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D e las seis ramas principales de la industria alimentaria de 
los países del Grupo Andino, sólo la refinación de azúcar 
tiene un alto nivel de integración con la agricultura sub

regional. Las otras cinco utilizan grandes volúmenes de granos, 
oleaginosas y lácteos importados. 1 Más aún, algunas de estas ra
mas constituyen un vehículo de desintegración agroindustrial, pues 
sus productos remplazan el consumo de alimentos nacionales. 
De 1982 a 1984las naciones andinas importaron en conjunto 92% 
del trigo que consumieron, 93% del aceite de soya, 68% de la 
cebada cervecera, 42% del maíz duro y 17% de los lácteos. Estos 
porcentajes eran muy inferiores apenas dos o tres lustros antes. 
A principios de los setenta, por ejemplo, se importaba únicamente 
15% de la cebada y 5% del maíz duro consumidos. 

Ante la abundante oferta de excedentes agropecuarios inter
nacionales, con frecuencia subsidiados en los países producto
res, las políticas económicas subregionales favorecieron las 
importaciones y propiciaron el estancamiento de la agricultura 
andina. A medida que crecieron las compras de alimentos al ex
terior, se redujo la producción per cápita para el consumo inter
no (excepto la de arroz, leche y ganado) y la exportación (salvo 
la de café). En las cinco naciones andinas los ajustes cambiarios 
casi siempre fueron inferiores a la inflación, lo cual estimuló el 
aumento general de las importaciones. Las de insumos agrícolas 

1. Estas ramas son las de molinería de trigo y maíz, oleaginosas, cer
vecería, alimentos avícolas balanceados, y lácteos. En conjunto, aporta
ron en el trienio 1982-1984 poco más de 72% del valor bruto de la 
producción agroindustrial alimentaria en los países del Grupo Andino (Bo
livia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). 

• Este artículo se basa en un informe elaborado para el Pacto Andino. 
El autor agradece a Mario Barburén, Rodrigo Arcaya y jorge Carrasco 
su apoyo a esta investigación, y a la junta del Acuerdo de Cartagena 
la autorización para presentar algunos datos y análisis del informe pre
liminar. 

recibieron, además, un tratamiento arancelario preferencial y a 
menudo fueron subsidiadas por las empresas públicas responsa
bles. En años recientes, por ejemplo, el subsidio estatal ascendió 
en Perú a 30% del valor de las importaciones alimentarias. 

Merced a los rezagos cambiarios, bajos aranceles y subsidios 
oficiales, los insumos agroindustriales importados se tornaron más 
baratos que los de origen nacional. Este fenómeno afectó direc
tamente a la integración productiva de la industria con el agro. 
Asimismo, los precios al consumidor de los alimentos nacionales 
se encarecieron frente a los de alimentos procesados con insu
mos del exterior. Esta es, precisamente, una de las razones del 
drástico cambio de la dieta alimenticia en la ciudad y el campo. 

A largo plazo, los precios reales al consumidor de los alimen
tos agroindustriales con alto componente importado (pan, fideos, 
aceites, margarinas, cerveza, lácteos, pollo, huevo, etc.) tienden 
a crecer lentamente, a permanecer estables o bien a disminuir, 
mientras los de alimentos provenientes de la subregión tienden 
a aumentar en forma generalizada. Este comportamiento de los 
precios es a un tiempo causa y consecuencia del creciente peso 
de las importaciones en el mercado subregional de alimentos, así 
como de la expansión de la agroindustria alimentaria internacio
nal en la región andina. 

Aspectos del sistema agroalimentario andino 

L a población andina fue de unos 79.5 millones de habitantes 
en 1984. Desde el decenio pasado, este vasto mercado de 

consumidores crece a un ritmo anual cercano a 3%. En ese año 
había en la subregión unos 8.4 millones de productores y traba
jadores agrícolas, los cuales representaron 36% de la población 
económicamente activa. La PEA rural significó casi la mitad de la 
total en Ecuador y Bolivia, un tercio en Perú y Colombia y un quin
to en Venezuela. La participación de las actividades agropecua
rias en el PIB fue de 28.3% en Colombia, 18.2% en Bolivia, 17% 
en Ecuador, 13.7% en Perú y 6.2% en Venezuela. 
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La agricultura colombiana generó más de la mitad del PIB sub
regional del sector; la de Perú aportó 18%; la de Venezuela 12.3%; 
la de Ecuador cerca de 9%, y la de Bolivia poco más de 4%. El 
café y el maíz duro han ocupado, tradicionalmente, los primeros 
lugares en cuanto al área cultivada. Todos los países del Grupo 
Andino tienen empresas estatales que, en mayor o menor medi
da, comparten con empresas privadas la tarea de importar los ali
mentos. De 1982 a 1984 el valor anual promedio de las importa
ciones subregionales (CIF) fue de 3 079 millones de dólares, monto 
equivalente a 25% del PIB sectorial. 

Venezuela fue el principal país importador, con 1 530 millo
nes de dólares (equivalentes a 112% de su PIB agropecuario). Pe
rú ocupó el segundo lugar con 582 millones (25.9% de su PIB 
sectorial). Después siguieron Colombia, con 507 millones (sólo 
7.2%); Ecuador, con 155 millones (14%), y Bolivia, con 118 mi
llones de dólares (22.5%). 

Durante ese trienio, el valor bruto de la producción agroin
dustrial andina fue superior a 1 O 350 millones de dólares. La 
agroindustria de Colombia produjo unos 3 800 millones (36.7%); 
la de Venezuela, 2 800 millones (27%); la de Perú, 2 500 millo
nes (24.2%); la de Ecuador, 950 millones (9.2%), y la de Bolivia, 
350 millones de dólares (2.8%). 

En algunos cultivos, la gran mayoría de los productores están 
integrados a la agroindustria, ya sea contractual o verticalmente. 
Es el caso de la caña de azúcar, el maíz amarillo, el sorgo, el al
godón, el tabaco y la palma africana. En otros cultivos es más di
fícil medir el porcentaje de productores integrados porque sólo 
una parte de la producción se orienta a la agroindustria. Así su
cede con las frutas y legumbres, la leche, las carnes, las hortali
zas y la cebada. 

La mayor parte de la producción agrícola subregional tiene una 
"integración mercantil" con la agroindustria pues, aunque no sea 
objeto de un procesamiento posterior, la demanda y los precios 
de los alimentos agropecuarios son regulados por la oferta y los 
precios de los productos agroindustriales. Los efectos de sustitu
ción que se dan entre productos-agropecuarios y agroindustria
les son, sin duda, uno de los mecanismos de integración más 
importantes. 

La heterogeneidad de los productores agrarios es un rasgo cen
tral de las regiones rurales integradas vertical, contractual o mercan
tilmente con la agroindustria. Hay cultivos predominantemente "cam
pesinos" (papa), "empresariales" (arroz, algodón) y "mixtos". 

Tanto los alimentos procesados como los que se consumen 
sin procesar, llegan al consumidor por medio del comercio ma
yorista y minorista. Los procesos de la formación de precios de 
los diferentes alimentos son distintos. Ciertas teorías afirman que 
los precios de los alimentos que procesan las agroindustrias (ge
neralmente con estructuras oligopólicas) se determinan por los 
costos (algunos muy dependientes de las políticas económicas), 
en tanto que los precios de los alimentos no elaborados se fijan 
de acuerdo con la demanda. 2 

2. Véanse los modelos neoestructuralistas de Lance Taylor y seguido
res en los pafses andinos. 
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Esto puede ser cierto, pero sólo como punto de partida. La prin
cipal objeción a estas teorías esquemáticas es que suelen subesti
mar la decisiva influencia de unos mercados sobre otros. A nuestro 
juicio, existe un solo mercado mundial alimentario y de la inte
racción de todos sus participantes resultan los precios. 

Pese a la importancia decisiva de la economía campesina en 
el abastecimiento de alimentos, se advierte un claro sesgo proem
presarial de las políticas gubernamentales, que por lo regular fa
vorecen a la agricultura y los cultivos comerciales. Ello se añade 
al conocido sesgo antiagrario y prourbano-industrial de las políti
cas económicas en casi todos los países latinoamericanos. 

El ahondamiento de la vulnerabilidad alimentaria 

E en menos de tres lustros el Grupo Andino aumentó sus im
portaciones de 87 a 92 por ciento del trigo que consumió; 

de 70 a 93 por ciento de la soya; de 15 a 68 por ciento de la ce
bada cervecera; de 5 a 42 por ciento del maíz duro, y de 11 a 
17 por ciento de los lácteos (véase el cuadro 1 ). En los cultivos 
proveedores de calorías la producción media anual subregional 
de arroz (3.5 millones de toneladas en el trienio 1982-1984) ape
nas se podría equiparar con los tres millones de toneladas de tri
go importadas en promedio cada año, pues la producción res
pectiva fue de apenas 240 000 toneladas. 

Aunque el cultivo de maíz duro aporta más de 75% de la pro
ducción total de maíz de la subregión, las importaciones anuales 
de esa variedad ascendieron a 1.7 millones de toneladas. Otras 
fuentes básicas de calorías son el azúcar (cuyas exportaciones 
con respecto a la producción han decrecido) y la leche, de la 
cual se obtienen alrededor de 6 millones de toneladas por año 
y se importan 1.3 millones. La producción subregional de ceba
da representó, a su vez, menos de la mitad de las importaciones 
(460 000 toneladas). 

Convertida en aceite, la producción de soya -en ascenso en 
Colombia, Ecuador y Bolivia- fue de 30 000 a 40 000 toneladas, 
pero las importaciones rebasaron las 340 000. Otras oleaginosas 
proveedoras de alimentos grasos son el algodón (de producción 
decreciente) y la palma aceitera, que se explota con cierta inten
sidad en algunas regiones selváticas de Colombia, Ecuador y Pe
rú. Si bien la carne de vacuno sigue siendo una fuente básica de 
proteínas, tiende a aumentar la importancia del pollo y el huevo. 
En cambio, se ha estancado la del pescado y las legumbres. 

En resumen, cada vez ha sido mayor el peso de los alimentos 
importados como proveedores de nutrientes para la población an
dina. En Perú y Venezuela, más de 40% de las calorías y proteí
nas procede del extranjero. La expansión demográfica y el 
estancamiento de la producción interna agravan la dependencia 
frente a las importaciones alimentarias. De 1970-1972 a 1982-1984 
la importación per cápita de maíz duro se multipUcó nueve ve
ces, la de aceite de soya casi se triplicó, la de cebada cervecera 
se duplicó, la de trigo creció 10% y la de leche 74%. En contras
te, disminuyó casi toda la producción per cápita para consumo 
interno y exportación : la de cebada, trigo y yuca cayó de 40 a 
61 por ciento; la de papa, maíz y frijol lo hizo de 24 a 26 por 
ciento, y la de plátano se redujo 13%. La producción de soya (acei
te) se estancó en un bajo nivel. 
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CUADRO 1 

Dependencia del Grupo Andino en los 
alimentos básicos (%) 

Coeficiente de dependencia 
alimentaria 1 

Promedio Promedio 
7970-7972 7982-7984 

Trigo 87 92 
Aceite de soya 70 93 
Cebada 15 68 
Maíz duro S 42 
Leche 11 17 

1. Coeficiente de dependencia alimentaria subregional (CDAS): 

CDAS = Volumen de importación 
Volumen de producción + volumen de importación 

Ver otras precisiones en el informe original. 
Fuente: Manuel Lajo Lazo, Integración y desintegración entre el agro y 

la industria en los países andinos, junta del Acuerdo de Cartage
na, marzo de 1987. 

En cuanto a la agricultura de exportación, la producción per 
cápita de azúcar descendió 15%, la de plátano 44%, la de algo
dón 55% y la de cacao 16%. Aunque aumentaron la de arroz 
(34%), carne vacuno (6%) y la de leche (4%), ello se debió en 
gran medida al buen desempeño de la agricultura colombiana. 
La producción de café para exportación se incrementó 7 por 
ciento. 

Las importaciones anuales per cápita de los países del Grupo 
Andino subieron de 2 a 22 kilogramos de maíz duro; de 35 a 38.4 
kilogramos de trigo; de 9 a 16 kilogramos de leche; de 0.8 a 4.4 
kilogramos de soya (en aceite) y de 1.2 a 6 kilogramos de cebada 
y malta. Mientras tanto, la producción anual per cápita de papa 
bajó de 73 a 56 kilogramos; la de yuca, de 58 a 35 kilogramos; 
la de trigo, de 5 a 3 kilogramos; la de maíz, de 48 a 36 kilogramos 
(pese al auge de la avicuitura la producción de maíz duro se re
dujo de 36 a 30 kilogramos), y la de cebada descendió de 7 a 
2.8 kilogramos. Aumento en los casos del arroz (de 37 a 45 kilo
gramos), carne vacuno (de 15 a 16 kilogramos) y la de leche (de 
76 a 79 kilogramos equivalentes). Dos interrogantes surgen de in
mediato: ¿por qué no crece la producción agropecuaria, por lo 
menos al ritmo de la población? ¿Cuáles han sido las causas del 
estancamiento del agro andino y de la creciente dependencia ali
mentaria de la subregión? 

Industria contra agricultura en la 
agroindustria alimentaria 

U n indicador claro, aunque imperfecto,3 del grado de inte
gración de cada rama de la agroindustria alimentaria con la 

agricultura nacional, es el porcentaje del gasto en materias pri
mas importadas en relación con el gasto total en materias primas. 

3. La mayor parte del valor de las materias primas corresponde a las 
de origen agropecuario (nacionales e importadas). Empero, los subsidios 
y algunas deficiencias estadlsticas podrlan haber modificado este indicador. 

insumas agrícolas en los países andinos 

En cuatro de las seis ramas principales de la agroindustria alimen
taria subregional, una gran parte de los insumos agrícolas proce
sados proviene siempre del exterior. Hay signos claros de que 
existe una tendencia a la desintegración productiva entre la agri
cultura subregional y el núcleo más importante de la agroindus
tria. Este fenómeno no sólo afecta a los cultivos agroindustriales, 
como se aprecia al revisar el comportamiento de otros rubros. 

La producción per cápita de granos (trigo, maíz blando, ceba
da), tubérculos (papa, yuca, camote), menestras (frijol) y carnes 
rojas (vacuno y ovino), sufrió un retroceso general que en oca
siones alcanzó serias dimensiones.4 La producción de leche fres
ca se estancó en Ecuador, Venezuela y Bolivia, declinó en Perú 
y se elevó únicamente en Colombia. La producción de soya y maíz 
duro ha crecido desde el decenio pasado, pero más lo han he
cho sus importaciones, cuyo volumen, antes reducido, se multi
plicó en corto tiempo. Las compras de trigo al exterior, ya consi
derables, aumentaron en forma moderada pero sostenida. También 
crecieron las importaciones de leche y de cebada cervecera. A 
continuación se examina el desempeño de la producción e im
portaciones subregionales de insumos agropecuarios para algu
nas de las ramas más importantes de la agroindustria alimentaria 
andina. 

Molinería de trigo y sustitutos 

Al comparar la producción subregional y las importaciones de 
insumos agrícolas para esta rama durante los primeros quinque
nios de los setenta y los ochenta, se comprueba la pérdida de di
namismo de la primera frente al avance de las segundas. Con 
excepción de Colombia, cuya cosecha se mantuvo en un nivel 
similar, la producción de trigo en los países del Grupo Andino 
cayó en terminos absolutos. En Bolivia, Ecuador y Perú, el trigo 
importado desplazó en gran medida a otros productos agrope
cuarios farináceos y calóricos. El grano se consolidó también co
mo una de las fuentes de proteínas más importantes para la 
población andina. 

En Bolivia sólo la producción de maíz blanco creció más que 
la población; en Ecuador fue la de plátano; en Perú la de arroz, 
y en Venezuela las de arroz y papa. Por lo menos en los dos últi
mos países, ese incremento fue respaldado por importantes apo
yos y subsidios estatales. En Colombia el pan de trigo predomina 
sobre el de maíz (arepa). Sin embargo, en este país parece me
nos intenso el impacto del trigo importado en la producción de 
sustitutos. Aunque se redujo la producción per cápita de trigo, 
maíz y yuca, aumentó en forma considerable la de papa, arroz, 
frijol y plátano. 

La arepa desplaza al pan de trigo en Venezuela, por lo cual 
sus importaciones de maíz han aumentado a un ritmo extraordi
nario, muy superior al de producción alimentaria. Las compras 
externas de trigo han perdido dinamismo, pero mantienen una 
alta importancia en términos absolutos y su crecimiento es supe
rior al de la producción nacional de varios de los principales ali
mentos sustitutos. Así, la agricultura venezolana ha resentido con 
rigor el abastecimiento de maíz y trigo importados. 

4. La única excepción notable es la producción de papa y de carne 
de vacuno en Colombia. 
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Oleaginosas (soya) 

La soya importada, convertida en aceite crudo, es el principal 
insumo para elaborar aceite comestible en todas las naciones del 
Grupo Andino. La semilla de algodón tiene cierta relevancia en 
Perú y Bolivia, al igual que la palma africana en Ecuador y Co
lombia. Sólo en Bolivia el ritmo de crecimiento de la producción 
de soya fue superior al de las importaciones. La producción de 
alimento en Colombia, la más elevada en la subregión, registró 
un crecimiento inferior al de la población. En Venezuela la pro
ducción del principal cultivo oleaginoso, el ajonjolí, cayó inclu
so en términos absolutos. 

Cervecería y cebada 

Durante el quinquenio 1980-1984 Venezuela importó toda la ce
bada y malta que sus cervecerías requirieron. Colombia, Ecua
dor y Perú importaron 63, 50 y 42 por ciento, respectivamente, 
de sus consumos aparentes; Bolivia, en cambio, apenas adquirió 
4%. En los datos referentes a la producción nacional, sin embar
go, se consideró tanto a la cebada cervecera como a la corriente. 
En todas las naciones andinas la producción de cerveza creció 
en términos absolutos y relativos. En Ecuador la producción anual 
per cápita de la bebida aumentó de 11.2 a 31.9 kilogramos, mien
tras que en Bolivia pasó de 9.8 a 15.8 kilogramos. También en 
todos los casos descendió la producción interna de ambos tipos 
de cebada. La caída fue de 70% en Ecuador, 55% en Perú, 42% 
en Colombia y 40% en Bolivia. 

Las cifras anteriores muestran con claridad la débil integración 
entre la producción subregional de cebada y la industria cerve
cera. En Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, el insumo importado 
desplaza cada vez más al de origen nacional. Las importaciones 
per cápita se incrementaron 278% en Ecuador, 58% en Perú, 44% 
en Colombia y 33% en Bolivia. Las compras de Venezuela son 
las mayores del Grupo. 

Industria láctea 

A principios de los setenta, las naciones andinas producían anual
mente 76.5 kg per cápita de leche fresca e importaban 9.2 kg. 
Un decenio después, la producción subregional ascendió a 79.5 
kg y las importaciones a 16; mientras que el volumen de la pri
mera aumentó 4%, las segundas lo hicieron 74%.5 Cabe desta
car que el crecimiento de la producción se debió a Colombia y, 
en menor grado, a Bolivia, pues disminuyó en Ecuador, Perú y 
Venezuela. No obstante, en todos los países el ascenso de la pro
ducción agroindustrial de lácteos se basó en un fuerte aumento 
de las importaciones. 

Las series históricas de precios indican que, hace apenas tres 
lustros, para la agroindustria era más cara la leche importada que 
la leche nacional. Tal situación se invirtió tras la aparición de abun
dantes excedentes en los mercados internacionales. 

5. En volumen, el promedio anual de la producción interna pasó de 
4.3 millones a 6.1 millones de toneladas, en tanto que las importaciones 
subieron de 0.5 a 1.2 millones de toneladas de leche fluida (comparacio
nes del trienio 1970-1972 con el de 1982-1984). 
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Ante el correlativo abaratamiento del lácteo importado, en la 
rama agroindustrial se empezó a sustituir el suministro interno del 
insumo. Simultáneamente, los precios de la leche nacional fue
ron presionados hacia la baja, lo cual desalentó aún más la pro
ducción. Para atenuar las secuelas adversas de esos fenómenos, 
en algunos países de la subregión se ha intentado que el ingreso 
de excedentes lácteos internacionales no sólo beneficie a las 
agroindustrias oligopólicas, sino también a los productores y con
sumidores nacionales. No pocas veces la agroindustria funciona 
en contra de estos últimos. Si bien adquiere leche importada ba
rata, con frecuencia la envasa sin necesidad y vende su producto 
final a precios muy por encima del costo del insumo importado.6 

Este tipo de agroindustria controlaba en Perú más de 80% del 
mercado de leche industrial (evaporadoras y recombinadoras). 
Apenas en el actual decenio comenzaron las importaciones pe
ruanas de leche entera para venta al consumidor; antes sólo se 
adquiría la leche como insumo industrial. En Bolivia, el estableci
miento de plantas estatales en zonas productoras como La Paz 
y Cochabamba, dio cierto dinamismo a la producción láctea que, 
en términos per cápita, creció 17% en los dos quinquenios com
parados. Sin embargo, las importaciones avanzaron a un ritmo 
mayor (25%) y su volumen representó más de un tercio del de 
la producción interna. En los casos de Perú y Venezuela se apre
cia mejor el desplazamiento de la producción nacional por la im
portación. Las compras venezolanas equivalieron a más de 60% 
de la leche obtenida en el país (1.45 ton). En Perú fue abrumador 
el predominio del consumo de leche en lata, el cual continúa en 
aumento, mientras que la producción per cápita de leche fresca 
disminuyó 28 por ciento. 

Alimentos avícolas balanceados 

Esta rama se vincula principalmente con la avicultura (eslabona
miento hacia adelante) y con la producción de maíz duro, sorgo, 
soya y otros forrajes (eslabonamiento hé1cia atrás). En ella ha ocu
rrido un conjunto de fenómenos interesantes. Aunque su creciente 
demanda impulsa el cultivo nacional de los insumos referidos, és
tos se enfrentan con la intensa competencia internacional. En el 
mercado de carne (productos finales), la de pollo compite con 
las carnes rojas (vacuno, ovino y porcino, generalmente de pro
ducción interna), la carne de pescado y otros alimer.~tos proteíni
cos. De 1980 a 1984 en Bolivia se consumió 2.9 kg per cápita 
de carne de ave frente a 20.3 kg de vacuno; en Colombia, la rela
ción fue de 4.3 kg de ave frente a 22 kg de vacuno; en Ecuador, 
de 4.4 kg frente a 1 0.7; en Perú, de 9.7 frente a 5.2, y en Vene
zuela de 19 kg de carne de ave frente a 21.5 de carne de vacuno. 

En todos los países andinos crece la producción y el consumo 
per cápita de pollo y huevo, aunque con distinta intensidad. En 
comparación con el primer quienquenio de los setenta, durante 
el primero de los ochenta el consumo promedio per cápita de 
carne de ave subió 159% en Ecuador, 126% en Colombia, 222% 

6. En julio de 1986 el Gobierno de Perú intervino la principal empre
sa láctea del pafs (Gloria, S.A. , de la Nestlé). Cinco dfas después la Nes
tlé vendió sus acciones a inversionistas nacionales. No obstante, subsistió 
el problema tecnológico (continuó el enlatado) y el legal (prohibición cons
titucional de los oligopolios). El Estado siguió subsidiando a la industria. 
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en Bolivia, 76% en Perú y 84% en Venezuela. El consumo de carne 
de ovino cayó en Ecuador y Perú, se estancó en un bajo nivel 
en Colombia y aumentó en forma moderada en Bolivia y Vene
zuela. El consumo aparente de carne vacuna se redujo 16% en 
Perú y ascendió 5.7% en Bolivia, 13% en Venezuela, 16% en Ecua
dor y 22% en Colombia. Salvo en este último país, el consumo 
de huevo fue un poco menos dinámico que el de carne de ave. 

La tendencia ascendente de la producción y el consumo de 
pollo es un fenómeno mundial, impulsado por los avances en la 
investigación genética y los voluminosos excedentes de soya y 
maíz duro de las potencias productoras. En Estados Unidos el con
sumo per cápita de pollo pasó de 19.4 kg en 1976 a 25.3 kg en 
1984, el de carne de porcino subió de 24.4. a 28 kilogramos y 
el de carne de vacuno se redujo de 42.8 a 35.7 kilogramos/ 

Durante los últimos 20 años, el abastecimiento de insumas a 
la avicultura ha sido la principal finalidad de la producción su
bregional de maíz duro y sorgo. Pese al ello, y al desplazamiento 
de otros cultivos, aumentaron las importaciones respectivas y las 
de soya. El coeficiente de las importaciones frente al consumo 
de esos productos aumentó en Venezuela de 49% en el quinque
nio 1970-1974 a 65% en el de 1980-1984, mientras que en Perú 
subió de 34 a 45 por ciento; en Colombia ascendió de 4 a 11 por 
ciento; las importaciones de Bolivia y Ecuador empezaron virtual
mente en el segundo lustro comparado, cuando significaron 1 y 
4 por ciento, respectivamente, del consumo interno. 

En el trienio 1970-1972 el Grupo Andino importó en prome
dio cerca de 117 000 toneladas de maíz (de todos tipos), 4.3% 
de los 2.74 millones de toneladas obtenidas en la subregión. Las 
importaciones ascendieron a 1.7 millones de toneladas anuales 
en el trienio 1982-1984, 62% de la producción andina (2.79 mi
llones de toneladas). El estancamiento de esta última provocó una 
caída per cápita de 26%. En contraste, las importaciones por ha
bitante se elevaron 924 por ciento. 

La producción de maíz duro creció en todas las naciones an
dinas. En Bolivia el promedio anual llegó a 24 000 ton, en Perú 
a 414 000 y en Ecuador a 230 000. En Colombia y Venezuela no 
se ha conseguido distinguir la producción de maíz para la avicul
tura de la destinada a elaborar arepas y otros alimentos de con
sumo humano directo. Colombia es el principal productor 
subregional de maíz en general (872 000 ton) y de sorgo (543 000); 
por su parte, Venezuela obtuvo 492 000 ton de maíz y 382 000 
de sorgo. En ambas naciones la producción per cápita de maíz 
se redujo durante los quinquenios comparados: 13% en Colom
bia y 40% en Venezuela. En cambio, la producción respectiva 
de sorgo se incrementó 86 y 2 300 por ciento. 

Vale considerar que en los dos países la producción de maíz 
se destina básicamente al consumo humano (directo e indirec
to). Por el contrario, la de sorgo se destina casi en exclusiva a la 
industria de alimentos balanceados, por lo cual este cultivo cons
tituye el insumo principal. A escala subregional, la integración pro
ductiva más notoria en la rama es la de las granjas avícolas con 
las plantas de alimentos balanceados. También se registran cier-

7. Elaborado por el autor con base en datos presentados en Departa
mento de Agricultura de Estados Unidos, Agricultura/ Outlook, octubre 
de 1985, p. 56. 
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tos procesos de integración en la comercialización de productos 
avícolas procesados. 

Políticas económicas y dependencia alimentaria 

E 1 auge de la agroindustria y el descenso simultáneo de la pro
ducción agropecuaria sólo se explica por el vigoroso creci

miento de las importaciones de alimentos. Asimismo, en el es~ 
tancamiento de la agricultura andina parece ser determinante el 
despegue de la agroindustria y de las importaciones. Ante la ex
pansión de los mercados agroindustriales con alto componente 
importado, los mercados agropecuarios nacionales se contraje
ron y los precios se deformaron. Los mecanismos principales 
-señalados desde hace tiempo en el caso del trigo, y que en este 
trabajo se extienden a los láctE:os, la soya, la cebada cervecera 
y el maíz duro- son:8 

a] El efecto de los precios bajos de las importaciones en la de
manda de insumas nacionales por la agroindustria, en virtud de 
la alta elasticidad-precio de la demanda de insumas agroindus
triales, a la cual no es ajena la intervención estatal.9 Por ser más 
baratos, los productos importados remplazan a los nacionales (a 
menos que baje también su precio, aunque ello deprima el 
cultivo). 

b] El efecto de los precios bajos de los productos agroindus
triales con alto componente importado en la demanda de otros 
productos agropecuarios, en razón de la gran elasticidad cruza
da de la demanda de ambos tipos de alimentos. 

La demostración estadística de los efectos-sustitución que pro
voca el precio del trigo importado sobre la demanda de papa, 
yuca, camote y granos nacionales, se ha comprobado reciente
mente por medio de diversos cálculos de regresión. 

De ellos se deduce que la demanda de papa, por ejemplo, se 
determina por su precio y el ingreso per cápita, pero también por 
el precio del trigo importado. Otras regresiones confirman una 
importancia similar de este último en los casos del pan y los fi
deos; además, se ha intentado estimar la cantidad de empleos que 
se generarían al proteger al agro nacional mediante aranceles al 
trigo importado. Algo parecido sucede con la carne de pollo con 
alto componente importado, respecto de la carne de vacuno, ovi
no, porcino y aun de pescado. Igual ocurre con los derivados de 
soya en relación con los derivados oleaginosos de la semilla de 
algodón; los lácteos importados respecto a los nacionales, y la 
cebada cervecera y su producto respecto de otras bebidas del país, 
entre otros casos. 

Ahora bien, ¿por qué a pesar del flete y otros gastos, los pre
cios de los alimentos importados para la agroindustria andina son 
menores que los de los alimentos nacionales? Pueden distinguir
se dos tipos de causas: externas e internas. Las primeras se refie
ren fundamentalmente a la alta productividad agrícola en las 

8. Manuel Lajo Lazo, Industria agroalimentaria y transnaciona/es. El 
caso peruano, mimeo., Lima, 1978. 

9. Para el caso del trigo, véase Derek Byrlee, "Evitar la trampa del tri
go", enCeres, septiembre-octubre de 1985, así como )im Congruire, "El 
trigo en los trópicos. ¿Sí o no? ¿Cuándo y cómo?, en Ceres, mayo-junio 
de 1986. 
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potencias productoras, así como los enormes subsidios y otros 
apoyos estatales que en esas naciones se brindan a la agricultura 
y a la exportación de excedentes. Dichas causas no están bajo 
control de los gobiernos andinos, como sí lo están las de origen 
interno. Entre estas últimas sobresalen la baja productividad de 
la agricultura andina por razones estructurales e históricas, co
mo el sistema de propiedad, y la existencia de políticas económi
cas contrarias a la producción agropecuaria. 

En los países andinos son comunes el rezago cambiario y la 
sobrevaluación de la moneda nacional. Los años en que la deva
luación es mayor que la inflación son excepcionales. Casi es cons
tante el abaratamiento de las importaciones frente a la producción 
nacional. No se afirma que el punto inicial del fenómeno sea un 
tipo de cambio incorrecto. Sólo se hace notar el predominio del 
atraso sobre el adelanto cambiario en la subregión. 

El abaratamiento de las divisas para importar alimentos es un 
instrumento de política muy riesgoso. En apariencia reduce el cos
to de la vida urbana, por el alto peso de los alimentos importa
dos en la canasta de consumo de las ciudades. Sin embargo, 
deforma los precios en los mercados de alimentos, en contra de 
los productos agropecuarios nacionales. Ello aumenta la deman
da de importaciones y consolida hábitos de consumo dependien
tes que también se extienden a las áreas rurales. Cuando esta 
alteración de precios en favor de los alimentos importados sub
siste largo tiempo, se generan sin remedio desequilibrios estruc
turales tan graves como el estancamiento de la agricultura y el 
desarrollo de una agroindustria dependiente, tanto del exterior 
como del abaratamiento de los insumas importados. A ésto se 
agregan los efectos desfavorables de las donaciones y ayudas ali
mentarias. 

Tan intrincada situación, desde luego, no se remedia simple
mente con devaluar las monedas a un ritmo igual o superior al 
de la inflación. Tampoco se trata de desaprovechar los alimentos 
subsidiados o las donaciones que ofrecen las potencias produc
toras. El asunto consiste más bien en administrar los precios rela
tivos en favor de un firme desarrollo del agro andino. Se debe 
evitar que los beneficios de las importaciones baratas se concen
tren en agroindustrias desintegradas de la agricultura nacional y 
en algunos sectores de la población urbana. 

Lejos de servir para proteger el desarrollo de la agricultura pro
pia, los aranceles y las restricciones a las importaciones se han 
usado en los países andinos para respaldar a los dependientes mer
cados agroindustriales. Con escasas excepciones, las tarifas aran
celarias apara importar insumas agrícolas son muy bajas o menores 
a las correspondientes a la eventual compra de fideos, galletas, 
alimentos balanceados, aceites comestibles, lácteos procesados, 
cerveza y otros productos agroindustriales de consumo final. Más 
aún, en varios países y distintas épocas se prohibió importar ali
mentos procesados. 

El abaratamiento de las divisas y los bajos aranceles no fueron 
los únicos apoyos que recibieron las importaciones de insumas 
para la agroindustria alimentaria. Además, en varias naciones an
dinas fueron beneficiadas por cuantiosos subsidios estatales. Co
mo se mencionó, durante los últimos lustros el Gobierno peruano 
otorgó a las compras externas de trigo subsidios equivalentes a 
40% de su valor. Para las compras de arroz el subsidio fue de 25%; 
para las de lácteos, 23%; para las de aceite de soya, 32%; para 
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las de azúcar, 26%, y para las de maíz duro, 13%. De 1970 a 1984, 
el promedio ponderado de los subsidios que el Gobierno de Pe
rú dio a las importaciones de insumas para la agroindustria fue 
de 30% de su valor FOB.lD 

Estos subsidios explícitos deben considerarse, por tanto, jun
to con los implícitos correspondientes a los rezagos cambiarios 
y las facilidades arancelarias. Si bien los datos referentes a los sub
sidios explícitos en los otros países son aún fragmentarios, por lo 
cual merecerían un estudio especial, hay indicios de que también 
son considerables, particularmente en aquellos donde las empre
sas cumplen un papel relevante en el abastecimiento de insumas 
importados para las agroindustrias. 11 

No se discute aquí la necesidad de subsidiar alimentos bási
cos para los sectores más pobres de la población. Lo que se criti
ca son las modalidades y la orientación del subsidio. Tan 
cuantiosas subvenciones, por ejemplo, tendrían mejores resulta
dos si se destinaran a apoyar la agricultura nacional y dejaran de 
favorecer indiscriminadamente a todos los consumidores y a la 
expansión de los poderosos oligopolios agroindustriales. 

Las revueltas de los precios 

E n los cinco países andinos por lo general se han administrado 
los precios de los alimentos básicos al consumidor, los de in

sumos importados para la agroindustria y los que pagan los agri
cultores. El estudio de su evolución muestra, sin embargo, el 
predominio de una administración antiagraria de los precios. Los 
instrumentos de política económica que se han señalado conflu
yen con muchos otros determinantes de los precios de los alimen
tos. Al respecto, es interesante destacar tres claras tendencias: 

a] Los establecimientos agroindustriales prefieren adquirir tri
go, maíz-sorgo, leche, cebada y soya importadas, a causa de sus 
menores precios frente a los de alimentos nacionales. En ocasio
nes a ello se añaden las condiciones de calidad, la mejor adapta
ción tecnológica y las facilidades de financiamiento. En tales casos, 
las diferencias de precios relativos tienden a aumentar. 

b] Los consumidores andinos prefieren comprar alimentos 
agroindustriales elaborados con insumas importados, pues las ca
lorías o proteínas que contienen resultan más baratas que las pro
venientes de sus sustitutos nacionales. 

e] También se observa que, en comparación con una canasta 
de alimentos nacionales, una de productos agroindustriales ela
borados con importaciones se encarece menos o aun se abarata 
en términos de divisas. Esta tendencia ahonda el divorcio entre 
la producción interna y el consumo de alimentos. 

Lo barato cuesta caro 

E 1 estancamiento general de la producción agropecuaria, la 
creciente dependenc ia de las importaciones de alimentos y 

la oligopolización de los mercados de alimentos básicos proce-

10. Véase Manuel Laja Lazo, op. cit. 
11 . Véase el Informe 1982 de la junta del Acuerdo de Cartagena. 
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sados, son fenómenos interrelacionados presentes en toda la 
subregión pero en distintas etapas en cada país. Aun en el caso 
de Colombia, el menos cercano a ese modelo agroalimentario, 
en los sistemas de molinería de trigo y maíz, oleaginosas, lácteos 
y avícola se aprecian tendencias similares a las que se encuen
tran más avanzadas en Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador (en 
ese orden). 

La cabal integración entre agricultura e industria en el Grupo 
Andino requiere, como premisa indispensable, el abandono de 
los mecanismos que marchan en sentido contrario. Nos referimos 
sobre todo a los que se expresan en la evolución desfavorable 
de los precios que pagan la agroindustria y el consumidor. Me
diante el cambio de las tradicionales políticas cambiaría, arance
laria y de subsidios, los gobiernos pueden evitar que los alimentos 
nacionales sigan encareciéndose frente a los importados. 

Pero, ¿es deseable cualquier integración del agro con la indus
tria alimentaria? O visto desde otro ángulo, ¿no es más conveniente 
que un sector de la agroindustria procese importaciones baratas 
mientras el resto se dedica a producir para exportar de acuerdo 
a las "ventajas comparativas"?12 El error principal de esta creen
cia es ignorar que en el mercado mundial de alimentos existe tal 
complejidad o tantas deformaciones que es difícil determinar las 
ventajas comparativas. 13 Lo más probable es que la mayoría de 
los productores agrícolas andinos resultarían "ineficientes" en casi 
todos los cultivos. También se olvida que en el agro, más que en 
otros sectores, los países desarrollados mantienen sistemas pro
teccionistas que anulan las eventuales ventajas comparativas. 

En estas circunstancias, resulta necesario establecer un "pro
teccionismo eficiente" para el agro andino. Los países de la su
bregión deben reorganizar su estructura de producción y 
consumo, así como fijar niveles de productividad por tipo de pro
ductor (empresarial, campesino y mixto) que sirvan para definir 
la protección. Con el establecimiento de sistemas de seguridad 
alimentaria se ampliarían las posibilidades de aplicar una estra
tegia de reforma agroalimentaria y agroindustrial, siempre que se 
tome como base un diagnóstico acertado de las causas profun
das de los problemas agroal¡mentarios del Grupo Andino. Por tan
to, no es deseable cu~lquier tipo de integración de la industria 
con el agro subregional. Si la utilización de insumas alimentarios 
importados por la agroindustJ:ia andina crea desequilibrios estruc
turales tan graves como los comprobados, es inevitable concluir 
que la "eficiencia" inmediata tiene eq_ormes costos económicos 
y sociales de largo plazo. En breve, lo barato (aiim€n)os subsidia
dos internacionalmente) cuesta caro (estancamiento y depresión 
de la agricultura andina). 

Hacia la reforma agroalimentaria 
y agroindustrial 

P ara que el agro andino supere esta crisis, es necesario que 
la agroindustria alimentaria se integre plenamente con la 

producción agropecuaria interna, sobre todo en las ramas de con-

12. "Lo que mejor puede producir un país no necesariamente coinci
de con lo que come" , dijo un connotado economista hace algunos años, 
tras el inicio de la política neoliberal que llevó la dependencia alimenta
ria de Perú a niveles sin precedentes. 

13. Véase Informe anual del Banco Mundial, Washington, 1986. 
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sumo popular, y que se reviertan las tendencias hasta ahora pre
valecientes. Un desafío ineludible es emprender una honda 
reforma agroalimentaria y agroindustrial, que transforme el mo
delo de crecimiento sectorial mediante: 

• Una política económica que, con base en un manejo pla
nificado del tipo de cambio, los aranceles y los subsidios, trans
fiera a los productores agrícolas y a los grupos mayoritarios de 
consumidores las ventajas de los excedentes alimentarios inter
nacionales. En la actualidad, dichas ventajas favorecen más a la 
gran agroindustria elaboradora de insumas importados y propi
c ian el abaratamiento artificial de la dieta urbana. 

• El máximo aprovechamiento de los alimentos baratos im
portados para generar recursos que impulsen la producción agro
pecuaria subregional y, por ende, la sustitución de las 
importaciones alimentarias. Los fondos de compensación 14 son 
un instrumento apropiado para empezar a corregir las deforma
ciones en los precios relativos y los hábitos de consumo propi
ciados por los subsidios agrícolas en las grandes potencias 
productoras. 

• Un cambio radical en los precios relativos que permita re
cuperar mercados para la producción interna. Además del aba
ratamiento de los alimentos nacionales al consumidor, dicho 
cambio incluiría precios y créditos subsidiados, ligados a la pro
ductividad, para los productores directos. Es claro que las ten
dencias de los precios relativos deben invertirse. También lo es 
que la administración democrática y concertada de los precios 
supone una administración similar del núcleo básico del aparato 
productivo. 

• Es menester que la reforma agroindustrial andina forme par
te de una reorganización general de la agricultura, complemen
tada por una racionalización de los mercados, todas planeadas 
con decisión y realismo. 

Por otra parte, es conveniente fortalecer y modernizar las ra
mas agroindustriales que tienen mayores niveles de integración 
con el agro nacional, como la azucarera y la de lácteos. Este he
cho no excluye que requieran protección eficiente frente a la com
petencia foránea, precios rentables y actualización tecnológica. 
Además, es preciso redoblar esfuerzos para que la producción 
agropecuaria y agroindustrial de exportación recupere su ante
rior dinamismo. En escala subregional, únicamente el cultivo de 
café ha mantenido un crecimiento importante. Las tierras y re
cursos adicionales que se requieran estarán disponibles si la agri
cultura para el mercado interno logra superar el impacto depresivo 
del actual modelo de expansión agroindustrial. 

El punto clave de la política de reforma agroalimentaria y 
agroindustrial es, sin duda, conciliar el aprovechamiento de las 
ventajas comparativas reales en la producción subregional con 
un nuevo modelo de abastecimiento alimentario. Éste debe pla
nearse de modo tal que permita superar las tendencias antiagra
rias creadas por la expansión de la agricultura subsidiada de las 
grandes potencias, así como de la agroindustria internacional que 
elabora sus exportaciones y recupera los subsidios. O 

14. Ganancias comerciales de la importación estatal de alimentos usa
das para subsidiar la producción nacional agropecuaria. 


