 

formación de asociaciones dti comercialización dr los m.ismos pes- 

cadores, que les permitar, llevar su producto hasta los mercados 

dci los centros urbam.5 m5s cercanos al puerto. : . 

Lis menestras (frej oles y le2Itej as, jXlA3.Yf2S 1 etc,) constitwen 
. 

una ftiente de proteinas. vegetales de buena calidad que; al cam5~ 

n&las tin IA cere& (Pr ej ehqlo., arr0 2) representan una protez 

na completa de v%hW sixiiar a las T033 te5n2s an kales ; su pro-- 

ducción está est,anrp.da en los G?lttios tios y su precio actual es 

relativamente alto. Mediante irtceiltivos y qxyo tknico puede 

incrementarse Ia oferta de menestras y disminuirse su precio.re- 

lativo, simultheamente con camptias de educacih al consumidor _ 
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que lo orienten sobre su valor nutritivo y las me.jores formas de 

preparaC%%. 

/ 

par’a la &lIment;aci6n masiva en el Fkti.- ;i pesar de sus bajos - 

:‘ prec56s ‘rehtivO$ -sobre todo en al~w~os meses del ?_410- no sumen 

ta si220 disminuye: su Consumo per c+ita en. 3.0s ú.Stimos lustros. 
? ) :Es en estos 3lixiffitos~ donde~Iee,ide una k 13s alternativas FGs - 

’ ba?2£tis al ;_1vr_lllce -d& ,!I.a dieta de fi&os que se. %one en el uan- 

po y la ciudad. :.-. 

,. ej’ ‘AAILwento’s .Nat I,Q&s o de ConsumD Cx!pes ino 
. . 

Todos Pos alimentos incMdos en esto: qupo, han stifrido la com- 

petencia de Pos alimentos importados, cuyos precios relativos - 

fueron m5.s baratos. Además los alimentos importados tienen todo 
,.:: . .un conten@ ifleológico liga<0 a lo pymodernopp. Asimismo, por - 
<:I ser cultivos ,pri.ncipalm~nte campesinos, ‘han sido los más abando- 

nados por las políticas agroflimcntarias, Ello ha determinado 

qe SI produccidn descienda constantemente. Esta or&ntacibn *- 

be cambiarse radicalmente hacia UT, apoyo importante para la pro- 

i duc@h de estos., alimentos con el objeto, en primer lugar, de de- 
,, ., . . ..’ vo&erQ3s.. su importancia en la mesa campesina yp ec sëgu&o lu- 
,.,“ ,( .‘~-gar, ,& ponerlos al.. alcance de la población al menos ‘en ios cei: 

, !,-: ~-Qo~ ,ur&os pequefios y 622: la periferia dc las grandes ciuda&e&‘.’ 
1_ ) :,.: , ’ .: CQnsecuencia de ello sería m me joramiento ‘en 19 dieta j’&to Con ., 1 

un mejoramier,to de. la situacidn económica di 16s sectores campe- .> : , .; ,.., 
sinos, que verían incrementa& el mercado ‘para su $&hi&i6n. 
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f) Productos APimenticios de ExportaciOn 

,. ,. 

El principal problema del caf6 está ligado a la rDmercialización . . 
y a los bajos precios cn tiI nerdado ’ i?Wx~aciqnal a ,_ ,.Para solucio- 
narios ei de funhental importancia que los productores tengan 

poder de negociacih, para lo cual es requisito indispensable su 

unif icacitk . Los canales cooperativos de comercialización nc-tua.2 - 
menté existentes deben &jorarse, modernizcìndo y democratizando 

la akhhistracijjn cooperativa, y tender hacia el fortalectiiento 

de un canal chico de comercializaci6n, 

En cuanto ~1 aloodh, el aticar y la b?.riti de pescado Tor su - 

comple j idad serti tratado c en un documento mZs completo. 

. .<,, i~, 
._ 

4, Propuesta de. C,qbio’ de. Hábitos de Co&li;io 
‘. : 

Parte fun$a.mental de la Queva p6lít&a a&roalimen&ria es kl cambio : P 
de los actuales Mbitos de consumo, por. otros que sean &decuados‘~h la ses- ? <.’ 
ridad alimentaria del psis y de la pobIac$.n y’ \ Jas posibilidades produc - / 
tivas del Perú. 

: 

El cambio de los Mbttos dë consumo ,sóLò puede darse si, por un La- 

do, se educa (o re-educa)’ a los consumido& ‘&ci, el nuevo phin de cog . 
sumo 9 pero simultáneame& c se pone a su alcanke (y ti pGecios atractivor>) 

10s productos que ,se pqxqga5s corno alternativos a En consecuencia, no se 
/ 

pu&! pegar erg cambiar los @hitos de~:~~~~sk& ‘Sir, el diselão de’ una polá- . . 2. .t 
tica de precios relativos coherente coy este cambio. S 

:! 
,I. !;I,: 

a) Precios Relativos 
i : Y” .’ ,:: 

,  .,’ 

; Lh breve y preliminar ar&lisi~, de la relacih de pre&5 entre - 

los productos que se proponen como alt*Aativos permitir& fijar 

algunas conclusiones I 
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. 

- hr el Cuadro No 3 se observa que tanto el. ma$z blanco come la , .‘1 
quinua tienen prerios superiores al del para. ‘lo que ,+, suma;20 a 

la escasez y al. trabajo ‘de nreparaciijfl, ïlacen que no sean pro- 

ductos que puedan competir con el pan como alternativas para - 

el desayuno.. 

Aquí se propone dismSnui.r e.I subsidio a 1x harina de trigo im- 

portxla, trasladando en parte ese dinero hacia subsidios e in- 

centivos directos a los productoros de trigo, cebada, maíz, - 

quinua, y cx?ihua, ES. objetivo es obtener un aumento de los - 

rendimientos (vía mejoramiento de semillas y“apoyo técnico) y 

de la superficie sembrada, para lograr un incremento sustancial 

de ia producción y un abarat<amiento del precio, SimubtZí..eeame~ 

te, debe incentivarse la, investigaci6n sobre tecnicas de proce- 

samiento de los cereales nat%vos para obtener un producto ins- 

tant&neo para el desayuno. Asimismo y inccntivar la instala- - 

ción en los barrios de pequeñas empresas familiares para tostar 

maíz, las que requieren muy poca infrnestructurn y tecnología 

para su frianc ionamiento O 
.” _ 

- El caso de los fideos w’.r&kiiín ai. arroz y la papa se puede -- -- 
apreciar en el Cuadro FP 4. Nase que cl precio relativo del 

arroz en relaci&‘:i. los fideos tiende a disminuir, pero el de 

la papa es creciente. >t.l disminuir cl subsidio a la harina de 

trigo se nroducirf,a un aumento relativo del ‘,precio de los fi-- 

deos que tendería j disminuir la. brecha. Perp debe asegumrse 

un abastecimiento de. n,a.pas y :;rroz que cubra la mayor derxand,z. 

Parte de los fondos destinados al subsidio-deben destinarse a 

desconcentrar geugr&ficamente .la’producción de arroz e incenti - 
var un aumento de .los sendimiontos y el volumen de producción 

de ambos productos c?íl.tcrnativos. Un mejor¿;mYGnto en la comer- 

cialización tambi6n permitiría asegurar LKI abastecimiento cons I . - 
tante y una dS.sminución en los arec.ios . Ei objetivo podría -’ 
ser, por ejemplo, E cl arroz no cueste’mcZr; de ia mitad del - 

precio de los fideos, y la papa no mfis -de k 30% O 
I 1’; ‘. 
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:  . . , . . ,  
:  

L . ,  7 . f .  

, > “ .  :  

- i383 (sI. PO& +KP,) 1980 ,_, 
I . 'L *;t ;:.: , . / 

, . . .  . ; .  , ,  ‘..< 
, .  .i 

Maíz Blanco QLohua 

:‘ 1980 le32 3.40 
7 jgg, ">' 4 i.23 ', .,. .2.68. 

1982 .. 1.42 2.92 
1983 > 1.19 2.12 

Promedio, .,: 
1980-83 

1.29 2.78 
. . . . 

Puente: 
,. ,. 

Elaboradwpor los autores a 
partir del Indice de Precios 
al Consumidor del Instituto " " 

~Waci&xWde Est.adísticas, VS ':. .c 
rios tios. f :-, :. .‘. 

CWDRO No '4 ,.< 
,,' 

W~CION DE PRECIOS: FIDEOS vs. ARRM Y T?!U% (Fideo; = 1.00) 
1973 -. 1983 (S/. por Kge) 

‘. 

AITOZ Papa Blanca! ., , 

,-: :, : : : 
<.‘f 

_‘. “,‘,l *  

.: ;,:. 
.i 

1973 
1974 
1975 
1976 

.1977 
1978 
1979 
1980 
-í981 
1982 
1983;. 

0.8-O 0.56 ;.. . ;. 
0.7-l 0.37, ',;.. 
oc72 ;' 0,53 

,, 

0.76 (?,g) ,: :::;‘ ,.:j, 
0.54 0.33 
0.57 

o;2g : .I '. 
: 0.62 \! ::: 0.36. . . 'i./ , ;:,:. 

:.i, O-71 ,.. 0..$7 
0.59 .' 

o.46 [ ,;: -': ;: ,>..: 

.o‘,:Te 0.61 ‘:...t>r . . 
s-0,48; ., 0.71 ,* .,) ,: .(. 

Promedio '. '1 9. 67 
1973-79 O. 

o D 4, I : ,.: ? i' ' ,, 

,.,3 
;7i,' .I ~.1. 

Prompiio 
1980-83 

0.61 ., . 

Fuente: Elaborado a partir .de íos. &toS-dk-':iq~~~ 
la 3% del Ministerio de Agricultu - 
ría. 
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,.. . 

. . -. . : .. 

.: Ea, ~ela.ci& de precios,, entre, .In J-eche evaporada, la : !.:;., * ;: 
leche ‘p”e-- 

.-__. _ : . ..__. :‘...- _. ~‘coxibin*, :,y +i”lec?i& entera en- 
;, :...” 

pöllv~~:~~~~~-s~-present~-.en el 
L?., :, : Cuaáro --j<p-5 ;“ - Alíf. 3e ..g &$. .&&,!...r&&&j&~a aesta en - 

promedio alrededor del 70% de la leche evaporada (con tenden-- 
cia. .a $ecrecer) y la .leche ENCI -desde su aparici6n en el mer- .’ ‘:, 
cado en 1980-, el. 50% en @Tomedio. La supresión del subsidio 
8 la leche eva~r& y íc restricciijn a 1.2 importación de insu 
mas para su producci6n a&&&rá la brxha$ pero ‘el’ ‘dinero ah% ;; 
rrado en subsidios debe des’tinarse, en pnrte, a ~IJ. aumento - 
transitorio en la i~ortacron de leche en polvo efitera, y, ente- 

ra yJ en parte, a incentivar: la producción de leche: nacional y 

su industrialización (especialmente por parte de ,~OS misnos - 

productores) a Ello ser-fa &i tiica forma de lograr,. a largo - ,.‘7 :, 
pla&$una disminución “Le- .I-as importaciones .de léche y que el 
consumo nacional se cubraen un porcentaje mayor,‘con produc- - I 
ción nacional. Debe establecerse metas, p* e 0 la leche reco&i- 
nada no’ deberla costar r& de la mitad de la leche..evaporada, 

- ._.-. . . .._.  ̂.._ -- ..-.. -.- _... __ _ ,____ _-__-_ _ ̂ _ “. 
y.1, leche en polvo, no mãs de 3a cuarT3 p3r-W.” .,Lhj: .- . -I\.; r.L’., 1. I...., __- .._. 

- El Cuadro No 6 indica la relación entre el pollo, el pescado y 
II ,. >;.. ? . . . * ’ ; -T’>-- .+ -el?’ fre”ol~!~ ~V&xW aX1í ~que,..ax+oa~ ~roductg+ ;tienden ,a 1 encarecer _ - -... -_- ..-... _..,__ t.- _ -- -.-. . - . . .._  ̂- . ..ï. L 

se’en’relación al pre&~“cI$$oPG, especialmente el frejol - 

” c@e;‘en:, los dltimos I. años llegca:jcostar en prorr,edio la mitad de ...-.--- ...,-.- . --.- . ..--.__.___...__._. _......._..__,_. _. ,. 
lo que cuesta la carne deave. Esta tendencia debe! revertirse 

En CL,. caso del pescado 9 S&’ imedidas mencionadas en kl punto 2 : .-5: r 
del presente capitulo dePie& permitir un aumento;del abaste- : I 
cimiento y una dism2nuci6n ‘en el precio 9 que no $Giera pasar ‘.’ I ., ? 
de representar un 20% del..@ecio de1 pollo B En 1o:que se re- - 

I 
fiere.. a , las menestras 9 &bk hacerse un serio esfuerzo de apo- 
yo técnico y financiero destinado a lograr un a&ento en los - 
ren&inientos p superfjcie do ’ cultivo y volumen d&@bducci&r - -..- ~ -- -.--_ .._.. - ,_ __ __ .: ,__ 
que [Fermi ta que lleg&n &l mercado a un preoiKk5wwwyor que el 
30% del precio del ~0110~. 

I * >. .1’ . I ‘, . I ,’ ‘. r!!.; ‘:.“,r”,’ .< I 
j: :! ..- . . 

- un caso similar, &i’ de ïä carw’de VacüS~e~ relacikn al pesca- 4 



l_,‘.. ‘ , 
.I ’ ‘pm&jeo: : o 7, 

<’ 1980.~:8i ! ; ____.___ '_ . . . . L.' * 
0.50 

.- 

<“>’ y’ :  -~3?escarlû (jurel) Frejol Bayo 
:.-' 1973 - '. ', JO.34 0.32 . _ 

0.32 1974 
'. 19h 

; ‘ ,0.32 
0;:: 3ij. ':. ':- 0,32' " 

i, 1983 
0.57 

/: 
0.42 ‘ << : 

0.29 ’ 

Promedio 
1980-83 

I i ,. ,< 
mente: Id&': 
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cado y al frejol E se puede apreciar en el Cuadro N” 7, El pre- 

cio del pescado se ha.,manteni<lo. constantemente, en, poco, más de 
--.-- -_..___ 

‘un 
..-_.-._.-.. 

20% del precio de la ~&rne ,B:pe,rO.Me.l.~ .pr&i.o del wfrejol tien- 
1 I,‘l 

de a aumentar. Las medadas prop&stas en el párrafo anterior 

deberlan lograr que- el: pesdadoy el frejol no representen más 
de un 15% y un 20% c resFecti.vamente, en relaci6n alcprecio de 

la carne de vacuno. Esta es .una pronosicián muy pi-eiiminar. 
l/ Debería preverse Pos efectos de su aplicaci&,-- 

- Finalmente p en el Cuadro No 81 se observa que el precio de la - . 
carne de vacuno ha subido en relación al precio de’ ia carne de 

‘ave. Como se sabe, alrededor de la mitad del maíxamarillo + 

ro para la producción. de p&o es importado (y subsidiado has- 

ta hace poco) 9 mientras entre el 15% y el 20% de ‘la;‘&trne de - 

vacuno que se consume en el Per-G se ha importado en los titi-- 

ms dos años. EI. obj,etivo a lograr es la disminuci& de las - 

importaciones 9 tanto de maíz amarillo duro ‘como d&“came de - 

res (cuyo consumo, como ya se .ha xisto, puede reemplazarse por 

pescado y .menestras) . Pero, tampoq-. debe. desc$krse la produz c!: _. .-.. . ~_ _ 
ción y precios del gar$o de ca&:;- a:‘:la que se’ ‘dediCan gran - -. 
cantida¿ de campesinos de las tierras altas. Igualmente y hay 

posibilidades:!de desarrollo ganaderc en zonas de selva, actxaL 

mente en estudio, .que son de krportancia para lograr un autoa- 

bastecimiento de carnes rojas y un aumento de la oferta. El - 

objetivo hipotético, muy preliminar, podría ser por ejemplo, - 

que la carne de vacuno tenga un precio supergor a la carne de 

ave en alrededor de un 50% p considerando && producción nacio- 

nal (de carne y de .maíz amarillo duro). ’ I 
> 

.; 1 ‘,a. 
Estos son ~610 algunos ejemplos y lineamier@xxs preliminares de 
lo que debería ser una-@ííti&-& precios relativos tendiente : : ‘. ‘: :‘T ,’ 

lJ Quizás debiera favorecer el consumo de carne d.e‘va&io de origen nacig 
nal -cc se anota más adelante- respecto del~~pollo <pero no respecto - 
del pescado, frejol y menestras 0 ,. ,:*j. 

’ * ,, 
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Ic, ’ ;  r .  CUADPO NO 7 

:' pP?IìnCION. DE PRECIOSr CARNE DE VKUIVO VS. F'FSUGC~ Y F?EJOE 
.r ; ,-, (carne = 1.00) 1973 - 19~3 

(S/. por kilo) 

Pescado (jurel) F&jol &o" - . 
- 1973 fj*:.& 0.27 

'i 1: ji.. 

.191%4 .:' ai 0.22 .Fi 
1975 : o,26 0 .24. -': 
1976 0.20 0.23 f- 
1977 l 0.20 0.29 l. :' 
1978 0.21 0.42 
1979 0.22 0.31 
,98(-j; :" ff',' ';,'< '-1: ~.:0.:,8' ,0,29 

:1981,. ti .:-': ;+r-,,., jv.2; ', .; 0.37 
0.26 '. 

2 o;;+;: " !0*,34., 

i 'plLomédio' '.';!“:‘.' /' i I. ' o' j;s 

3 9,73- 79 ' j ! j',, 1. - . 
0.2t? ' 

Promedio ,1g~a-,'&3‘: 1'. ": > <, ;. .&22 0.32 

l&ent& Idem. , 

)’ , í:1, 
I <, ,‘.’ ,,i 0JADR3 No 8 

REEhr,IoN,,DE PRECIOS: POLLO VS. *:dm IE Wic'Ut?o 
@ollo = 1.00) 1973 - 1983 : .&--. ', (S/. por kilo) ' 

:i <' ' ,. 
Carne de Vacuno :. .' : : ' !/ ! ,/I/. .' 

., r : 1973 :. ;.:-, ,,%, ; 1.20 
1974 1 g44 

., 
II : ,$7cjr., ,r;., '.:r' 'Tl, ,:, ', 1 .sl .> /. ,i L 

< 1976, 2. <xi.:, ~!. : <. . ,.t. 
197'7 

-....L,.'.'_íg7gi'- 'te." 
..!.)( 'C 1?7y -- -. .,g8a --- :“ 

1981 
1982 
1983. 1.68 

:  r . I .  Proinefia; ~ :, 
1973-79 

1..27 f : $:. Il,. 
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:* lograr la. seguridad alimentaria y el cqbio de ips hábitos - . .’ .-. 
de ccms7m3 =LLorde cen ella. Es import,tit~ elaborar està-‘ptill- 

tica para. productos como oJeaginosas 9 legumbres, frutas, !dCz 

7 rayotras ca.rncs. ,. 1 . < 

b) Medios de Comunicaci6.n y Educación -. 

. 

. 

* . . 

El cambio en los hábitos de ,consumo no se puede logra,r sólo. con 
un c.2mK.o en las relaciones de precios 9 aunque &sta es una con- .- ‘$’ 
dición indispensable e Muchos d%~s cI&. ‘$&q&.nda de 1o’S pr&uc- 

tos de alto componente importado )I de ‘co’3tumbre.s ‘en In prepara-- 

fS.ón de los alimentos. y; de 9’ideolog~z,a~$5n”’ de,,su consumo (que 

los., hace símbolos de, status -y modernidad), no scei ,ca$$ar~ f&il-- 
-1 / mente ---- Es indispensable que el Estado, los Municipios.9 etc, 

inicien una campaña de concientización y educación masiva, uti- 

." liiando los medios de comunicación, los colegios, los hospitz-- 

les y centros de salud y todos los mecanismos nosibbes. 

La campaña debe orientarse en varios aspectos, Por un lado, - 

destacar la diferencia de precios, ya que a veces la costumbre 

hacf2 que el consumidor compre un producto sin compararlo con o- 

tros. En segwrdo lugar p incidir en la calidad nutritiva igual 

o superior del producto nromor,ionado, como alternativa en rela- 

ción al que se pretende desp1azn.r. Fin:llmente3 se debe orien-- 

tas al consumidor sobre forwas de preparación y consu~xl de los 

nuevos productos que maximicen su calidad nutritiva y no sumen- 

ten el trabajo del amn de e;tsa. 

l/ F&I los t3.timo.s ‘aks se han publicado varias obras muy importantes para . . -~ ~-- 
- el diseco de una politica (;íe cambio de hábitos de consumo D Ver p. e. 

Carlos Ana-t y Dante Curonisy , La Alimentación en el Per& Bd. CIUP, 
Lima, ?Jov. 1981 p artículos de Marco Ferronx y WAxy Creed de Kanashi- 
ro ex‘l Lajo, ,%nes, S,amaniego (editores) J ,Igricultura y AZnentaci6n: Ba- 
ses de un Nuevo Enfoque 4 Fondo Editorial, ?UC. Lima, 1982, 
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5. Temas d.e hvestig2cifh. I--C . 

LS Reforma Ag-oalimen’i:~ri~ es Uno ile los c&itites centrales de g 

na estrategia de profmclos cmI3ics neceszrios en 1.a ccmomía y sociedad - 

perima o Entre 1~s temas que estmos trabajando y que &ben estudiarse - .. 
con urgencia pmponems : “._ . . . 

a) I+efío de canastas region8ñes ;áe a2irIentos. . : ., 
~b):~-Una nueva m~todologîa de ccllculo del PCS más fzx,acti! y a&craada >. ., 
. : Q Ema eqmo@a, con q6s de I.!, Mo.5 de ~inflacián persistmte. . 

--.^..-,. 
c) pis& -i ~xperi&&acih d6’mecanismok’ de s&si&io al ~r¿xiuctor i/ ; ‘:-.)‘-, -, 

vjla ap~visionamimto de insumOs (fertilizah~es 1 fomaj&, smi- :. ‘.., ‘:. ,1 
llas, etc.) D’ 

l , ./., ‘i- : ;‘.: . . . 
i. :  

.  .  .  .  

d) Im$ik‘fo en la :c%a~ih : & ‘eQple0 agrario ál controkr y disk-- 

mir iqortacibn& de alimentos D ’ 

.  .  I , . /  
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