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V arios gobiernos latinoamericanos, entre e llos los de Perú 
y México, han promov ido la participación de sus produc
tores en los mercados agrícolas internac ionales con base 

en las ventajas comparativas, sobre todo por medio de la ex por
tación de frutas, hortali zas y flores. Por tal razón en este artícu
lo se analizan las características socioeconómicas de la ag rocx
portación no tradicional (AENT) en ambos países. Se plantea que, 
dada la heterogeneidad estructural de sus agriculturas en cuan
to a dotación de recursos, tipos y organi zación de productores 
y empresas, así como tecnología, tal es trateg ia es insufi ciente 
para estimular el desarrollo de la agricultura y la agroindu stria 
en su conjun to. En la primera parte se presentan los anteceden
tes del crecimiento del comercio hortofrutíco la en el mundo; en 
la segunda, las características de la hortofruti cul tura de expor
tación en los dos países estudiados, y en la tercera , las posi bi li 
dades y las limitaciones p:~ra fomentar el desarrollo rural. 

A~TECEDE\TES 

Desde los años ochenta se ha consti tuido un sistem a de ali 
mentos en fresco de carácter mundial es timulado por un 
consumo cada vez menos estac ional , ya que durante todo 

el año se dispone de frutas y horta li zas en los princ ipales ce n-

* Participante en el seminario de investigación de l proyecto Empre
sas, Mercados de Trabajo Rural y Migración, lnstitulo de In vest iga
ciones Sociales, UNAM, México < bolin88@servidor unam.mx>. Este 
artículo es una versión modificada de la ponencia "La expansión de 
la agroexporlación no tradiciona l en América Lal in a. Los casos de 
Perú y México", presentada en el XX Seminario de Economía Agrí
cola de l Tercer Mundo , lnslilulo de In vest igaciones Económicas de 
la UNAM, Méx ico, octubre de 1996. 

tros de demanda. En ello ha sido c lave la incorporación ele los 
países del hemisferio austral y la diversificac ión de la oferta, con 
nuevos productos como frutas tropicales, hortalizas chinas, ve 

ge tales baby, as í como la diferenciación de los que ya secomcr
c iaban .1 

En este sistema parti cipan países de di versos continentes en 
una red mundial ele producción y di stribución. Las naciones 
desarrolladas son los principalesconsumidorcs,con cerca de tres 
cuartas partes del valor importado de frutas y hortalizas en el 
mundo de 1989 a 1993.2 Las subdesarrolladas son básicamen
teofcrentes , en espec ial en la temporada de invierno. El comercio 
hortofrutíco la en fresco ascendió a 44 400 millones de dólares 
en el período mencionado; si a és te se agregan las frutas y hor
tal izas procesadas el monto se eleva a 60 000 millones. 3 La cons
titución del sistema se explica por diversas causas tanto en la de
manda como en la oferta, fundamentadas a su vez en factores de 
orden demográfico , económico y social . Por el lado de la deman
da , destaca el cambio del patrón de consumo de alimentos que 
ha dado luga r a la "dicta posmoderna" . Ésta cons iste en la pre
ferencia por alimentos frescos, con bajo contenido de grasa, 

l. En agos to de 1990 en los superm ercados londinenses se podían 
encontrar de manera mas iva garbanzo (Keni a) , frijol verde (Zimbabwe 
y Jordania), carambola (Ma!as ia), ajo (Egipto), plátano manzana (Co
lombia), elotes enanos (Za mbia), papaya (Brasi l), adem ás de las hor
tali zas y fruta s "normales" del Reino Unido, Es tados Unidos, Fran
c ia e Italia . W. Friedland el al., "The New Globali za tion: The Case of 
Fresh Produce", en A. Bonanno y L. Busch (eds.), FromColumbus lo 
Con/.. gra. 'J'heGiobalization ofA griculture and Food, University Press 
ofKansas, 1994, p. 223 . 

2. Organi zac ión de l as Nac iones Unidas, lnt emational Trad e 
S tati stics Yearbook, 1993 , Nueva York, 1994. 

3 . !bid. 
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abundante fibra vegetal y ausencia de preservadores químicos . 
Estos requerimientos se inscriben en una preocupación genera l 
por la salud. El cambio en la dicta ha sido impulsado por trans
formaciones en el mercado labora l. Así, ha dec linado la oc upa
ción en el sec tor industrial y se ha incrementado en el de servi
cios. Estos trabajadores tienen ingresos elevados, altos niveles 
educativos y gran preocupación por el cuidado de la salud. En 
consecuencia, en los mercados de consumo se ha dado una di 
ferenciación y se han creado "nichos".• Asimismo , al aumen
tar el ingreso real en los países desarrollados (el PN13 per cápita 
pasó ele 10 800 a 20 000 dólares de 1965 a 1990)5 los consu
midores tienden a optar por al imentos preparados y de mejor 
calidad. 

Por el lado de la oferta, des tacan factores como la movilidad 
del capital internac ional hacia los países periféricos con el fin 
de ubicar las plantas cerca de las zonas productoras con objeto 
de aprovechar sus ventajas en cuanto a cos tos salar iales y acce
so preferencial a los mercados del mundo industriali zado; los 
procesos de ajuste es tructural promovidos por las instituciones 
financieras internacionales con base en las "ventajas compara
tivas" que privilegian el crecimiento hacia afuera y, fina lmen
te, el empleo de paquetes tecnológicos en la producción agrícola 
para obtener productos estandarizados (en tamaño, peso, color, 
apariencia) de acuerdo con la demanda externa , así como la di
fusión de técnicas poscosecha y en general de la cadena de frío, 
así como las mejoras en el tran sporte. 

LA AGROEXPORTAC IÓN No n~ A ni C IONA I. nE M Éx ico 

y PERÚ 

S e carece de una definición precisa de las agroexporta
ciones no tradicionales. De acuerdo con la CEPAL, se trata 
de las ventas ex ternas de cultivos, forestales, pecuarias y 

pesqueras de alto valor agregado que no han sido parte de la ca
nasta agroexportaclora de la región en los pasados dccenios.6 Sin 
embargo, en casos concretos la agrupación puede ser arbitraria, 
ya que ciertos productos que un país considera "no trad icionales" 
en otros sí pueden ser lo. Por tal motivo, en es te trabajo se adop
tará la propuesta de Laura Reynolds, según la cual la dcfi nición 

4. W. Friedland el al., op. cit ., p. 2 19. Otros factores im portan tes 
de orden sociodemográfico tambi én contribu yeron al cambio en e l 
patrón de consumo de a limen tos, en tre ellos el env ejec imi en to de la 
población, la dism inuc ión del tamaño d e la famili a, l a crec iente in
corporación de la mujer al mercado de trabajo, la m ayor importancia 
del consumo de alimentos fuera de c asa y el crec imi ento de la pobla
c ión em igrante. Mayor inform ac ión sobre es te tem a se encuen tra en 
CEPA L. La agroexportaciónno tradicional en el contexto de las aper
turas recientes, San tia go . 1993. 

5 . CEPAL, América Latina y el Caribe: Políticas para mejorar la 
inserción en la economía mundial, LC/L. 809 (CEG, 19/4), San ti ago, 
1994. 

6 . Es ta canasta está constituida por azúcar, algod ón , arroz , maíz, 
tri go, plátano, cuero, lana, aceite de linaza, tabaco, cacao, m adera, 
que bracho y cera vege tal. CEPA L. La agroexportación ... , op. cit. 

la agrocx portación no tradicional de méxico y perú 

de lo "no tradic ional" es una cuestión específica de cada país, que 
incluye productos frescos que se producían " trad icionalmcnte", 
pero que ahora se adaptan a los estándares de selección, empa
que y marca, entre otros, que ex ige el mercado intcrnacional. 7 En 
este artículo se analizará la AENT de cultivos, cons iderando prin
cipalmente las frutas y hortalizas frescas y procesadas. 

Méx ico 

En América Latina México es, después de Brasil, la segunda 
economía agrícola (con 16.9% del Pll3 agrícola reg ional) y la 
tercera potencia exportadora, con 13.5% del va lor agropecuario 
ex portado por la región en 1994. 8 

Las exportac iones hortofrutícolas se remontan al siglo pasa
do. Has ta la primera mitad del siglo el garbanzo y el ji tomate 
fueron las principales, procedentes sobre todo el e Si naloa y So
nora. Esta actividad recibió un fuer te respaldo estatal desde los 
años cuarenta, con el viraje de la política agraria hac ia la agri 
cultu ra empresarial. Ello se traduj o en obras de irrigación, sub
sidios al ag ua de riego, in sumos, energía, créd ito, entre otros 
apoyos. 9 

En las últimas tres décadas la actividad se divers ificó y ex
tendió a otras zonas, en tre ellas el Bajío y Baja California, esti 
mu lada por factores internos y ex ternos. Entre los primeros se 
encuentran la urbanización y el crecimiento del in greso real; 
entre los segundos, el traslado de la agroindustria estadounidense 
a países subdesarrollados por el encarecim iento de la energ ía y 
de la mano de obra (término del Programa de Braceros) y el 
embargo co mercia l de Estados Unidos a Cuba, decretado en 
1962, que hasta entonces era un importante proveedor de hor
tal izas de aquel mercado. 

El auge hortofrutícola tuvo como pil ares: el manejo ortodoxo 
de la polít ica macroeconóm ica a partir de 1983. el cual modifi 
có la es tructu ra de incentivos gubernamentales en fa vor de la 
expo rtac ión, pues la devaluac ión del peso estimuló la compe
tí ti vi dad respecto a los productores del sur de Es tados Unidos; 
la apertura comercial, que abarató la importación de maquina
rias e in sumas y alen tó la de alim entos bás icos; el privilegio a 
este subsector en la asignación del crédito estatal,10 y el desman
telam iento de las políticas de apoyo a la prod ucc ión de alim en
tos básicos, lo que redujo su rentabi lidad relativa, en especial 

7. La ura Reynold s, "Th e Reestruct urin g ofThird World Agro 
exports: Changin g Produc tion Relati ons in th e Dominican Republic", 
en Philip Mc Mi c hael (ed.), Th e Global Reestructuring of ll grofood 
Sys tems, Corn ell Univers iLy Press ,lthaca y Lond res, 1994. 

8. CEPAL, !\nuario estadísticodellmérica Latina y el Caribe, 1995, 
Santiago, 1 l)96. 

9 . S te ven Sanderson, La tran.\formación de la agricultura mexi
cana. Estructura internacional y política del cambio rural, Co naculta
Ali an 7.a Editoria l Mex icana, Méx ico , 1990. 

10. Kirsten Appendini, " La Lransfo rmac i6n de b v id a económi 
ca del campo mex icano", en Jcan- Fran c;:o is Prud 'ho mme (coord.), El 
impacto social de las políticas de ajuste en el campo mexicano, ILET

Pla za y Valdés. Méx ico . 1995. 
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de sorgo-trigo en el Bajío, tri go-soya en el sur de Sonora y al
godón-trigo en el valle de Mex icali .11 

Un impulso reciente y fundamenta l a la AENT, no tanto por 
los beneficios inmediatos sino porque ha consolidado una es
tructura de precios relativos favorab le, ha sido la firma y pos
terior puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio deAméri 
ca del Norte (TLCAN). El gobierno mexicano pugnó por que en 
virtud de éste las frutas y hortalizas ingresaran libres de aran
cel a dichos países, transcurridos ciertos plazos específicos se
gún el producto. A pesar de que México hizo grandes conces iones 
en cuanto a barreras arancelarias de a limentos básicos, no logró 
un beneficio proporcional en materia de acceso a l mercado 
hortofruúcolaestadounidense. Así, los productos mexicanos más 
importantes siguen gravados por aranceles estac ionales y sujetos 
a cuotas,12 por lo que s iguen complementando y no compitien
do con la producción de Cali fornia y F lorida. 13 

El arranque de la AENT en México data de los años ochenta, 
a juzgar por la importancia económica que ha adqu irido s i se 
considera la superficie cultivada y la part ic ipac ión en las expor
taciones agropecuarias totales. Seestim8 que las hortalizas y fru
tas ocupan actualmente más de un millón de hectáreas de tierras 
de cultivo, alrededor de 3% de la superficie agríco la . As imismo, 
18% del volumen de la producción se destina a los mercados 
externos. 14 El valor exportado promedio se incrementó de 888.8 
a 1 492.7 millones de dólares de 1987-1991 a 1992-1996 (véa
se el cuadro 1) ; en los noventa su participación se ubicó por en
cima de 50% del valor de las exportac iones totales. 

LaAENTestá compuesta en su mayoría por hortali zas (70.3% 
del valor exportado en 1992-1996) y, en menor medida, por fru
tas. Los productos principales son ji tomate, c hil e, cebo lla, bré-

11. Manuel Gómez Cruz y FelipeCaraveo, "La agromaquila hortí
cola: nueva forma de pene tración de las transnacionales", Comercio 
Exterior, vo l. 40, núm. 12, Méx ico, diciembre de 1990, y Serg io 
S ando val et al., "Nueva tecnología en la agricultura sonorense: el caso 
de las empresas de exportación hortofrutícolas", en Camperos, Salazar, 
Salido y Sandoval (comps.), Las consecuencias de la modernización 
y el desarrollo sustentable, CIAD-PUAL, UNAM, Méx ico, 1995. 

12. Si bien con el TLCAN todas las tarifas se e limin arán en un pe
ríodo de 15 años, en materia de hortalizas de invierno Estados Uni
dos m antiene una protección arancelari a es tac ional cuyo nivel es tá 
relacionado con la sensibilidad de cada producto específico a las im
portaciones. Para los períodos menos sensibl es los aranceles se eli 
minaron irunediatamente; en cambio para los más sens ibles lo harán 
en un plazo de 15 años. Asimismo, Estados Unidos estableció que las 
importaciones que excedan las cuotas es tán suje tas a los aranceles 
vigen tes antes de la firma del Tratado. Sobre es te punto véase Vege
tables and Specialities, abri l de 1997. 

13. Kirs ten Append ini, op. cit., y Heriberto López, "La conforma
ción de un a nueva agr icultura mundial", en E. Peña y E. Romero 
(coords.) , La modernización del campo y la globalizac iónmexicana, 
IIEC-U NAM, 1995 . 

14. S. Po ll ack y L. Calvin, "U.S .-Mexico Frui t and Vegetable 
Trade, 1992",Agricultural Economic Report, núm. 704, Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos, abril de 1995, y Manuel Gómez Cn1z 
y Rita Schwen tesius Rinderman, "Impacto de la devalu ación en el 
sec tor agropecuario. Agudizamiento de la crisis agrícola", en Cam
peros, S a lazar, Sali do y Sandoval (comps.), op. cit. 
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Mtx1 co: E XPORT AC IO NES IIORT O FIWT!COLAS NO TI!AUI CIONALEs, 

J987-J99J A 1992-1996 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1987-1991 1992-1996 1987-1991 1992-1996 

To tal 888.8 1 492.7 100.0 100.0 
Horta li zas 589 .6 1 048 .8 66.3 70.3 
Tomate 284. 0 423.4 32.0 28.4 
Cebo ll a 74.0 136 .8 8.3 9.2 
Chil e 53.8 157.4 6.1 10.5 
Calabaza 52.4 108.8 5.9 7.3 
Pepino 74.2 11 3.8 8.3 7.6 
Garbanzo 34 .8 57 .0 3.9 3.8 
Espárrago 16.4 5 1.6 1.8 3 .5 
Brécol1 65 .0 11.4 7. 3 8.0 
Frutas 299.2 443.9 33.7 29.7 
Mango 30.6 102.0 3.4 6.8 
Melón 74 .4 56 .8 8.4 3.8 
Naranja (jugo) 61.3 48 .6 6.9 3.3 
Uva 15 .4 38.4 1.7 2.6 
Limón 9 .4 36.0 1.1 2.4 
Sandía 34.6 37 .4 3.9 2.5 
Fresa 50.1 62.4 5.6 4.2 
Nuez 12.1 33. 1 1.4 2.2 
Ag uaca te 11.3 29. 1 1.3 2 .0 

l. Incluye coliOor. 
r: uente: Secretaría de Comercio y r:omcnto Industrial. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

col y coliflor, pepino, calabaza y mango; en conjunto, és tos apor
taron 72. 1% del va lor promed io exportado de 1992 a 1996. 

El subsector exportador hortícola tiene mayor importancia 
que el frutícola. Oc upa una superfi c ie superior a 150 000 hec
táreas; 15 se concen tra en productos frescos, con 80% del valor 
exportado, seguido por los congelados, con 11%, y por los pro
cesados preparados, con el9% restante. La oferta de hortalizas 
frescas procede principalmente de Sinaloa -región que ocupa 
el primer lugar en la exportac ión de ji tomate-, Sonora, Baja 
California y Tamaulipas, y la de congelados (brécol y coliOor), 
del Bajío. 16 

Es tados Unidos es el mercado de destino de prácticamente 
todos los envíos hortícolas (99% del valor exportado) y de una 
proporc ión menor de los frutícolas. La mayor parte de los pri
meros se efectúa en el invierno y en la primavera temprana; por 
ejemplo , en 1995 (de enero a abril) se ex portó 71 % del valor del 
jitomate, 70% de la fresa y 67% ele las demás hortalizas. 17 En 

15. Manuel Gómez Cruz y Rita Schwentes ius Rindcrman, o p . cit. 
16. American Farm Bureau Research Found ation, lmplications of 

the North!\merican Free Trade Agreement (NAFTA)for the U.S . Horti
cultura/ Sec tor, lllinois, 199 1, y Luis T éll ez, La modernización del 
sector agropecuario y forestal . Una visión de la modernización de 
México, Fondo de Cu ltur a Económica, México, 1994 . 

17. Manuel GómczCruz y Rita Schwentesius Rinderman, op . c it. , 
p. 8. 
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es ta época del año Estados Unidos efec túa 68% de sus impor
taciones hortícolas totales. 18 México se ha convertido en un cre
ciente abastecedor de dicho mercado en productos como jito
mate, chi le, cebolla, calabaza, berenjena , vainita, espárrago , 
brécol , coliOor, chile. Como se vio, la vinculación con el mer
cado estadounidense es complementaria, ya que las exportac io
nes hortícolas mexicanas satisfacen la demanda de la costa es te. 
Ello no exime de conOictos, básicamente por la ac ti tu el protec
cionista de los productores de aquel país, como lo dem uestra la 
nueva "guerra del ji tomate" a inicios de 1996. 

En la hortofruticultura participan capitales ex tranjero y na
cional. Desde los cincuenta, de manera paralela a los procesos 
de urbanización e industrialización , grandes empresas trans
nacionales de la agroindustria se es tablecieron en México, la 
mayoría para atender el mercado interno. 19 Sin embargo , algu
nas en el rubro de fresas y brécol-coliOor congelados se orien
taron a sati sfacer la demanda ex terna.20 Tales empresas han re
currido a varias vías para obener el control de la ti erra, desde la 
compra y la renta hasta el es tablecí miento de con tratos de pro
ducción y de asociaciones productivas. 

Un grupo de empresas mexicanas destaca por su capac idad 
financiera, tecnológica y escala de operac ión. Por ejemplo, una 
de las principales productoras de ji tomate, que cultiva al año unas 
1200 hectáreas con diferentes hortalizas en Sinaloa, utili za tec
nologías de punta (plasticultura y fertirrigación). Posee siete 
hectáreas ele invernaderos en los que produce ji tomate "ecoló
gico" mediante técnicas de hidroponia; tiene una planta empaca
dora en Sinaloa y otras tres más en Morelos, Baja California y 
Baja California Sur, donde además cultiva hortalizas que pue
de producir todo el año, con lo que mantiene su presencia en los 
supermercados. Esta empresa ti ene su propia distribuidora en 
la Central de Abasto de la Ciudad de Méx ico y otra en Estados 
Unidos, con puestos de venta fronteri zos y oficinas en varios 
estados. Se ha asociado con una empresa en Florida para comer
cializar chil e cultivado en 650 hectáreas . Todos es tos recursos 
permiten a la empresa producir a ambos lados de la frontera y 
vender donde más le convenga.21 

La AENT hortícola es muy competitivaY Muestra de ello es 
que de 1981 a1996 incrementó de manera significa tiva su par-

18. SAGAR , Diagnóstico y perspectivas deflores.frutas y harta· 
li zas en/os mercados int ernacionales, inédito, México, 1997 . 

19 . Felipe Torres (coord.), Dinámica económica de la industria 
a limentaria y patrón de consumo en México, II EC-UNAM, M éx ico, 
1997. 

20 . Ernest Feder, El imp er ialismo fresa, Editorial Ca m pesina , 
México, 1977 , y Leigh Bi ving: y David Run stcn, Potential Compc
titiveness ofthe Mexican Processed Vegetab/e and Strawberry lndus
try, Mini s try of Agricu lt urc, Fis her ics and Food, Columbia Británi 

ca, 1992. 
2 1. Sara Lara y Hubert Carton de Grammont, "Restruc turación 

productiva y mercado de tr abajo rural en las e mpr esas hortícolas ",en 

Hubert Car ton de Grammont (coord.), Empresas, reestructuración 
productiva y empleo en/a agricutura mexicana, en prensa . 

22. En tendid a como la capac idad de un país o empresa de m ante
n er o mejorar su presencia e n un mercado espec ífi co. Véase M ic hae l 
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:Vttx1co: PARTJCJPACIÓI\ EN ¡.; J. CONSUMO DE HORTAJ.J7.AS F.N EsTADOS 
UNmos, 1981 v 1996 (roRCENTAH:s) 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1981 1996 

JI orla/izas fr escas 
Tomate 18.6 33.1 
Ch il e 18.9 29 .7 

Pepino 38.3 4 0.5 
Es párrago 9.5 29.4 
Horta li zas conge ladas 
Brécol 8.5 51.5 

Co liOor 7 .2 28.8 

Fuentes: S. Po ll ack y L. Ca lvi n, "U.S.-Mcx ico Fruit and Vegetab le Tradc, 
1992" , Agr icu ltura / Economic Report , núm. 704 , abril de 1995; Depa r
tamento de Agricu ltura de Es1ados Un id os , Agricultura/ Outlook, abril de 
1997, y Vcg etables and Spccial ities, ab ril y juli o de 1997. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

ticipac ión en el mercado es tadounidense en la temporada ele 
invi erno, espec ialm ente en ji tomate, ch ile, pepino, espárrago, 
brécol y co liflor congelados (véase el cuadro 2). 

Esta competitividad se debe a la adopción ele nuevas tecno
logías y estra tegias de comercia li zación y a la devaluación de 
la moneda nacional en 1994. El cambio tecnológico se caracte
ri za, entre otras cosas, por la adopc ión de nuevas variedades, 
ri ego por goteo y plaslicultura. En e l caso del ji tomate des taca 
la introducción hace cuatro años de una va riedad madurada en 
campo el e larga vid a en anaquel, lo que di sminuye su pereci
bi lidacl así como la merma en la producción y comercia li zación. 
Grac ias a es tos avances ha hab ido notorios incrementos de la 
productiviclad: 48 .9 % en chile, 37.8% en ji tomate, 18.6% en 
calabaza y 13.7% en berenjena, de 1990-199 1 a 1995- 1996.23 

Otra fu ente de competiti viciad es la adopción de nuevas es
trategias de comercialización , mediante las cuales las empresas 

Porte r, La ventaja compet itiva de las naciones, Ediciones Yergara, 

Buenos Ai res , 1991. 

2J.Manuel Gómez Cruz y Rita Sc hwentes ius Rinderm an, "El im
pac to del TLC sobre las export aciones ele horta lizas fre scas de invierno 

de Méx ico a EUA", pone nc ia presentad a en e l s impos io trinacional 
Ni\FfA andAgric ulture ,l s th e Experim ent Working?, 1 y 2 de noviem

bre d e 1996, San Antonio, Texas, p. 14. Sandoval el al. plantean que 

los seg mentos más mod ernos de la horticultura mex icana de expor
ta c ión tiende n a co nfi g urar un nuevo modelo agroproduc ti vo d is tin 
to de la revolu c ió n verde , al incorporar l a e lec trónica, nuevos mate
ri ales e in vernaderos; cont ar con tecnolo gías de labranza y preparac ión 
del sue lo; usar la plas ti c ultura y ri ego tecnificado , de corte y rodado, 
bandas fl ex i bies y automáticas de empaque, y tecno logías de tran s

porte. Este n uevo modelo contribuye a e levar la efic ien cia eco nóm i
ca y a que se es té en mejores condic iones para enfren tar la alta ex i

gencia en ca lidad, e l abastecim iento oportuno y las Ouc tu ac iones de 
la demanda, carac terís ti cos ele los mercados hortofrutícol as (Sergi o 

Sandova l el al ., op. ci t.). Es te tema y s u re lació n co n el empleo y el 
u so del agua los anali za actualmente e l a uto r en la horticultura de ex

portación de l Bajío como par te ele su tesis doctoral. 
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buscan adaptarse mejor a las ex igenc ias del mercado, como es 
el abastecimiento masivo de productos durante todo el afio. Con 
tal propósito los empresarios recurren a la asociación produc
tiva, a la compra o renta de tierras en varias zonas a ambos la
dos de la frontera y a la asociac ión con estadounidcnscs.24 Por 
último, la devaluación del peso en 1994 signifi có un es tímulo 
importante para las empresas exportadoras. 

Paradójicamente, la eficienc ia económica de la horticultura 
mexicana no se ha acompañado de una mayor equidad , al pre
valecer condiciones soc iales muy desfavorables para los asala
riados. Tan sólo en Sinaloa y Baja California unos 120 000 
jornaleros trabajan en labores de cosecha. En su mayoría son 
familias campesinas que emigran estac ionalmente de Oaxaca, 
Guerrero, Zacatecas y Durango. El mercado laboral se carac
teriza por una división sex ual y étni ca del trabajo, con una par
ticipación importante de mujeres y niños. Los jornaleros care
cen de las prestaciones soc iales bás icas y viven hac inados en 
reducidas habi tac ioncs proporcionadas por los cm presarios, en 
campamentos que en general no cuentan con servicios adecua
dos de agua potable, desagüe, energía eléctrica, gas, ni atención 
médica y ed uca tiva. Los "enganchadores" realizan el reclu ta
miento de la mano de obra, muchas veces mediante engaños 
respecto de las condiciones de trabajo y de vida. No hay contratos 
formales sobre las condiciones de compraventa de la fu erza de 
trabajo; la jornada puede ex tenderse más de 12 horas y en las 
plantas empacadoras has ta 16 horas, y los salarios son muy re
ducidos.25 

La expansión de la AENT en México no es tá exenta de difi
cultades. Pese a la libera lización del mercado de tierras estab le
cida en 1993, no se han efectuado nuevas inversiones que per
mitan prever un despegue de esta actividad?6 Persisten también 
obstáculos para incrementar su competitividad, desde la esca
sa disponibilidad del agua de riego y el alto cos to del dinero hasta 
la poca inversión pública en investigación y desarrollo.27 

Perú 

La experienciaagroexportadora de Perú es muy distinta de la de 
Méx ico en términos cualitativos y cuantitativos, aunque seme
jante en los aspectos laborales. Perú ocupó el sex to lugar, con 
una con tribución de 3.2% al PII3 agrícola de América Latina 
y el undécimo en materia de exportaciones agropecuarias con 
1.9% del valor exportado total por la región en 1994 .28 A dife
rencia de México, los antecedentes de la AENTen Perú datan de 
fines de los setenta con la puesta en marcha de apoyos es tata les 

24. Manuel Gómez Cruz y Rita Schwen tes ius Rinderman, "Im
pacto de la devalu ación ... ", o p. cit., p. 16. 

25. Sara Lara, "Mercado de trabajo rural y organización laboral 
en el campo", en Hubcrt Carton de Grammont(coord.), Neoliberalismo 
y organ ización social en el campo, ISS/UN /\M-Pla za y Valdés, Méx i
co, 1996, pp. 81-85. 

26. Kirs t ~n Appendini, op. c it. 
27. S. Pollack y L. Calvin , op. cit. 
28. CEPAL, Anuario estadístico , op. cit . 
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J'1.~1 : 1 !> 1 ~Le! L~A Dr lA \CIWI \I'OIHACIO'\ '\0 TkADIC'IO'\AI. 

AGI<O I'I.Ci:Akl ,\ 0 J9SJ , 19'10 \' 1'195 (I'OkCE~TA.IFS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1981 1990 1995 

Menes tras 6.1 4.9 5.0 
Fr utas y hortali zas 29 .8 49.6 53.2 

Espárragos envasados 7.2 19.2 27.6 
Espárragos frescos 0.8 8.0 
Mango fresco 1.4 2.3 

Colorantes 11.8 16.9 15.7 
Cacao 27 .5 12 .0 7 .3 
O tr as 17.7 16.6 18 .8 
Total 100.0 / 00.0 100.0 
Valor (millones de dó lares) 61.6 110.2 279.7 
Agroe xportación no 

tradi cional 1 to tal agropec uari a 26 .2 38.5 45 .2 

Fuentes: 198 1 y 1990,INE!, Pe rú; 1995, Expoagro, ni'1m . 12, 1996, ADEX, 
Lima. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

a la ex portac ión "no tradicional", como los subsidios (cambia
ríos, crediticios , fi scales).29 

Tales apoyos no tuvieron efec tos significa tivos, pues privi
legiaban los in strumentos económico- financieros y no busca
ban la creac ión eq uilibrada de cadenas de exportación. Ello se 
debía a que no se concebía de manera integral la interrelación 
de las etapas básicas de la ac tividad exportadora (agrícola, pro
cesam iento, exportac ión) ni de las actividades de apoyo.30 Me
diante estos es tímulos trataban de impulsar nuevos productos 
para compensar la pérdida de importancia de las exportaciones 
tradicionales agropec uarias (café, algodón, azúcar) en la gene
ración de divisas, debido a factores internos (crecim iento del 
mercado nac ional para el algodón y el azúcar) y ex ternos (ex
ceso de oferta y la aparición de sustitutos), que conduj eron a un 
descenso de los términos de intercambio. 

El relativo despegue de la AENT peruana ocurrió a fin es de 
los ochenta, como parte de un empeño por modernizar la agri
cultura. Éste se apoyó en el programa de ajuste es tructural a partir 

29. Otros factores que expli can el crecimiento de la ac tividad "no 
tradicional" agropec uaria son la caída de la rent ab ilidad de la agricul
tu ra orientada al mercado interno , debida a la apli cac ión de políticas 
macroeconómicas contr acc ioni stas; la influencia de l a ex itosa expe
riencia chil ena; la evalu ación respecto a las ven tajas comparativas po
tenciales para esta ac tivid ad (riqu eza ecológica, al poseer 84 de las 
102 zonas de biodiversidad en el mundo, abundanc ia de mano de obra 
barata); la alta rentab ilidad de es ta activ id ad, así como la creciente in 
fl uencia de la medi ana burguesía agrar ia en el modelo de desarrollo 
de la agricu ltur a. Véase Fernando Eguren, "Cambi os y desarroll o en 
la socied ad rural", en DESCO, La presencia del cambio: campesina
do y desarro llo rural, Lima, 1990. 

30. Soni a Arce, "Políticas para el fortalecimiento de cadenas 
agro indus tri ales. El espárrago congelado en el Perú", Estudios e In · 
formes de la CEP;\ L, núm. 87, Santi ago, 1993. 
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ay dudas respecto a la viabilidad de la AENT tal como se ha planteado en 

los círculos académicos y los organismos financieros internacionales en 

tanto propuesta de desarrollo rural. Ello se debe a la heterogeneidad 

estructural que caracteriza a la agricultura de ambos países, expresada 

en la desigual dotación de recursos, tecnologías, vincu lación al mercado 

y capacidad organizativa de los productores agrarios 

de 1990, que libera lizó los mercados de tierras, productos y tra
bajo en respuesta a las demandas de los empresarios. El proce
so se profundizó en julio de 1995, cuando el gobierno es tab le
ció el carácter ilimitado de la propiedad privada sobre las ti erras 
de cultivo, con un impues to sobre las mayores a 3 000 hectá
reas.31 

En Perú la AENTes cuantitativamente pequeña, de apenas 280 
millones de dólares en 1995, año en que aportó45.2% del total 
de divisas generadas por el sector agropec uario (véase el cua
dro 3). 

Se ha iniciado la diversifi cac ión, aunque las frutas y horta
lizas son las más importantes: aportan más de la mitad de las 
exportaciones no tradicionales. El espárrago en conserva es el 
principal producto, con más de una cuarta parte del total expor
tado por la AENT. Le siguen los colorantes naturales, la mante
ca de cacao, el espárrago fresco y las menes tras, que en conjun
to respondieron por 56.3% del va lor exportado en 1995. 

El caso del espárrago ilustra con claridad el relativo despe
gue de la AENT en Perú. Es el único culti vo cuyos indi cadores 
básicos tuvieron un incremento significativo: de 1980 a 1996 la 
superfi cie cultivada se multiplicó por 13.9 , la producción por 
28 .8 , y el valor exportado por 40; 32 su contribución al valor to
tal de la AENT pasó de 7.2 a 35.6 por ciento en el período men 
cionado. La mayor parte de las ex portaciones de espárrago en 
conserva se dirige a Europa, mientras que las de fresco se des
tinan principalmente a Estados Unidos en la temporada de in
vierno. Estas dos agroindustri as se han apoyado en la ventaja 
climática que permite producir todo el año en la costa con alta 

31. Actualidad Económica, núm. 166, agos to de 1995. 
32. En 1980, la superficie cu lti vada. laprodu cción ycl valor ex

portado de espárrago fueron 1 5 12 hectáreas , 4 428 toneladas y 3.2 mi 
llones de dó lares, res pec tiv amente, segú n e l M ini s lerio de Agricul 
tura d e Perú . 

productividad y calidad y en el reducido costo de la mano de obra. 
Ello ha generado una valiosa experiencia exportadora y relacio
nes más es tables entre diversos agentes y fases de la cadena; 
podrían sentar las bases para el crecimiento de otras hortalizas.33 

Sin embargo, las condiciones climáticas de Perú hacen po
sible el cultivo de nuevos productos tropicales, como el mango 
en la costa y el ca m u cam u en la selva. El primero podría gene
rar en el mediano plazo una cadena productiva frutícola que 
arrastre a otras nuevas, cumpliendo de es te modo una función 
análoga al espárrago . En la ac tualidad se exportan unos 8 mi
llones de dólares de mango fresco a Estados Unidos (3% del volu
men consumido en dicho país). Ello se logró después de un 
esfu erzo de cuatro años del gobiern o y los productores para 
elaborar un tratamiento con la mosca de la fruta y lograr que las 
autoridades sanitarias estadounidenses permitieran el ingreso. 
El ca m u camu , arbusto que crece en la selva, destaca por su alto 
contenido ele ác ido cítrico y ascórb ico, que lo hace atracti vo para 
la fabri cación de vitamina C. Después ele más de un decenio de 
investigaciones una empresa ha iniciado su culti vo comercial 
y los primeros envíos a Japón. Fina lmente, en la selva se obtie
ne otro producto importante, en el qu e el país ti ene un monopo
lio natural: la uña ele gato, arbusto sil vestre cuya corteza tiene 
propieclacles curat ivas para los tum ores, la artriti s, la epi lepsia 
y las innamac iones . Su clesarrollo co mercial está muy avanza
do y en 1995 se exportaron 68 toneladas a Estados Unidos .34 

Es tas posibilidades son favorec idas por el acceso preferen
cial ele la AENT peruana en los mercados más importantes ele! 
mundo. As í, clescle 199 1 sus prod uctos in gresa n 1 ibres de aran
celes a Es tados Unidos, al amparo de la Ley de Preferenc ias 
Arance lar ias para los Países And in os. La Un ión Europea reno-

33. Son ia Arce, op. c it. 
34. Peru Reporting EIRL,II¡;ribusincss in Peru, 1997. 
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vó recientemente el trato de nación más favorecida , en virtud del 
cual Perú se beneficia de condiciones arancelarias prcfcrenciales 
para un conjunto de exportaciones, entre ellas las no tradicio
nales agropecuarias. 35 

Hasta principios del decenio la AENT de Perú se desarrolla
ba básicamente con inversiones de grupos económicos nacio
nales y de medianos agricultores. A la fecha no ha ocurrido la 
esperada llegada masiva de capital extranjero, en especial de 
grandes empresas transnacionales. No obstante, destaca la in
versión chilena en una planta de pasta de tomate (14 millones 
de dólares) y de K. Wiik Company, compañía danesa dueña de 
Danper que procesa espárrago en conserva. En este rubro la JAN 
Perú, empresa decapita! español establecida a fines de los ochen
ta, ocupa el primer lugar en valor y vol umen exportados.36 

Con excepción del espárrago en fresco y en conserva aún no 
se logra la competitividad de la AENT peruana. El abastecimiento 
a Estados Unidos del primer producto se ha incrementado has
ta alcanzar 31% del volumen total importado por dicho país en 
1996.37 Perú ha incrementado su participación en las importa
ciones totales del espárrago del mercado europeo a más de 40 
por ciento.38 · 

Entre los problemas que afectan lacompetiti vi dad fi guran las 
elevadas tarifas de servicios públicos (energía, teléfono), las altas 
tasas de interés y una significativa apreciación cambiaría, así 
como el desarrollo desequilibrado y poco integrado de las ca
denas agro industriales en sus etapas agrícola, industrial y comer
cial, y de los servicios de apoyo.39 Otro problema importante, 
aun en el espárrago, es la fa lta de relaciones estables y eq uili 
bradas entre productores y agroindustriales. Según los empre
sarios, otro factor que frena la competitividad y el flujo de in
versiones es el marco legal sobre la tierra. Si bien en la actualidad 
puede obtenerse de manera i limi Lada, las inversiones no tienen 
seguridad porque un artículo constitucional faculta al Estado a 
limitar la propiedad de la tierra. Por este motivo propugnan que 
se derogue esta disposición . 

Como se puede ver, la AENT de Perú no sólo difiere en tér
minos cuantitativos de la mexicana sino también en cuanto a su 
estructura, ya que en aquélla predomina la actividad de hortali
zas en conserva. Asimismo, difiere en cuanto a la escala y pro
cedencia de los ca pi tales, a la tecnología, a la com pe ti ti v idad y 
el acceso a los mercados . La agrocxportación en México está en 
expansión con un notable desarrollo de las cadenas productivas 
y los servicios de apoyo. En cambio, en Perú la AENT es toda
vía una actividad incipiente. Es necesario resolver d ivcrsos pro
blemas, entre ellos el desarrollo comercial de los cultivos con 
variedades y tecnologías adecuadas para obtener mater ia prima 
de calidad y en los vol úmencs rcq ueridos; las relaciones con fl ic
tivas entre prod uctores y agroindustria les, así como la falta de 
capacidad de almacenamiento en los servicios marítimos y aé
reos para transportar los productos al exterior. 

35 ./bid. 
36./bid. 
37. i\gricultural Outlook, abril de 1996. 
38. Minis terio de Agricultura, Perú. 
39. Sonia Arce, op. cit. 
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Ambas experiencias coinciden, sin embargo, en lo relativo 
a la mano de obra. La situación social es negativa en la AENT 
peruana. El caso más ev idente es el de la agroindustria del espá
rrago, donde prevalece la sobreexplotación de la fuerza de traba
jo. En un estudio sobre esta activ idad en los va ll es de Chao-Yirú 
e Ica, en 1993, se encontró que las dos zonas, pese a diferenciarse 
en cuanto al tipo de productor, producto y mercado de destino , 
tenían un patrón común de relaciones labora les, pues los traba
jadores eran en su mayoría jóvenes y de sexo fcmenino. 40 El 
empleo era eventual, con una duración de semanas o meses; no 
había contrato formal de trabajo que estipulara con claridad las 
ob li gaciones de las partes en la relación laboral ; las empresas 
tenían la facultad para manejar la cantidad de mano de obra 
empleada según las fluctuaciones de la producción, así como para 
decidir, también de manera unil atera l, aspectos concernientes 
a la intensidad de las labores. 

Los sa larios fluctuaban entre 1.3 y 2.2 dólares, insuficientes 
para que los obreros repongan la energía consumida diariamente 
en un trabajo que entraña un cons iderable desgaste físico. No 
había diferencias salaria les en trc obreros agrícolas e industria
les ni en relación con otros cu ltivos y se carecía de incentivos 
económicos por productividad. Por el contrario, el rendimien
to se manejaba con un criterio "perverso" para decidir la perma
nenc ia del trabajador en la fábrica , lo que lo obligaba a realizar 
un mayor esfuerzo para conservar el empleo. 

En los campos se solía trabajar una jornada de ocho horas; 
en los acop ios e industrias se prolongaba otra media hora, pues 
el refrigerio corría a cuenta del trabajador, pero podía extenderse 
de manera voluntaria en función del volumen de materia prima 
procesada, contra el pago de horas extras. Los trab&jadores agrí
colas eventuales carec ían de seguridad soc ial y el pago de liq ui 
daciones, con algunas excepciones en el caso de los permanen
tes. En la industria una mayor proporción de trabajadores gozaba 
de estos beneficios , au nque de manera nominal , pues su condi
ción de eventuales no les permitía trabajar por períodos largos. 

Los obreros no contaban con organizaciones sindicales en las 
actividades de campo, acopio e industria. Ello se debe a la he
terogeneidad social el e los propios obreros, la precariedad de los 
emp leos, el temor al despido , el poco interés para organizarse 
colectivamente y la política laboral desregulatoria del gob ier
no.41 En suma, las relaciones laborales en la agroindustria del 
espárrago en Perú se caracterizarían por ser cada vez más pre
carias y fl ex ibles. La escasa regulación de la relac ión labora l 
pcrm i te a los cm prcsarios adecuar rápidamente los req uerim ien
tos de fuerza de trabajo a las necesidades de la producción. 

Una expansión de la i\ENTcn Perú requeriría de un esfuerzo 
coordinado y de largo ali ento orientado a la construcción de 
ventajas competiti vas. Desde una perspectiva neo! ibera!, la eli -

40. Sobre el particular véase Boris Marañón, La agroexportación 
no tradicional y las relaciones laborales. El caso de la agroindustria 
del espárrago en México y Perú, tesis de maestría en Cienc ias Sociales, 
Flacso, México, 1996, cap. 3. 

41 . Respecto a las razones que expli can la debilidad organizati va 
de los obreros agrícolas, véase Fernando Eguren, op . cit . 
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minación de las barreras estructura les respecto a la tierra, mano 
de obra y capital son necesarias. No obstante, ésta sólo consti
tuye la etapa de preparación y restructuración, a la que debería 
seguir la de consolidación, con el fin de mejorar la competiti vidad 
de esta actividad y reorientar al agricultor hacia los mercados 
externos (que "produzca para exportar"). Según Promperú, si 
estos objetivos se alcanzaran hacia el año 2000, las agroex
portaciones peruanas podrían sumar 1 000 millones de dólares, 
con un crecimiento de 300% en este quinquenio.42 Lo anterior 
supone una mayor coordinación entre los agentes públicos y 
privados basada en una visión estra tégica; la adecuación de la 
oferta a la demanda; un mejor entendim iento de los mercados 
internacionales con la finalidad de definir y desarrollar un con
junto de productos competitivos en el mercado mundial; la par
ticipación del sector público en la promoción de subsidios de 
corto plazo, etc.43 Este objetivo no es asequible con un gobier
no que no da mucha cabida a políticas económicas activas y con 
ciertas prioridades de política económica, como el pago de la 
deuda externa. 

LA AEI'o'T Y EL DESARROLLO RURAL 

Hay dudas respecto a la viabilidaddelaAENT tal como se ha 
planteado en los círculos académicos y los organismos fi
nancieros internacionales en tanto propuesta de desarrollo 

rural. 44 Ello se debe a la heterogeneidad estructural que carac
teriza a la agricultura de ambos países, expresada en la desigual 
dotación de recursos, tecnologías, vinculación al mercado y 
capacidad organizativa de los productores agrarios. 

Tanto en Perú como en México se puede apreciar la transfor
mación productiva, pero no una mayor equ idad, pues la AENT 
es excluyente porque su expansión se basa en una concentración 
de recursos, geográfica y económica.45 En Perú, la ley de tierras 
promulgada en 1995 eliminó todo límite a la propiedad y todas 
las restricciones a su uso. Con ello se promueve de manera ex
plícita la constitución de grandes empresas, lo que propiciaría 
una concentración de la superficie en un en torno de alta presión 
demográfica. En la actualidad la pequeña agricul tu ra menor de 
diez hectáreas es mayoritaria en el país. 

Las repercusiones de la AENT se limitarían sólo a las zonas 
con ventajas comparativas, en particular la costa, región con las 
mejores condiciones por la ca li dad de las ti erras, la disponibi 
lidad de agua ele riego, las vías de comunicación, la infraestruc
tura, el acceso a los puertos , entre otros factores. Dentro de és ta 
habría cinco áreas importan tes: Piura-Ch iclayo, Trujillo-Chim-

42. Promperú, Construyendo las ventajas competit ivas del Perú, 
Lima, 1995 . 

43.lbid. 
44. Por desarrollo rural se en ti ende un proceso en el cual es tán pre

sentes tanto la transformación productiva como la capacidad social 
incluyente. 

45 . Véase la crítica expuesta por Fernando Eguren en Debate Agra
rio, núms. 8 ( 1990) y 11 ( 1991 ), CE PES, Lima. 
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bote-Casma, Huara-Huaral, Arequipa-Moquegua-Tacna y ca
ñete-Chincha-Pisco-lea. Los productos con mayor potencial 
según Promperú son algunas frutas (mango, mandarina, fram
buesas, moras, papayas), frijoles secos y ciertas hortalizas, en 
particular el espárrago.46 

Prevalece además la concentración económ ica, pues los gru
pos más importantes del país y a lgunas empresas extranjeras 
tienen la mayor presencia en la AENT tanto en el ámbi to agríco
la como en el agroinclustr ial. Por ejemplo, 20 empresas expor
taron espárrago fresco y en conserva por 100 000 dólares en 
1995.47 

En México, la propuesta agroex portadora podría acentuar el 
ya elevado grado de concen tración de la tierra. Según el Censo 
Agropecuario Forestal ele 1991, Carton de Grammont sostiene 
que las empresas con más de 1 000 hec táreas, 0.28% (12 487) 
de las unidades de producción censadas, cubren 44% de la su
perficie total (48 millones de hectáreas), mientras que 59% 
(2.6 millones) de las unidades con menos ele cinco hectáreas sólo 
cubren 5% de la superficie agropecuaria y forestal nacional (5.5 
millones de hec táreas). 48 

La AENT se ha ubicado en las regiones más capitalizadas y 
mejor dotadas de infraestructura ele la agricultura mexicana, en 
algunas ele las cuales se han creado verdaderos corredores in
dustriales. Entre ellas destacan Sonora, Sinaloa, Baja California 
y Baja California Sur, donde se procesan hortalizas; la cos ta del 
Pacífico hasta el estado de Guerrero, que ofrece mango, melón, 
pepino y aguacate, y el Baj ío (porciones de los estados el e Gua
najuato, Querétaro y Michoacán), con hortalizas congeladas y 
frescas. 49 

El efecto socioeconómico es muy pequeño, pues recae en 
apenas unas 22 000 unidades agropecuar ias (8% del total nacio
nal).50 Además, se concen tra en pocos cultivos, lo que sería re
lativamen te reforzado con el TLCAN: tomate, pepino, espárra
go, brécol, coliflor, lechuga, pimentón, cebolla, ca labaza, así 
co mo melón, uva, guayaba, mango, algunos cítri cos y rosas. 

Por estas razones, en México la expans ión de la AENTacen
tuaría la marginación de la gran mayoría de los pequeños pro
ductores y se profundizaría la polarización ele la agric ultura 
mexicana entre los productores ele gran tamaño -eficientes, 
rentables, orientados a la exportación-y los pequeños, que tien
den a producir para el autoconsumo o el mercado interno y se 
dedican a otras ac tividades con objeto de lograr su reproducción 
económica y social. 

46 . Promperú , op . cit. 
47.AgribusinessinPeru, 1997. 
48. Hubert Carton de Grammont, " La modernización de las em

presas hortícolas y sus efectos sobre el empleo", en Manuel A. Gómez 
Cruz, Hubert C. ele Grammont, Humberto Gonz:ílez y Rita Schwen
tes ius (coords .) Editorial Juan Pablos- II S-CIESTAI\M-CIESI\S, en pren
sa. 

49. Kirstcn Appendini, op. cit ., y S. Pollack y L. Calvin, op. cit 
50. Según otros estudios 20 000 empresas parti c iparían en la 1\ENT 

y sólo una s 50 transna c ionalcs y otras tantas mex icanas contro larían 
los m ayores benefi c ios. Manuel Gómez Cruz y Rita Schwen tesius 
Rinderman. "El impac to del TLC:. . . ", op. cit. 
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La AENTen México tiende lam bién a la exc lusión social desde 
el punto de vista sectorial, considerando la situac ión soc io
económica de los asalariados, quienes son el sustento de es ta 
actividad. Como se dijo, los obreros no tienen participación en 
los beneficios económicos que genera ni en su orientación.51 

Además de su débil capacidad de inclusión social, la AENT 
se enfrenta a algunas difi cultades provocadas por la evolu
ción de los mercados internacionales hortofrutíco las.52 En pri
mer lugar, que haya nichos de mercado, sobre todo en el invier
no para los productos frescos , no significa que se expandirán de 
manera infinita; s i la oferta creciera considerablemente los pre
cios podrían sufrir un significativo deterioro (el caso del kiwi 
es muy claro al respecto). Lo mismo sucede si se contrae la ca
pacidad adqui si ti va,53 ya que estos bienes son considerados de 
"lujo".54 

No obstante, las autoridades gubernamentales, los técnicos, 
las empresas productoras y consultoras no prestan la importancia 
debida a este aspecto crucial. En Perú, un es tudio sobre la compe
titividad de los agronegocios señala que "un incremento de las 
exportac iones peruanas de espárrago fresco en 300% casi no 
afectaría al mercado estadounidense", asumiendo expans iones 
determinadas de la oferta de México, Estados Unidos y Chile.55 

Paradójicamente, el mismo es tudio sosti ene que "subsisten 
grandes incógnitas, como hasta cuándo durará la bonanza, cómo 
mejorar la posición peruana y cuándo se cerrará la ven tana de 
oportunidad de este producto" .56 

51. En Chile, considerado el país "modelo" en la AENT, sigue pre
sente la contradicción entre eficiencia económica y equidad. Un in
forme reciente destaca la ausencia de contratos de trabajo; falta de pago 
de horas extras; baja cobertura de la seguridad social; significativas 
deficiencias en vivienda y alimentación; elevada carga físic a de tra
bajo con jornadas no menores de 10 horas; elevadas tasas de accidentes 
de trabajo; tr abajo infantil ; discriminación contra las mujeres emba
razadas; acoso sexual y debilidad organizativa. Organización Inter
nacional del Trabajo, La justicia soc ial en el desarrollo rural chile
no. Aspectos laborales en el libre comercio, Santiago, 1995. 

52. Para una interesan te crítica , véase Bradford Rarham el al., 
"Nontraditional Agricultura! Exports in Latin America ", LalinAme
ricanResearch Review, vol. 27, núm . 2, University ofNuevo Mexico, 
1992. 

53. Jo sé Luis Calva, Probables efectos de un tratado de libre co
mercio en el campo mexicano, Fontamara, México, 1991. 

54. Giovanni Girolamo, "El escenario agrícola mundial en los años 
noventa", Revista de la CEPAL , núm. 47, Santiago, 1992. 

55. Promperú, op. cit. En Perú a fines de los ochenta un agróno
mo especialista en fruticultur a criti caba a quienes sostenían que el país 
tenía ventajas comparativas para proveer frutas y hortali zas al hem is
ferio norte en contraestación, porque no consideraban la co mpeten 
cia de otros países ubicados en la misma latitud del globo terráqueo 
y que también las tenían. 

56./bid. Sin embargo, una experta estadounidense señaló en 1996 
que en su país el consumo crece de manera lenta y el auge de las im
portaciones en los últimos años se debe a una restructuración del abas
tecimiento, ya que la oferta interna ha descendido significativamente 
por problemas climáticos y de rentabi lidad frente a otros cultivos; ello 
ha permitido absorber el crecim iento de l as exportaciones peruanas 
sin ocasionar descensos en los prec ios . 
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En Guanajuato (México), un estudio del gobierno estatal indi
ca que hay 400 000 hectáreas apropiadas para el cu ltivo de hor
talizas, que actualmente se dedican a los granos y forrajes. 57 

En seg undo lugar, los productos hortofrutíco las tiene n, en 
especial los frescos por su alta perecibilidad, una gran variabi
lidad de precios en los mercados internacionales y por tanto un 
al Lo riesgo. Ello acarrea probables pérdidas económicas tanto 
para el país y los productores (sobre todo si son pequeños y no 
tienen mecanismos de protección) como para los obreros y los 
demás sec tores participan tes. Lo mismo puede ocurrir si el pro
ducto es rechazado, como sucedió con la uva chilena en 1989, 
cuando una inspección de rutina en Estados Unidos detectó dos 
granos envenenados en un embarque; esto provocó pérdidas di
rectas por 349 millones de dó lares. 58 

En tercer lugar, pese a la tendencia a libera r e l comercio 
mundial agropecuario luego de la cu lminación de la Ronda de 
Uruguay, los países desarrollados manti enen mecanismos para 
proteger a sus productores. 59 Entre ellas destacan las barreras 
arancelarias (escalonadas y estacionales, exacciones regulado
ras) y no arancelarias (medidas sanitarias y órdenes de comer-

57. Cofoce, Guanajuato, México. Conexión conlosagronegocios, 
base electrónica de datos, León, Guanajuato, 1995 . Una referencia de 
lo que es ta cifra sign ificaría en términos de oferta hortofrutícola es 
que el despegue agroexpor tador chil eno se basa en un a superficie de 
172 000 hectáreas de tierras de cultivo, CEPAL,Ilnuario estadístico ... , 
op . cit. 

58. Luis Ll ambí, "Opening Eeonomies and Closing Markets", en 
A. Bonanno y L. Busch (ed.), FromColwnbustoConAgra . TheGloba
lization of Agriculture and Food, University Press of K ansas, 1994. 

59. Y. Trápaga, "Políticas agropecuarias en lo s países industria
li zados . Nuevas tend encias, viejos efectos", en Camperos, Salazar, 
Salido y S ando val (comps.), op. ci t . 



1006 

cialización) .60 Además, éstas se refuerzan si las importac iones 
afectan de modo considerable la producción interna . 

Por las limitaciones socioeconómicas descritas la AENT no 
es viable como alternativa de desarrollo rural capaz de lograr la 
participación tanto equitativa de los sectores soc iales en los que 
se apoya como de la mayoría de la población del campo. Sin 
cm bargo , debe incorporarse en una propuesta que considere los 
cambios en la economía mundial y las necesidades nacionales 
respec to a empleo, pobreza, nutri ción, protección del ambien
te , y en la que la búsqueda de la eficiencia no sea el único ni el 
principal criterio para la asignación de los recursos, sino ello
gro de la equidad.6t 

Esto supone, de un lado, seguir las tendencias del comercio 
mundial agropecuario para aprovechar las ven tajas comparati
vas de cada país, promoviendo la participación de productores 
pequeños organizados y el fortalecimi ento organiza tivo y la 
protección legal para los jornaleros. De otro lado , es prec iso 
formular políticas que apoyen el desa rrollo de zonas geográfi 
cas sin ventajas comparativas y de pequeños productores que no 
pueden competir en los mercados internac ional es . Para ello es 
de vital importancia recuperar la seguridad alimentaria , afectada 
por los procesos de apertura económica que redujeron de modo 
drástico la protección a la producción interna frente a las impor
taciones de alimen tos básicos. 

CoNcLUsioNEs 

La AENT, principalmente la de frutas y hortali zas, ti ende a 
constituirse en una modalidad para que México y Perú se 
incorporen al nuevo orden agrícola internacional. Ambos 

países se han integrado al sistema alim entario mundial en fres
co, participando como oferentes en una red de producción y di s
tribución en la que los países desarrollados son los principales 
consumidores. 

Por el lado de la demanda, este sistema está asociado con la 
aparición de la "dieta posmoderna". Por el de la oferta, ha sido 
favorecido por la mayor movilidad del capital; la aplicac ión de 
políticas de ajuste estructural que privilegian el crec imiento "hac ia 
afuera" y una asignación de recursos con base en las ventajas 
comparativas, y los avances tecnológicos, sobre todo en la cade
na de frío que alargan la vida de los productos y permiten su tras
lado a mercados distantes en buenas condiciones de conservac ión . 

No obstante, México y Perú se han incorporado de modo di s
tinto en el mercado mundial hortofrutícola. El pri mero ti ene un 
subsector agroexportador no tradicional más ant iguo, el e mayor 

60. Boris Marañón y David Román , "Po lí ticas co m e rc iales agrí

co las en los países desarroll ados y sus impli cancias para los países en 

desarrollo", D e ba tei\grario, núm. 13, CEPES, Lima, 1992 . 
61. Respec to a lo s c rite rios centrales sobre los qu e g iran 1 as poi í

ticas econ ó mi cas y el peso o to rgad o a l m ercado y a l Es tado, véase 

Ralph C hri s ty, "Mar kets o Govermen t? Bal ancing I mpcrfcct and 

Complementary Alternatives" , American J o urnal of 1\gricu/tura/ 

Economics, n úm . 78, di c iembre de 1996. 

la ag roexportación no tTadic ional de méxico y perú 

tamaño, más diversificado e integrado y con mayor peso en las 
exportaciones agropecuarias. El hortícol a es el más importante 
y, de éste, el de productos frescos que abas tece el consumo de 
invi erno en Estados Unidos. La AENT mex icana ti ene, además, 
un mayor grado de transnacionali zación, si se consideran la pre
sencia de capital foráneo , la procedencia de las tecnologías y el 
des tino de la producción . Por su parte, en Perú la AENT es más 
pequeña (en términos del valor total exportado) y menos diversi
ficada y gira en torno a la trad icional actividad de conserva. No 
obstante, las actividades de fresco, que se expanden med iante el 
empleo de tecnologías muy modernas, es tán en pleno desarrollo. 

En ambos países, con sus particularidades, la AENTcrece al 
ti empo que se margina al sector asalariado, el cual no participa 
ni social ni económ ica rnen te de los benefi cios de es ta actividad. 
La AENT en Méx ico y en Perú, además, tiende a la concentra
ción regional, económica y ele recursos (agua y tierra). 

Tales características evidencian el carácter excluyente de la 
AENT corno propuesta de desarrollo rural. Ello obliga a incor
porar otros criterios aparte de las ventajas comparativas en la 
form ulac ión de las políticas agrarias: la búsqueda de cierto grado 
de seguridad alimentaria, el abas tec imiento del mercado inter
no, el papel de los pequeños prod uctores que no pueden com
petir en los mercados internacionales y, en términos más gene
rales, la fun ción de la ag ricultura en el desa rrollo económico. 

S in embargo, es necesario investi gar de manera sistemática 
las consecuencias, no só lo sociales y económicas, sino también 
ambientales ele la AENT. Esto ti ene el propósito de dar cuenta de 
las particularidades que el proceso as ume en países y zonas es
pecíficas, y ana lizar las característi cas de los mercados de con
sumo pura estar en posibilidades de efec tuar una crítica global 
a esta propuesta de inserción en los mercados agrícolas interna
ciona les. Q 
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