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Perú: monopolio y vu 1nerabi1 id ad 
alimentaria 1 MANUELLAJOL.* 

L 
os objetivos de este ensayo son: 1) Demostrar que el siste
ma alimentario peruano1 se caracteriza por el creciente 
dominio de estructuras oligopólicas y dependientes de la 

importación de insumos. 

2) Establecer ciertas relaciones entre algunos aspectos del 
sistema alimentario peruano: la alimentación tradicional y la de 
alimentos no elaborados está cediendo el paso al modelo ali
mentario basado en trigo, maíz para carne de ave, soya y lác
teos; la forma como se realiza esta transformación del sistema 
alimentario es una de las causas del estancamiento de la agri
cultura nacional; hay mecanismos de retroalimentación de la 
oligopolización agroindustrial, de la creciente vulnerabilidad 

1. Recuérdese que este concepto abarca la producción, la comer
cialización y el consumo de alimentos, los mercados y las estructuras 
productivas. 

• Profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Uni
versidad Católica del Perú. Doctorado en la School of Development 
Studies, University of East Ang lia, Norwich, Reino Unido. 

alimentaria del país y del estancamiento agrario. Estos tres pro
cesos están estrechamente interrelacionados. 

A partir de este análisis se revisan las recientes y actuales 
estrategias y políticas agrarias y alimentarias en relación con al
gunas dimensiones de la crisis económica peruana. 

Sobre esta base se propone una reforma del sistema alimen
tario en su doble dimensión, estructural y coyuntural (política 
de precios y subsidios en 1981 ). 

En general, se trata de demostrar que no habrá estabiliza
ción económica ni desarrollo agrario si se mantiene el actual 
sistema alimentario oligopólico y dependiente, y que, de no 
transformarlo, se profundizará la actual inseguridad alimenta
ria del país. 

UN SISTEMA ALIMENTARIO IRRACIONAL 

A 
1 iniciarse el decenio de los ochenta, el sistema alimen
tario de Perú puede caracterizarse como un caso ex

, :..cepcionalmente ejemplar de subdesarrollo: la alimenta
ción de las mayorías es deficiente; las importaciones de alimen
tos son gigantescas, a pesar de que casi 40% de la población acti-
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CUADRO 1 )/ 

Perú: volumen de Ja producción agropecuaria, 1977-1980 
(Mi les de toneladas métricas) 

Variación 
porcentual 

1977 1978 1979 1980 1980/1977 

Papa 1 580.3 1 713.0 1 715.0 1 400.0 - 11.4 
Leche f luida 820.4 8220 824.0 780.0 - 4.9 
Plátano 700.0 705.0 n.d. n.d. 
Arroz cásca ra 587.0 466.1 558 .0 430.0 - 26.7 
Maíz amari l lo duro 499.0 367.5 430.0 303.0 - 39.3 
Maíz ami láceo 232.7 225.7 n.d. n.d. 
Carne de ave 143.0 118.6 118.4 139.6 - 2.4 
Trigo 120.0 112.5 140.0 80.0 - 33 .3 
Carne de vacuno 87 .7 89.0 86.6 79.5 - 9.4 
A lgodón fibra 65 .2 69.3 n.d. n.d. 
Café 65.0 66.0 104.0 95 .0 46.2 
Huevos 56.0 58.0 55.3 59 .0 5.4 
Carne de porcino 54.0 53.0 52 .5 55 .0 1.9 
Sorgo granífero 51.4 52 .0 53.9 31 .0 - 39.7 
Fr ijo l 47 .0 42.0 42.3 39.0 - 17.0 
Carne de ovino 230 225 22.7 20.7 - 10.0 
Soya 2.6 4.2 7.1 10.0 284 .6 
Caña de azúcar n.d . 7 970.2 7 034.0 5 600.0 - 29.7ª 

a. Variac ión porcentua l 1980/1978 
Fuentes: 1977 y 1978: Manuel Laja, Industria agroalimentaria y transnaciona/es.· el caso peruano, p. 67 . 1979 y 1980: Banco Centra l de Reserva . 

va trabaja en el sector rural; la producción interna de al imentos 
está estancada y hasta decrece, y los al imentos bás icos elabora
dos están bajo el contro l de un o ligopolio de grandes empresas 
pr ivadas naciona les y extranjeras. 

En el campo al imentar io se expresan con inusitada t ranspa
renc ia las contradicciones prop ias de la economía capita lista 
depend iente. No se trata de un aspecto excepciona l: la industria 
en su conjunto, y no só lo la industria al imentaria, es oligopó l i
ca, desnaciona l izada y extremadamente vu lnerab le respecto de 
las importac iones de insumos y equ ipos; la agricu l tura en su 
conjunto, y no só lo la agricultura proveedora de la agro in
dustria, es en su mayoría m inifundista, tiene una baja product i
vidad y se debate en el estancamiento y la involuc ión (excepto 
un reducido sector moderno); la política económica en su con
junto, y no só lo la política al imentaria, está condicionada por 
graves limitaciones estructurales que la orientan a reproducir el 
cí rcu lo vicioso que renueva, en escala ampl iada, la pobreza y la 
dependenc ia (uno de los mecanismos perversos más evidentes 
cons iste en una polít ica económ ica favorab le a la importación 
de al imentos básicos, ofrecidos con grandes fac i l idades por 
los países desa rro l lados, junto a un para lelo des interés o fa lta 
de apoyo sufic iente a la agricu l tura naciona l). 

E 1 ob jetivo de esta parte de l trabajo es describir algunos ras
gos principa les de l sistema alimentario peruano. El lo perm itirá 
un juicio más certero acerca de las po líticas agraria y al imentaria 
más recientes y, sobre todo, dará una base empírica indispen
sab le para proponer soluciones de política estructura l y coyuntu-

ra l que perm itan superar los graves prob lemas de la agricultura y 
la al imentación en el Perú . 

Gravedad del estancamiento agrícola (1980-1981) 

U na visión del estado actua l de la producción e impor
tac ión de ali mentos será suficiente para evidenc iar la 
gravedad de los hec hos. Se recordará a 1980 y 1981, con 

seguridad, como los años en que la dependencia de importa
ciones de trigo, leche, maíz duro, soya, azúcar, arroz, carne y 
cebada crec ió hasta ll egar a proporc iones inéd itas. Una sequía 
genera l izada y los efectos de la po lítica de estabi l ización en el 
agro, además de la crisis de la industria azucarera (que convier
tió a Perú por primera vez en importador de azúca r), conf luye
ron para agud izar el estancamiento y la dism in ución de la pro
ducción agríco la. 

Con respecto a 1979, la producción de papa en 1980 decre
ció 18.4%, 22.9% la de arroz, 29.5% la de maíz duro, 20.4% la 
de caña de azúca r, 23.4% la de trigo y 3.5 % la de café 2 

Comparando los vo lúmenes producidos en 1980 con los de 
1977 (cuadro 1 ), encontramos notorios decrecimientos de la 
producc ión interna de ali mentos básicos: e l maíz y e l sorgo 
(materias primas de los al imentos para aves) disminuyeron casi 
40%, el arroz 27%, e l trigo 33%, el azúcar 30%, la carne de va
cuno y ovino casi 10%, la papa (fundamenta l componente de la 

2. Véase Banco Centra l de Reserva de l Perú, Producción agrope· 
cu aria 1979-1980, bo letín, febrero de 1981 
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dieta) 11 .4%, el fr ij o l 17%, la lec he 5% y la ca rn e de ave 2.4% 
Só lo aumentó la p roducc ión de cuatro al imentos café (46% , 
prod ucto de exportación), huevos (5%), porc in o (2%) y soya (de 
ín f imo vo lum en en Perú) 

Se profundiza la dependencia 
de la importación de alimen tos (1980-1981) 

L 
as impo rtac iones de al imentos en 1980 a lcanzaron nive
les inusitados (m ás de 500 mi ll ones de dó lares) y en 1981 
sobrepasa rán los 770 mi ll ones (cuadro 2). Según nues tras 

est im ac iones, por pr imera vez las importaciones de lec he sobre
pasarán los 100 mil lones de dólares. 

Las compras de arroz (p rodu cto de l cua l se había log rado la 
autosuf ic ienc ia en años anterio res) y de az úca r (tradi c ional pro
ducto peruano de exportac ión) suma rí an 334 m il lones de dólares. 
La importación de tr igo se acerca a 900 000 tone ladas y cas i 200 
mi ll ones de dó lares . La de maíz du ro ll ega rá a cas i medio mil lón 
de tone ladas (107 mil lo nes de dó lares) y las compras de aceite de 
soya por 174 000 tm costa rán m ás de 30 mi ll ones de dólares. 

En la anteri o r est im ac ión no se han cons iderado las importa
c iones de ca rn e de vacu no, ov ino y menudenc ias (las primeras 
fu eron dec laradas l ibres a fin es de 1980). Tampoco se han to
mado en cuenta las impo rtac io nes de ace ite de pescado (Perú 
fu e en el dece nio de los sesenta e l pr imer exportador mundi a l 
de harina de pescado). Va le la pena anotar que el desembo lso 
no se rá inmed iato. Una de las razones por las cua les las impo rta
c iones de ali mentos han aumentado tanto son las fac il idades 
cred it icias ofrecidas por los países desarro ll ados con excede n
tes de ce rea les, o leag inosas y lácteos. 3 

De cump l irse las proyecc iones of ic iales sobre vo lúmenes y 
prec ios de las exportac iones (41 22 m ill o nes de dó lares en 
1981), Perú gasta rí a en importar al imentos básicos un va lor 
equ iva lente a cas i una qu inta parte de sus exporta c iones. 

Según las m ismas proyecc iones,4 la ba lanza comerc ial agro
pecuar ia (va lor de los bienes agropecua rios exportados menos los 
importados) será defic itaria en más de 500 millones de dólares (ya 
que se exportarán 102 mi ll ones de dó lares en algodón, 11 m illo
nes en az úca r, 145 mi ll ones en ca fé y 38 en lana). 

Desde otro punto de v ista, se gastaría en importar alimentos 
un va lor ce rc ano al de la expo rtac ión de petró leo. 

La vulnerab ili dad del sistema alimentario se ha agravado en 
los últ imos años. Si se considera el vo lumen de las importac iones 
como porcentaje del vo lumen tota l disponib le (produ cc ión inter
na tota l más importaciones), en 1980 Perú importaba 91 % del tri-

3. Sólo de 1968 a 1980 el monto de la deuda púb li ca extern a peruana 
debida a la importac ión de alimentos llegó a 796.7 millones de dó lares, 
según datos del Banco Central de Reserva del Perú, reproducidos en Pe
rú Económico, Lima, febrero de 1981 . Según la misma fu ente, de 500 
mi llones de dó lares, ap rox imadamente, que se gas tó en 1980 en impor
tar al imentos, 11 2.4 mil lones fueron a sumarse a la deuda externa. 

4. Véase Perú Económ ico, febrero de 1980, citando al Banco Centra l 
de Reserva. 
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go, 97% de la soya, 35% de l maíz, 30% de los lacteos, 20% de l 
arroz, 6% de l az úca r (véanse el cuadro 3 y la gráf ica 1 ). Estos por
centa jes subva loran la magn itud de la dependencia de importa
c iones, porque inc luyen en la produ cc ió n intern a est imaciones 
no muy conf iab les de producc ión de autoconsumo, sobre todo 
en el caso de la lec he. 

CUADRO 2 

PerC1: va lor estimado en dólares de la s importaciones 
de alimentos programadas (1981 j' 

Va lor de la s 
Prec io de importacion es 

Importac ión importación {mi llones de 
Producto {miles de TM) {soles por TM) dólares) 

Trigo 880.0 74 644b 192.38 
Arroz 255.0 244 000" 182.22 
Azúcar 174.0 300 oood 152.88 
Maíz duro y sorgo 450.0 80 500• 106.92 
Leche en polvo descremada 32.2 524 0091 49.41 
Grasa anhidra de leche 14.3 969 8931 40.62 
Ace ite crudo de soya 40.0 263 000& 30.81 
Leche entera en po lvo 7.7 663 636h 14.90 
Menudencias y ca rne de 

vacuno n d.; n.d. n.d. 
Total 770.14 

a. Esta es timación supone que el programa no será modifi cado y que 
el precio de importac ión es el precio de venta más alto de ENC I a los 
compradores de los ali mentos. 

b. Precio de venta a todos los molinos con excepción de los de lqu itos. 
Se supone que era un prec io sin subsidio. 

c. Prec io de importación dado a conocer en la " Expos ición al país" del 
4 de enero de 1981 de l M inistro de Economía, Comercio y Finanzas, 
pub li cada por el Diario Oficia l El Peruano el 6 de enero de 1981 , p. 
2. El prec io de venta al consumidor era 11 5 soles por ki lo. 

d. E 1 prec io al consum idor era 165 so les por ki lo, según la expos ición 
citada del min istro Ulloa. 

e. El prec io de venta del sorgo era 72 500 soles por ton elada métrica, 
pero aquí se le igua la al prec io de l maí z. 

f. Prec io de venta a plantas no evaporadoras . 
g. Prec io de importac ión seña lado en la "Exposición al país" citada. 
h. Se ha considerado el precio de venta de ENC I al distribuidor, 73 so les 

por 110 gramos. 
i. n.d. : cifras no dispon ibles. 

Fu entes: Resoluciones supremas de l 4 de enero de 1981, Diario Ofic ial 
El Peruano, y "Programa de Importac iones 1981 ", Resolución 
Suprema del 4 de diciembre de 1980. 

En 1965 es te coef ic iente de dependen c ia ali mentar ia era me
nor: 76% en tr igo, 34% en soya, 22% en lácteos, 12% en ca rnes 
ro jas y só lo en el caso de l arroz era m ayor (32%). Ni había im
portaciones de azúcar. En 1942 só lo se importaba 42% de tri go, 
4% de o leag inosas, 3% de lácteos, 2% de ca rnes ro jas y 10% 
de arroz. 5 

5. Véase M. Lajo, "Agricu ltura, ag roindustr ia y dependencia al imen
taria", Allpanch is, vo l. XI II , núm. 14, Cusca, 1979. 
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CUADRO 3 

Perú : profundización de la dependencia al imentaria, 1965-1981 
[Mi les de tone ladas métricas y porcenta jes) 

7965 7970 

Tr igo 
Producc ió n 146.7 125.4 
1 mportación 463.7 637.8 
Consumo 610.4 763.2 
COA(%)ª 76 84 

Maíz-sorgo 
Prod ucc ión 222 .9 309.1 
1 mportac ión o 1.7 
Con sumo 222.9 310.8 
COA(%) o 1 

Oleaginosas (soya)b 
Produ cc ión 50 .8 0.4 
Importac ión 25.7 239.4 
Consumo 76.5 239.8 
COA(%) 34 100 

Lácteos 
Producc ión 775 .3 824.9 
1 mportac ión 225.3 441.3 
Consumo 1 000.6 1 266.2 
COA(%) 22 35 

Carnes rojas 
Prod ucc ión 214.7 131.6 
1 mportac ión 28.1 51.1 
Consumo 242.8 182 .7 
COA(%) 12 28 

Arroz 
Produ cc ión 290.5 586.7 
Importac ión 136. 8 O.O 
Consumo 427.3 586.7 
COA(%) 32 o 
Azúcar 
Producc ión n.d. n.d. 
Importac ión n.d. n.d. 
Consu mo n.d. n.d. 
COA (% ) n.d. n.d. 

87 

1978 7979 1980 1981 

112.5 140.0 80.0 n.d . 
760 .0 884.2 830.0 880.0 
872.5 1 024 .2 910.0 n.d . 

87 86 91 

419.5 483.9 334.0 n.d. 
155.1 '153.3 175.0 450 .0 
574.6 637.2 509.0 n.d. 

27 24 35 n.d. 

4.2 7.1 10.0 n.d. 
490.7 134.9 472.6 222.4 
494 .9 142.0 482.6 n.d. 

99 95 97 n.d. 

8220 824.0 780.0 n.d. 
200.1 224.9 315.0 336.3 

1 022 .1 1 048.9 1 095 .0 n.d. 
20 21 30 n.d. 

164 .5 161 .8 164.5 n.d. 
3.0 1.0 21.4 n.d. 

167.5 162.8 185 .9 n.d. 
2 1 12 n.d. 

466.1 558.0 430.0 n.d . 
o 150.4 110.0 255.0 

466.1 708.4 540.0 n.d. 
o 28 20 n.d. 

856.5 695.4 653 .0 n. d. 
o o 44 .0 174.0 

856.5 695.4 697.0 n.d. 
o o 6 n.d. 

a. Coef iciente de dependencia al imenta ri a: porcenta je de las importac iones sobre las d isponibil idades. 
b. Pa ra 1965 se cons idera la producc ión de granos o leag inosos en genera l. E 1 aceite de soya impo rtado se ha convert ido en granos de acuerdo co n la 

siguiente equiva lencia: 1 TM de ace ite de soya = 5.56 TM de granos de soya. 
Fuentes: E labor ación propia basada en: 

Pa ra 1965 a 1978; Manuel Lajo L., Indus tria agroa limenta ria y transnacionales: el caso perua no, CJSEPA, pp. 37 y 38. 
Para 1979, M inisterio de Agr icu ltura, DCC, O fi c ina de Prog ramac ión, Programa de Abastec imiento 1980. 
Para 1980, Ba nco Cent ra l de Reserva de l Perú. 

Mecan ismos de retroa iimentación 
de la dependenc ia y el es tanca miento 

L 
a causa profu nda de esta evo lu ción rad ica en el mode
lo de desa rro ll o agro industri a l (y el modelo de desarro l lo 
económi co en general) que ha seguido Perú . Este modelo 

pod rí a esquemat izarse de la siguiente manera: 

Estab lec ido el contro l o l igopó li co de la industria ali menta
ri a, las po líticas de abaratamiento del costo de v ida (y de los sa
lari os) ap li cadas por los gobiernos de l país subdesarro ll ado 
conf luyen con las po lí t icas de promoc ión de exportac iones de 

excedentes agríco las por pa rte de los gobiern os de los países 
desarro llados. Los precios in te rn os de los ce rea les, lácteos y 
o leag inosas t ienden a ser f ijados no tanto po r los costos inter
nos de producc ión si no por e l costo de importar los con créd itos 
b landos y ot ras fac ilidades. 

Los prec ios relativos de los al imentos con gran com ponente 
im portado ba jan respecto de los al imentos nac ionales, desp la
zándolos gradualmente de la d ieta de la poblac ión. A la d isminu
ción de los prec ios de los productos ag rí co las nac ionales (debido 
a la des lea l competenc ia de los importados) se sum a de redu c
c ión de la demanda de ali mentos nac ionales por parte de la 
agroi ndustr ia y la poblac ión consu m ido ra. Estancada la agricu l-
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tura, se insta la un círcu lo vicioso; aumentan las importaciones 
porque no crece la produ cc ión intern a y las importac iones contri
buyen a profundizar ese estancamiento (véase la gráf ica 2) 

E 1 punto de partid a de este proceso no es necesa ri am ente el 
contro l oligopó lico de la industri a ali mentari a. En algunos casos 
este control puede haber sido es tab lec ido o reforzado po r la 
po líti ca de importac io nes de a limentos. De todos modos, el re
sul tado f inal es siempre: o/igopolio en Ja industria al imentaria, 
creciente dependencia de importaciones y es tancamiento agro
pecuario nac ional. 

Hay un hec ho que confirm a algunas de las aseverac io nes 
anotadas: el grad o de dependenc ia de abastecimiento impo rta
do por parte de la industria al imentari a es ma yor que la depen
dencia g loba l del país. En otras palabra s: la m ayor parte de las 
importaciones tiene com o dest ino los o l igopo l ios al imentar ios: 
99.7% de l tr igo que ut ili za la ram a moli nera es importado, as í 
como 76% de la lec he usada por la ram a de lácteos, 45% del 
maíz, 99% de la soya y 72% de la cebada cervecera . 

La indust ria a l imentaria oligopolizada se const ituye de este 

·.) ( () " / 1 \ .'), 
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modo en e l eje de l modelo agroindustr ial de l país subde
sarro ll ado.6 

En el caso peruano, va le la pena detenerse en la presenta
ción de algunas ramas ali m entarias en las que este esquema 
aparece con nitidez. A el lo se dedica la siguiente secc ión. 

EL OLI GOPOLIO ALIMENTAR IO EN PERU 

E 
n var ios trabajos se ha ana l izado el sistema ali mentario 
peruano desde el punto de vista del consumo.7 En ellos se 
ha comprobado que cas i la m itad de la pob lación del paí s 

sufría deterioro f ísico y m enta l como consecuen c ia de la des-

6. El énfasis en este mecan ismo de estancamiento de la ag ricultura 
subdesa rroll ada no debe tomarse como negación de otros factores tanto 
o más importantes como causas del atraso de la agri cultu ra del Tercer 
Mundo. En part icular, el sistema lat ifundio-minifundio y las po líti cas 
económicas favorables a Ja exportac ión agrominera deben considerarse 
también como causas del atraso ag ropecuario. 

7. Véase especia lmente Carlos Amat y León y Dante Curonisy, El 
consumo de alimentos en el Perú y sus electos nutricionales, 1972 (mi
meo. ), octubre de 1979. Tamb ién, de los mismos autores, Economía 
política de la alimentac ión (en prensa), que resume sus in ves t igaciones 
en este caso. 



comercio exterior, enero de 1982 

nutrición en 1972. Ese año puede considerarse normal o de re
cuperac ión económ ica la tasa de crecim iento fue de 5.8%, la 
in flac ión de sólo 7.2% y la ba lanza comerc ial posit iva. 8 

Tra s var ios años de cris is económ ica, las más recientes est i
mac io nes (primer semestre de 1978) indi can que el est rato bajo 
de Lim a Metropo!itana (estrato que inc luye más de 50% de las 
fam ilias) ingería per cáp ita d iar iamente 1 752 calorías y 34 .5 
gramos de proteínas. La FAO recomienda 2 492 ca lorías y 56.2 
de proteí nas per cáp ita/día.9 Es obv io que la ya dramática si
tuación nutricional de la pob lac ión peruana ha empeorado en 
los ú ltimos años. 

Los estudios basados en la ENCA de 1972 (Encuesta Nac iona l 
de Consumo de A limentos) estab lec ieron la compos ic ión ap ro
xim ada de las ca nastas de consumo de las fam ili as b ien nutri
das de Lima, otras ciudades y áreas rurales.10 Se sabe, por 
ejemp lo, que la base de la alimentación de las fam ili as rurales 
son los tubérculos, las raíces y los cerea les, y que las fami li as 
de Lim a consum en más hortal izas, lácteos, ca rn es, huevos y fru
tas que las familias rura les. 

Sin emba rgo, ya en 1972 se observa que los alimentos basa
dos en insumos impo rtados tienen notoria presencia en ambos 
tipos de dietas. Según las est im ac iones c itadas, aunqu e Lim a 
consumía 53% de la harina y e l pan, 29% de los fideos, 34% 
del ace ite vegeta l y 56% de la lec he evaporada, en e l área rural 
se consumía 20% de la harina para pan, 44% de la har ina para 
fideos, 30% del ace ite vegeta l y 10% de la leche evaporada. En 
los ú lt im os años debe haberse in crementado en térm inos abso
lu tos y relativos la participación de los alimentos importados en 
el consumo a liment ic io ru ral y urbano (aunque haya bajado el 
consumo per cáp ita). 

M 
Dependenc ia y o ligopo lio en alimentos bás icos 

o bienes-salario 

ás de la mitad de las famili as peruanas gasta en los 
deri vados de trigo, lácteos, o leag inosas y maíz ama ri
ll o más de 30% de sus ingresos. 

La característ ica más relevante del sistema alimentari o pe
ruano es e l alto grado de o ligopolio transnacional y nac io nal 
presente en cuatro de las ramas industrial es de bienes-salario 
más importantes: molinería, alimentos balanceados-avícola, 
oleaginosas y lácteos.11 

Con excepc ión de la rama azucarera, cooperat ivi zada por la 
reforma agrar ia en 1969, las cervecerías y tabacaleras, en la grá
fica 3 se sintet izan los aspectos c laves del sistema alimentar io y 
agro indust ri a l en 1980. 

8. Véase M. Lajo, " Desarrollo económico peruano: del Plan Inca al 
Plan Túpac Amaru", en Comercio Exterior, vo l. 28, núm. 2, febrero de 
1978, pp. 197-205. 

9. Véase ECO, Crisis en el campo y política agraria, Lim a, 1979, citan
do a Actua lidad Económ ica, núm. 10, noviembre de 1978. 

10. Amat y Curonisy, op. c it . 
11 . La concentrac ión oligopó li ca y la presencia de transnac ionales 

en las ramas de consumo no bás ico son genera les en todos los países la
ti noamericanos. 
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Mientras que cerca de un m ill ón y medio de unidades agro
pecua ri as prod ucen los a lim entos no e laborados (papas, me
nest ra s, hortalizas, fruta s, etc.), siendo 85% de ellas menores de 
5 hectárea s, un reduc ido grupo de empresas ag roi ndustri a les 
produce más de 80% de los alimentos elaborados bás icos (hari
na para pan, fideos , ace ites y margar in as, alimentos balancea
dos para po ll os y huevos, leche evaporada y recombinada) . 

La mayor parte de l abastec imiento im portado es provi sto 
por Bunge Corporation, Carg ill , Dreyf us, Cont inental C ra in , 
New Zea land Dairy Board y la Junta Naciona l de Granos de A r
gent in a. 

Hasta 1970 la mayoría de las importac iones se hacía en for
ma directa por las agro indu strias privada s. Desde entonces, 
empresas estata les como la Empresa Nac iona l de Comerc iali za
c ión de In sumos (ENC I) reali za n las impo rtac iones y las venden 
después a las industrias e laboradoras. Desde 1973 el gob ierno 
perua no ap li có subs idios a los alim entos elaborados a través de 
un discutido mecanismo: vendía a la agro industr ia insumos a 
precios menores de lo que costaba compra rl os en el mercado 
in ternac iona l y comercializarlos. 

Los productos de las empresas elaboradoras de harina, lác
teos, o leg inosas y alimentos balanceados estaban somet idos a 
control de precios Éste consist ía en que el Estado decretaba los 
precios después de considerar los pedidos de rea juste 
- fundamentados en estudios de costos con ca rácter de " decla
rac ión jurada" - hechos por las mismas empresas. Dado el a lto 
grado de monopolio en esta industria, no es aventurado sostener 
que los márgenes de ganancia monopólicos fueron mantenidos y 
tal vez incrementados a pesar del contro l de prec ios. Ello resultó 
más fácil por la modalidad que adoptó el otorgam iento de "sub
sidios al consumido r". Nad ie ha podido sostener hasta ahora que 
los subsidios otorgados por la vía del abaratamiento de insumos 
im portados fueran trasladados ín tegramente a los consum ido res. 

En camb io, es ev idente que el abaratamiento relativo de los 
alimentos elaborados con insumos importados (subsidiados por 
los gob iernos de los países desarrollados y nuevamente subs i
diados por el gobierno peruano) permitió aumentar las ventas de 
tales alimentos o, por lo menos, mantenerlas a pesar de la redu c
c ión del ingreso rea l de la m ayoría de la población. Este manteni
miento se debió también a la norma l inelasticidad-precio de la 
demanda de bienes de consumo indispensab les como pan, leche, 
fideos, ace ites y huevos. 

En 1980, por ejempl o, 90% del trigo subs idi ado fu e com pra
do por las empresas de Nicolini, del grupo Bunge & Born y de 
Cogorno. Las compras de trigo nacional por estas empresas 
fueron abso lutamente marginales. Los mismos grupos Nicolini 
y Bunge & Born y la transnacional Ralston Purina absorbi e ro n 
85% del maíz duro. Estas tres empresas confo rm an e l oligopo
lio de los alimentos balanceados. El 77% de la soya subsid iada 
se dirigió a los grupos Bunge & Born, Romero y a la empresa Pa
cocha, asociada a la Unil eve r. De la leche evaporada subsi
diada, 90% se cana li zó a las filiales peruanas de Ca rn at ion y 
Nest lé y a las pasteurizadoras Unilec he-Ma ranga y ECASA. 

El monto tota l del subs idios entregado de ese modo fue de 
aprox imadamente 400 millones de dólares (alrededor de 180 000 
millones de so les). Obsérvese que el costo total de las importa-
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GRÁFI CA 3 

Perú, 1980: estruc tu ra del abastec imiento de ins umos alimenticios importados 
y oligopolios alimentarios (cifras aproximadas) 

Transnac ionales 
abastecedoras de los 
alimentos importados 
por Perú 

Vl 
<( 
c:r: 
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:¿ 
o 
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ENCI 
ESTATAL 

IMPORTAC IO NE S 
EN 1980 DE : 

TRI GO: 
830 000 tm 
MAÍ Z: 
175 000 tm 
SOYA (AC EITE): 
85 000 tm 
LÁCTEOS: 
30 000 tm 
LE CHE EN POLVO 
INDU STRIAL Y 
GRASA DE LE CHE : 
15 000 tm 

OL/ GOPOLIOS DE LA INDUSTR IA ALIMENTAR IA: 

TRIGO 
90% va 
a 3 grupos 

Grupo Nicolini 
(50%) 
Grupo Bunge y 
Born (30 % ) 
(incluye Molinera 
Santa Rosa. SIDSUR) 

Cogorno (13%) 

' 

V> 

<( "' z ·;: 
> 02 -~-PAN 
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Nota: La cantidad de tri go nacional que compra n estas 
empresas es ínfima 

V> 

MA IZ DURO l ~~u~~ Nicofini ) Nicov ita ~ ~ 
85

% va a 
3 

· Grupo Bunge y Born Vitaovo "' _:: 
em resas (1 7% ) . (a li me ntos ~ ~ 

P Ralston Punna ba lanceados) e ~ 
(23%) 3 2 

Nota: En los últimos años el uso del maíz importado ha ba ja
do en 1980 só lo 1/3 del maíz duro fu e importado. 

SOYA 
77% va a 
3 gru pos l 

Grupo Bunge y Born ) 
(40% ) 

Grupo Romero AC EITE 
(22% ) MA RG ARI NA 
Pacocha - Uni/ever 
(1 5% ) 

Nota: Junto con los ace ites de pep ita, de pescado y de palma, 
la soya es el principal insumo del ace ite comestible 
(cas i 50 % de l vo lumen) 

1 Gloria - Ca rnation ' 

LE CHE 
90 % va a 4 
empres as 

Berckemeyer 
(50 % ) 
Perulac-Nest lé 

< (1 5% ) 
Unileche-Maranga 
(15% ) 
Egasa (10%) ) 

LE CHE 
EVAPORADA 
LE CHE 
RE COM BINADA 

Nota: 76% de la leche procesada en Perú es im porta do. 

OTROS 

ARRO Z PILADO: 
110 000 tm 
AZ ÚCAR 
MENUDE NC IAS 

VALOR TOTAL 
500 M ILLON ES 
DE DOLAR ES 

(*)Podría dec irse que ENC I compró alimentos por 500 millo
nes de dólares y los vendió a los grupos monopólicos de la in
dustria alimentari a a 100 mi llones de dólares. El Tesoro ab
sorbió los 400 res tantes. 

c iones de alimentos en 1980 fu e cerca no a los 500 millones de 
dó lares. Los subsidios, en consecuenc ia, llega ron a cubrir 80% 
del va lor que deberían haber paga do las empresas procesadoras 
por los insumos alimenticios importados. Lo c lave aquí es 
determin ar: 1) si tal monto de subsidios se tras ladó íntegramente al 
consumidor; 2) si los subsidios se fij aron sobre cá lculos que 
inc luí an ga nanc ias exagerad as para el o ligopo lio alimentari o (si 
eso hubiera ocurrido, e l monto global de los subsidios podrí a 
haberse reducido sin aumentar los prec ios al consumido r fin al). 
Vol ve remos sobre esto m ás adelante. 

En la gráf ica se seña lan tambi én las propo rc io nes y la impor
tancia del abas tecimiento nac ional del oligopolio. Ya se dij o que 
las compras de trigo nac ion al son m argina les (7% ). Ca rn ati on
G lo ri a y Perul ac-Nes tl é compran entre 50 y 30 po r c iento de sus 
insumos lácteos en el pa ís y Unilec he-Ma ranga y EGASA (pas
teuri zadoras de Lim a), entre 25 y 35 po r c iento. Como la produ c
c ió n de soya en Perú es in c ipiente, las compras nac ionales 
son t am b ién m arginales, aunque las de ace ite de semi ll a de al
godó n, ace ites de pescado y soya son m ás importa ntes. D e to
dos m odos, ent re 40 y 50 por c iento de la m ateri a pr im a o leag i-
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CUADRO 4 

Perú : volumen de produ cc ión registrado de los princ ipales ali
mentos, ·¡ 979a 
(Miles de toneladas métricas) 

A limentos elaborados Alimentos no elaborados 

Harin a de tri go 667 022 Papaª 1 216 095 
Ali mentos balanceados 452 678 Arroz 557 500 
Az úca r rub ia 281 11 6 Cebo lla 132 020 
Azúca r blanca 267 359 Ca rne de 
Leche evaporad ab 241 917 vacuno 88 620 
Ca rne de aves 118 400 Tomate 64 240 
Ace ites 99 066 Huevos 58 200 
Lec he recombinada 87 855 Ajos 9 448 
Grasas 50 992 
Leche pasteuri zada 5 907 

a. E 1 vo lumen considerado en el cuadro es el que reg istran los progra
mas de abastec imiento de cada producto. No co inciden algu nas ve
ces con la estadísti ca de producc ión anual agro pecuari a. En el caso 
de la papa, la es tadí stica señala 1 700 000 ton métr icas. La dife ren
cia puede deberse a que en los prog ramas de abastecimiento se 
dejaría de lado la producc ión de autoconsumo. 

b. Equi va lente a leche f luida. 
Fuente: El aborac ión propia basada en Mini steri o de Ag ri cultura y Ali

mentac ión, DCC, Oficina de Progra mac ión, Progra ma de Abas
tec im ien to 1980. 

nosa es im portado (soya y ace ite de pescado). El ma íz du ro na
c io na l a med iados del dece nio de los setenta, se red ujo a 30 % 
de las compras to tales de N ico lini , Bunge y Purin a. Hac ia 1979 
y 1980 esa propo rc ió n fu e aum entando has ta 60 y 70 po r c iento, 
pero en 1981 se ha revertido la tendenc ia bruscamente en favo r 
de una m ayor proporc ión de m aíz im porta do (lo cual pa rece re
su l tado de la políti ca de expansión de las impo rtac iones y del 
deb ili tamiento de la ENC I, enca rgada también de a lgunas 
compras de m aíz nac iona l). 

La perspect iva de este ensayo no es el consumo sino la 
estru c t ura prod uct iva. En parti cu lar, debe d ist inguirse entre los 
a limentos no elaborados, los de expo rtac ión y los e laborados. 
Se ha seña lado antes qu e en 1981 la exportac ió n de azúca r cas i 
habrá desaparec ido, y las de ca fé, algodón y lana apenas sobre
pasarán en tota l 250 m ill ones de dó lares. Hay una c lara tenden
c ia a la disminuc ió n de la impo rtan c ia de la agri cultura de ex
portac ión t radic iona l. E 1 caf é, el pescado y en menor m ed id a el 
az úca r son los únicos alim entos exportados en pro porc ión con
siderabl e.12 

Los prin c ipales alimentos no elaborados, por su parte, p ier
den te rreno como compo nentes de la ali m entac ió n de los pe
ru anos: la disminu c ión de la produ cc ió n de autoconsumo, el es
ta ncamiento o la d ismin uc ió n de la produ cc ió n ag ro pec uari a 
intern a, el ava nce de los ali mentos agroi ndu stri ales de alto 
compo nente im portado se ref lejan - inc luso f ísicam ente- al 
comparar los vo lú m enes de algunos alimentos elaborados y no 
e laborados qu e consum e la pob lac ió n peru ana en un año 
(cuadro 4) 

12. No se cuenta con cifras def ini t ivas de exportac iones al imenta
ri as " no trad icionales" : pescado conge lado, Nescafé, po ll o, huevo, fi
deos, etcétera. 
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Las im portac io nes de t r igo, m aíz duro, soya y lácteos alca n
za rán fac il mente el eq uiva lente de dos mi ll o nes de tone ladas 
anua les. Su peso fís ico pro nto podrá equ ipa rarse a la suma de l 
consumo anu a l de papas, camote, yuca y p látano de toda la 
pob lac ión peru ana. Téngase en cuenta, al anali za r el cuad ro, 
que práctica m ente la tota lidad de l t ri go para har ina es importa
do, as í como a lrededo r de la m ita d de los insumos de lec he, a li
mentos ba lancea dos (po ll os y huevos) y ace ites y grasas comes
t ib les. 

Conv iene por e ll o ana li zar con m ás deta ll e el o ligopo lio de 
los alimentos bás icos e labo rados en Perú. 

Algunos casos particu lares 

E 
n las gráf icas 4, 5, 6 y 7 se est ab lecen las relac iones bás i
cas de abas tec imiento y se anota n las c ifras c ru c iales de 
las pri nc ipa les lín eas de produ ctos al im entar ios en 1980. 

En cada gráf ica puede observa rse cas i siempre lo sigu ien te: 

a] Las prin c ipales emp resas in te rn ac io nales que abastece n 
de t rigo, maíz, lácteos y soya a Perú. 

b] La impo rtanc ia, reg ió n o número de abastec im ientos na
c io nales de t a les produ ctos para los o ligopo li os. Ell o permite 
prec isar la im portanc ia de la art icul ac ió n de la ag ro indust ri a 
con la ag ri cu ltura de lác teos, t ri go, m aíz y o leag inosas. 

c] La compos ic ión de los insu mos (nac iona les e impo rtados) 
y su costo. 

d] Las impo rtac iones esta tales (ENC I} de los insumos alimen
t ic ios y su ca nal izac ió n hac ia las em presas procesa doras, qu e 
los rec iben a prec ios subs id iados, y su va lo r aprox im ado. 

e] E 1 cont rol de la indu stri a procesado ra po r un redu c ido nú
mero de empresas y los mo ntos de su produ cc ión y p rec ios (a n
tes de l 4 de enero de 1981 ). 

f] La presenc ia de empresas meno res de procesamiento, el 
vo lumen de la produ cc ión anu al por prod ucto, etcétera. 

No se det all ará aquí cada caso13 Lo importante es que en 
todos e ll os se repiten las m ism as es tru cturas de abas tec imi ento, 
de re lac ión con la agri cu lt ura nac ional , de absorc ió n 
o li gopól ica de los insumos ali m ent ic ios importados y 
subsidiados y de control de la m ayo r parte de cada mercado 
por unas pocas empresas. 

Q ueda tam b ién exp líc ito el papel de las empresas estat ales: 
interm ed iari as entre o ligopo lios, han ac tu ado como agentes im
portado res de los o l igopo lios de la industr ia al imentari a, abara
ta ndo los cos t os de sus c lientes medi ante subsid ios públi cos. A 
menudo la empresa es tata l comerc ial izadora ha comprado ca
ro a un a empresa transnac io nal para vender b arato a otra fi li a l 
de la misma empresa inst alada en e l pa ís. Las compras de ce
rea les a Bunge Corporation destinadas a empresas de Bunge & 
Born insta ladas en Perú son un ejem p lo. 

13. Un anális is de cada rama se publi có en El D iario de Ma rka, Lim a, 
4 de enero de 1981, pp. 1-17. 
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GRÁFI CA 4 

Perú, 1980: estructura del abas tecimiento de la industria molinera 
(insumos de pan y fideos, c ifras aproximadas) 

Transnac 1o nales 
a bas tecedoras de 
u rgo 

BUNG E CO RPOR ATION. 
Estados Unidos 

1 CA RG ILL . Esta dos Unidos 
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Estados Unidos 
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GRANOS. 
Argentina 

Otros: Ga rnac Crai n. 
Cook Industr ies, 
Cen tra l Soya, etc. 

ENCI 
impo rta 830 000 
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1980) 
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DE TRI GO 

IMPO RTADO 
SUBS IDI ADO 

r· ·1 

Solo 2% de l 
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po r e l o llgopo lio 

es naciona l 

perú: monopolio y vulnerabil idad alimentaria 
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(• )Como casi toda Ja harina de l pan que se consume en Pe rU es importada, la deva luación encarece e l costo (en soles) del trigo importado, Ja harina, e l pan y los fideos 
(*• ) Para evitar que suba mu cho el precio del pa n y los fideos. el gobierno vende a Nicolini, Sta. Rosa. Cogo rno, e tc , e l t ri go a me no r prec io de l que le cuesta 
importa rlo . E 1 cá lculo d e los subsidios depende de una declaración jurada sobre los costos de esas empresas ol igopó licas. 

GRÁFICA 5 
/¡ I (( '' I 

Perú, 1980: estructura del abastecimiento de la industria de lácteos (cifras aproximadas) 

Aba stec imiento 
importado 

New Zea land 
Da1 ry Boa rd. 
Nueva Zelandia 

Com. Ec Europea. 
Irla nda 

Abastecimie nto 
nac io na l: 

Se producen e ntre 600 000 y 
800 000 tm al ano pero la 
industr ia procesadora e n 
su con junto compra menos 
de 200 000 tm. 

-8 500 ag ricultores en e l 
Sur venden 113 000 tm 
de leche fresca a Glo ria . 

- 2 500 ag ri cultores de Ca· 
jama rca vende n 29 000 
tm a Perulac. 

- Unos 80 establos d e li· 
ma venden 37 000 TM a 
las recombinad o ras. 

-Alred edor d e 500 agri
cultores vende n 5 000 
tm a la p la nta leche ra 
en e l Va lle de l Mant aro. 

ENCI 

Importa en 1980 30 000 
to n. de leche en po lvo 50% de lo impo rtado 
d escre mad a y 15 000 ton. va a G lor ia con un 
de grasa de lec he (más de subsidio peque no 

60 mi llo nes de dó la res o 
20 000 millo nes d e soles) 

l as 1mpo rtac1ones equiva· 
len a más d e 300000 ton. 15% 
de leche flu ida. 

Ventas subsidiad as: 

Desde octubre 1980 Gloria 
só lo paga 13.37 soles po r 
ki lo d e lec he; Enc i paga 
76 63 soles 

Pe ru ac paga 
ki lo ; Enci paga 
(76.63 soles) 

Paga n 28 soles e l ki lo, Enci 
pone 64. 90 soles 

Paga 56 soles e l kilo; Enc i 
pone 34 soles 

15% 

10% 

,,.., --

GLOR IA - CARNAT IO N 
Berckemeye r 
produce 85% de Ja 
leche evapo rad a (m ás 
de 5 250 000 cajas) 
- 250 millones de la tas 

PER U LAC - N f STLE 
Produce e l 15% d e la 
leche evapora da 
43 millones de latas 
(a lrededor de 900.000 
ca jas) 

1 
U PA - MARANGA L1\, 

'-----· _ _,n/ 

1 
EGASA l..J\._ 

'-----· _ _,n/ 
O tros: D'O no frio , 
pan ifi cado ra s, 
La Molina y Pl anta 
Lechera Ma nta ro. e tc. 
(leche pas teuri zada, 
queso s, e tc.) 

f NC I 
Impo rta y vende a l mes 
sólo e l eq ur va le nte a 
3 000 tm de leche fluida 
e n fo rma de le che e n 
po lvo e n bolsa s de 
49.50 soles 

LEC HER A fVAPO RAD A 

95 soles por la ta 

+ Se p revé para 1980 una 
pro ducc ión de 250 000 tm. 
d e lec he evaporada 
(equiva lente leche fluida ) 
+ En Lima, más de 60% de 
la leche que se consu me es 
e vaporada enla tada 

LE CHE RE COM BINADA 

En 1980 se produjo 
a lgo me nos de 
100 000 tm de 
leche reco mbinada 

l eche fresca 
pas teurizada, 
helados. 
quesos. e tc. 

LEC HE EN PO LVO 
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GRÁF ICA 6 

Perú, 1980: estru c tura del abas tecimien to de la in dus tria de a limen t~s balancea dos, po llos y huevos [ci fras aproximadas) 

Abastecim iento 
importado de maiz 
.1 rnardlo (y soya) 

Bunge Corpo rat 1o n. 
Estados Unidos 

Carg lll (Punna) 
E s1ados Unidos 

Contmental Gram. 
Es tados Unidos ' 

Junta Nac Gra nos, 
A rgentina; 
empresas de Brastl 

Aba stec1rn 1ento 
nacional de maiz 
ama rillo 
Productores de los 
Va lles de la Costa 
Norte y Centra l 
y a lgunos de la 
Ce ja de Selva 

ENCI 
impo rtó en 1980 

175 000 tm de 
m aiz amardlo 
(al rededor de 30 o 
40 mi llones de 
dólares) 
(e n 1975 se 
importaban cas i 

390000 tm) 

Venden a la s 
p rocesador as 
500 000 tm 
de mai z 

O tros insumos nacionales e importados 
para la ind. de a li mentos ba la nceados: 
soya, subproduc tos de l t rigo, ha rina de 
pescado, melaza , pasta de algodón. 

GRÁFI CA 7 

45% a N 1colm1 

23% a Punna 

17% al Grupo 
Bunge y Born 

GRUPO N ICOLIN I 
N 1cov 11 a 

RAL STON PURI NA 
l nic iar1na, Purina. e tc 

GRUPO BUNGE - BORN 
(Mo l. Sta Rosa, S1dsu r. 
La Fab ri l) V itaovo 

Ot ros Vu asa. Takagak1. 
etc 

Avíco la Hannan ( + de 25%) 
Arbor Acres {t ransnacional) 

Alimentos 
ba lanceados 

490 000 tm 
para aves 

+ 28 000 tm 
para vacunos 

+ 17000tm 
pa ra porc inos 

Sa nta Angela (tra nsnacional) Venta s de aves 
l a Cadena (tiansnacional) reproductoras 
Aves America nas (tra nsnacional)~-----~ 

Incubadora Cha ncay 

< o 
u 
·;:; 
< 

< 
z 
< 
"' l.) 

CA RNE DE AV E 
120000 tm 
a 500 so les 

el kolo 

HUEVOS 
59 000 tm a 

460 soles 
e l ktlo 

Perú, 1980: es tru c tura del abas tecimiento de la industria de aceites y grasas comes t ib les (cifras aproximadas) 

Abas tec imie nto 
importado de 
aceite y fri jol de 
soya :* 

Cont inental Gra in , 
Estados Unidos 

Ca rgi ll lnc, 
Estados Unidos 

Nidera Rande ls Co., 
Argentina 

Dreyfu s Corp., 
Estados Unidos 

A Cly Soya 
Es tados Unidos 

Central Soya 
Estados Unidos 

Ot ros 

Abas tec imiento 
nac io na l de 

Agricultores y 
campesinos en 
P1ura 
ICA, Lima 
Ende~a l ma (Ceja 
de Selva) 
Fábricas de aceite 
de pescado 

ENC I 
importó en 1980 
85 000 tm. de aceite 
crudo de soya 
(equiva lente a 
472 000 tm . de gra no 
de soya) 
y vendió con subsidios 
al oligopolio aceite ro . 
Estas impo rta c iones 
significan a lrededor 
de 70 mi llo nes de 
dó lares. 

Semil la de a lgodó n 
(95 000 tm) 

Aceite semir refinado de 
pescado (60 000 tm) 

Aceite crudo de pa lma 
(5 000 tm) 

Ventas 
de soya 

importada 
subsidiada 

-la producc ión nacional de soya 
no llega a 3 000 tm mientras que la 
importac ión es de 85 000 tm 

40% 

22% 

15% 

.. 
40% a COPSA ) 

~ 
30% a Pacocha 

1

) 

1:. 
22% a Romero ) 

... 

O LI GOPOL IOS 
ACE IT ERO S: 

COPSA 
(G rupo Bunge y Born. 
la Fabril. Mo l. Sta. Rosa, 
Primor, Cocinero, 
Crema de Oro) 

GRUPO ROMER O 
(Perú Pacifico, C. Romero) 
El Cid . Elcil 

PACOCHA 
UN ILE VER 
Crisol. Ast r~. Oorina 

O tras empresas 
(media nas) 
O leotécnica. O leoficio. 
Alpamayo. UCISA. 

AC EITE 
100 000 tm 

Compuesto. 85 000 
tm a 199 soles la 

botella 
Vegetal 15 000 tm 

a 340 soles la 
botel la 

MANTECA 
35 000 tm 

MARGAR INA 
15000 tm 

(• ) Es tas ven tas de fr ijo l y ace ite de soya -como las de t ri go, ma iz y a rroz- son facilitadas por la l ey Púb lica 480 y la empresa estata l nortea me ri cana COMMOD IT Y 
CREDIT COR PORA TI O N. En el primer caso las compras se pagan e n 21 anu a lid ades con tres anos de grac ia y 3% de inte rés. En e l segundo se paga 10% a l rea li za r la 
compra y emba rca r y e l res to en tres anos a la tasa de interés vigente en Esta dos Unidos 

- e' 
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CUADRO 5 
, i ). 1n ,1 ¡ 1 ( 1 

Perú 1981 . valor estimado de la producción de las principales empresas procesadoras de algunos alimentos 
(m illones de soles y de dólares)ª 

Total 

Harina de Alimentos Millones Millones 
tr igo Aceite Manteca Margarina balanceados Lácteos de de 

Empresa (1) (2) (2) (2) (4) (3) soles dólares 

Nico lini 39 883 17 609 57 492 152 
Cia. Moli nera Santa Rosa 21 375 8 077 29 452 78 
Moli ta lia 4 724 4 724 27 
Cogorno 10 333 10 333 12 
Gru po Romero 10 970 689 11 659 31 
Pacocha 6 870 1 227 2 526 10 623 28 
COPSA 9 740 1 076 3 336 14152 37 
Oleotécn ica 593 593 2 
Oleofic io 463 463 1 
Purina 11 653 11 653 31 
E GASA - Ma ranga 5 596 5 596 15 
UPA 4 073 4 073 11 
Glori a S.A. 37 962 37 962 100 
Perul acb 6 640 6 640 18 
Otros 11 682 12 901 179 309 19 246 1 084 45 401 120 

Total en millones de soles 87 997 40 481 4 227 6 171 56 585 55 355 250 816 663 
To tal en m illones de dó lares 233 107 11 16 150 146 663 

a. La es tim ac ión toma como producc ión base la de 1979 y como prec ios de venta de los productos los promulgados el 4 de enero de 1981 . E 1 t ipo de 
cambio es de 378 soles por dólar. 

b. Só lo se consideran las ventas de leche evaporada. 
Fuente: El aborac ión propia con base en los Programas de Abas tecimiento 1980 de l M in isterio de Agri cultura Las ca nt idades de los produ ctos se han 

tomado de los respectivos programas: (1) harina de trigo, p. 3; (2) ace ites y grasas, p. 3; (3) lácteos, p. 10; (4) alimentos ba lanceados, tomado de 
Jorge Di az y Mari luz Margan, Las transnac io nales en la agroindustria perua na: el caso de los alimentos balanceados y los sembradores de maíz, 
Eco, 1978, p. 12. 

M onto de ventas y tamaño de merca dos 

P ara tener una idea del orden de m ag nitud de las ventas 
anu ales de las pr inc ipales empresas procesadoras de ali
m entos se ha tom ado en cuenta e l vo lumen produ c ido de 

harin a de tri go, ace ites y grasas, alimentos ba lancea dos y lác
teo> en 1979 y los prec ios estab lec idos en enero de 1981 (véase 
el cuadro 5). 

La m ayor parte de las empresas consideradas produ cen v a
rios artí cul os qu e no se inc luyen aquí; no est án considerados, 
por ejemp lo, fid eos y ga ll et as produ c idos por las mo li neras n i 
ios deri vados no comest ib les de la indu stri a o leag inosa. En los 
lácteos se : onsideran sólo las lec hes recomb inadas y evapo ra
das. El grupo más im porta nte es N ico lini, que vende 152 mi llo
nes de dólares de har in a de trigo y ali m entos balanceados; lo si
guen G lori a y el gru po Bunge (Mo linera Santa Rosa y Sid-S ur), 
con ventas de 100 y 78 millones de dó lares, respec tivamente. La 
empresa CO PSA, también del grupo Bunge, vende grasas po r 37 
m ill ones de dó lares y el grupo Ro mero, 31 m illo nes. Pacocha
Uni lever y Ralston Pur ina venden 28 y 31 mi ll on es de dó lares en 
grasas y alimentos balancea dos, res pect iva mente. Nes t lé ve nde 
18 mi ll ones de dó lares de leche evapo rada. 

En esta est imac ión, las ventas anuales de los seis alimentos bá
sicos considerados llegan a 663 mill ones de dó lares. Si se agregara 
azúca r, arroz, cerveza y el resto de los alimentos elaborados, esta 

c ifra se ubica rí a probablemente entre 1 600 y 2 000 mil lones de dó
lares. Pueden considerarse mercados grandes los de alimentos ba
lanceados, ce rveza, harin a de trigo, azúcar, leche evaporada, 
ace ite y fideos (ventas anuales ent re 70 y 250 m illones de dó lares). 
Son mercados med ianos los de ga lletas y leche pasteur izada (ven
tas anu ales mayores a 20 mi ll ones de dó lares), y pequeños Jos de 
los restantes alimentos elaborados. Es in teresante observar que las 
ventas del o l igopo lio mo li nero (harinas y alimentos balanceados) 
se acercan a 500 m ill ones de dó lares anua les. Las de los o l igopo
lios de lácteos y o leag inosas sobrepasan 150 y 130 mi llones de dó
lares, respectivamente. Es tas c ifras permi ten tener una idea más 
prec isa de las magnitudes que están en juego en las po lí ticas de 
prec ios y subsid ios que se discutirán más adelante. 

EL SISTEMA ALIM ENTAR IO Y LAS POLÍT ICAS 
ECONÓM ICAS REC IEN TE S 

La po lítica económica alimenta ria (1968-1976) 

E 
n el m arco de una· est rateg ia de desa rro llo basada en el in
c remento de la part ic ipac ió n del Estado en la economía, 
el cont ro l de algunas áreas estratég icas de la prod ucc ió n 

y la comerc ial izac ión, el protecc ionismo a la industria nac ional y 
la ampliac ión del mercado in terno med iante reformas como la 
agrar ia, de la empresa, etc., el gobierno m ili tar intentó apli ca r, de 
1968 a 1976, una po lí ti ca alimenta ria que puede sintetizarse de la 
siguiente manera: 
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a) Cont ro l esta tal de las importac iones de los insumos ali
m enti c ios sin modifi ca r e l contro l o ligopóli co de l procesam ien
to indust rial n i de la comerc iali zac ió n mayor ista de l prod ucto 
e laborado. 

b) Po lí t ica de contro l de prec ios, tipo 'de camb io f ij o, protec
c ió n ara nce lar ia de l mercado interno de productos procesados, 
subsid ios a la importación de insumos ali m entarios para evita r 
las alzas de p rec ios. 

costo m ed iante subsid ios y t ipo de ca m bio su bva luado, provo
cando im portantes déf ic it en las empresas esta tales importado
ras, est im ul ando una d ieta basada en alimentos elaborados y 
ampli ando estos mercados. Todo e ll o contr ibuyó a desestimu
lar la producción interna de ali mentos, neut rali zando en 
muchos casos los efec tos que hu b iera ten ido la mod ifi cac ión 
de la tenenc ia de la t ierra que se ll evó a cabo por med io d e la 
Reforma Agrar ia 

c) Esas polí t icas t uv ieron noc ivos resultados: incent iva ron el 
c rec im iento de las importac iones al iment ic ias, a l abaratar su 

En la gráf ica 8 se resumen las bases, líneas de po lít ica princi
pal es y consecue nc ias de la po lí t ica alimentari a de l reform ismo 
m i li tar. 

Perú, 1968-1976: la política a limentar ia del reformismo m il itar 

Bases estructurales del sistema 
alimentario, 1968-1976 

Estatizac ión de im po rtac iones de 
insumos a li mentic ios 

Manten im iento de l cont rol 
privado de l procesa m iento 
industria l y distribución 
mayori sta. 

Co nsecuencias generales: 

Objet ivos priori tar ios rea les: 

1 . Abaratam iento del sa lari o rea l 
2. Incentivo a la industr ia or ientada al 

mercado in terno 
3. Disminuc ión de las te nsiones socia les 

Líneas principales de política 
económica: 

Subs id ios a la importac ión de 
insumos a limenta ri os para la 
industria 

Co nt ro l de prec ios de alimentos 
elabo rados bás icos 

Mantenimiento de las gananc ias 
industriales 

A /gunas consecuencias: 

Incremento de las impo rtac iones 

D éf ic it de empresas estata les 

Conservac ión y amp li ac ión de 
los mercados de alimentos 
elabo rados 

Estímu lo a la adopc ión de nueva 
d ieta 

Deformac iones en el t ipo de 
productos alimentarios de 
cons um o masivo Protecc ión arance lari a de los 

mercados de alimentos 
procesados Desestímu lo a los cultivos 

nacionales en co mpetencia con 
'---------------- los importados: estanca miento 

de l agro nac iona l 

1. El apa rato de l Estado cumple papeles funciona/es a la conservación y am plia c ión del comple jo oligopólico transnaciona/ alimentario. 

2. Se favorece la adopción del nuevo tipo de dieta. 

3. Al aba rata rse los precios relativos de los alimentos e laborados, se facil ita el despla za miento de los alimentos tradicionales. 

4. Se consolida la adicc ión es tructura/ a la s importaciones de la industria depend iente. 

5. Se mantienen las irrac io nalidades del sistema alimentario peruano: consumo masivo de leche evaporada, sus titución de alimentos 
tradicionales por importados, etc. 



96 

La política económica alimentaria del gobiern o actual 

D esde julio de 1980. el nuevo gob ierno c iv il del pres idente 
Belaúnde intenta una po lít ica ali me ntaria encuadrada 
dentro de una est rateg ia de estab ili zac ión de tipo 

neo l ibera l. 

La po lí ti ca de es tabi li zac ión es tá basada en la restri cc ión de 
la oferta moneta ri a; e l mantenimiento de l tipo de cambio 
" real " a través de continu as minideva lu ac ion es; el aumento de 
la tasa de interés para loiirar que alca nce ni ve les superiores a la 
tasa in f lac iona ri a; la rebaja de los aranceles para disminuir la 
protecc ió n a la indu stri a nac ional, con lo que se espera 
au mentar la ef ic iencia de l aparato product ivo in terno; la 
reducc ión y el imina ción de los subsid ios a los alimentos, 
combustib les y se rv ic ios púb licos; e l otorgamiento de 
in centivos a la invers ión externa. espec ialmente en minerí a y 
petró leo; e l pago puntual de la cuantiosa deuda externa del 
paí s, y la liberac ió n de las importaciones en genera l.1 4 

La estrateg ia de desa rrol lo que se expresa en es te programa 
de estab ili zac ión impli ca un a disminu ció n sustancial de la 
part ic ipac ión de l Es tado en la economí a; inc luye una 
redefin ic ión de la pol ítica industrial , agropecuaria y minera que 
otorga pri oridad al sec tor exportador trad ic io nal (m inero y 
pet ro lero) y, en menor med ida, al sector industr ial de 
exportac ión no trad ic ional. 

En ese sentido, el mercado interno, espec ia lmente el que 
at iende a las neces idades básicas de la mayorí a de la 
pob lac ión , podría resu ltar más dep rim ido. Esto es, 
prec isamente, lo que se ha obse rvado en la po lí tica de 
remunerac iones de l régimen: los rea justes de sueldos y sa lar ios 
no han compensado la pérdida de poder adqui sit ivo resultante 
de la inflac ión. 

En el campo agrar io y al imentar io, las políti cas de l nuevo 
Gob iern o se expresa n en la Ley de Promoción y Desarro ll o 
Ag ropecuari o, prom ulgada el 17 de noviem bre de 1980, y en la 
restructurac ión del sector púb lico agrario y ali mentario (Ley 
Orgán ica de l Sec tor Agrar io) . 

A lgunas de las or ientac iones cent rales de la prim era 
perm iten de linea r el marco genera l de la política agra ri a y 
alim entar ia del régimen . 

a] En mate ria de producción y comerc ializac ión interna, la 
Ley elimina los intentos de p lan if icac ió n de los cul t ivos bás icos 
rea li zados por el gobierno militar (nú c leos de productores, 
c ierta programación de cu l tivos, etc.) y declara la 1 ibertad de 
comerc ial izac ión de productos agropecuarios. 

14. Los voceros of icia les afirman que esta liberación de importa
ciones contri buye al combate contra la infl ac ión, ya que ev ita la em i
sión moneta ria exces iva resu ltante del sa ldo positivo en la ba lanza de 
pagos y, por otro lado, contr ibuiría a reduci r los prec ios de las manu fac
turas elaboradas en el país mediante la competenc ia con manufacturas 
importadas, al reduc irse la " ineficiencia" deri vada del protecc ion ismo. 
Si se supone que la emisión monetaria es la ca usa única o princ ipa l de la 
inflación y que el mercado internac ional es de competencia perfecta (y 
no tanto o más oligopó li co que el mercado peruano), estas af irmac iones 
serí an correctas. Como los supuestos no son vá lidos, la argumentac ión se 
descubre como just if icac ión ideo lógica de los intereses económicos que 
buscan la transnaciona lizac ión total de la econom·1a peruana. 
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b] Respecto de la política de precios y subsidios, se supri
men los cont ro les y regul ac io nes de prec ios, aunque podrían 
im p lanta rse en " c ircunstanc ias excepc io nales"; se estab lece 
que los subsidios al consumo -cuando los haya- tendrán ca
rácter temporal. Se estab lece la pos ib ili dad de que haya prec ios 
de ga rantí a o de refugio para algunos produ ctos 

c] La ley libera compl etamente la importación y comercia li
zación interna y externa de productos y subproductos ag rarios y 
de insumos de uso agrario, eli m in ándose la exc lusiv idad esta tal 
en importac io nes de alimentos básicos y fert il iz antes. Esto sig
nifi ca rá devolver a los o ligopolios de la industria a li mentar ia la 
facu ltad de im portar insum os li bremente. Como además no 
habrá contro les de prec ios, la producción agrí co la en su con
junto se enfrentará a la competencia de los produ ctos agrope
cuari os importados. 

d] Se esta b lecen importantes incenti vos tr ibutar ios mediante 
redu cc ión y exoneración de diversos im puestos a las personas y 
empresas ded icadas a la " activ idad agraria" (ésta se defin e de ma
nera tan amplia que podría inc lu ir a los o ligopol ios ali mentari os, 
aunque esto só lo se confirmará en el reg lamento de la ley). Se 
extienden hasta 1999 las exonerac iones tributar ias prexistentes. Las 
re inversiones de uti lidades también gozarán de liberac iones de im
puesto. 

e] Se est imul a la creac ión de empresas pr ivadas de se rvic ios 
y as iste nc ia técn ica. 

f] En cuanto a la política credi ticia , se autoriza la hi poteca 
de la t ierra como ga rantía por los p réstamos, lo que se ha seña
lado como abrir la pos ibi lidad de reconcentrac ió n de la t ierra, 
aunque la ley est ipu la la in tervenció n de l Minister io de Ag ri cul
tura en caso de remate de l predio agrar io. 

g] Se mod if ica n algun as d ispos ic iones de la Ley de Com uni
dades Nativas y de Desa rroll o Agra rio de la Selva y Ce ja de Se l
va, permitiéndose la ad judi cac ión de amplias extensiones de 
tierras a empresas extranjeras . En la ley anter ior se im poní a la 
pa rt ic ipac ió n ob ligator ia del Estado en es te tipo de proyecto de 
desarro llo foresta l, ag rí co la o pec uari o. Éste es, al parecer, uno 
de los principa les ob jetivos rea les de la ley 

h] Se conc luye el proceso de afectación de tierras con fines 
de reform a agrar ia. 

i] Finalmente, se es tab lece la posib ili dad de restructurar las 
empresas reform adas (Cooperat ivas Agrar ias de Producción, 
SAIS) o de camb iar su organ izac ión empresar ia l. 

La nueva Ley O rgá ni ca del secto r públ ico agrar io reorgan iza 
este M inister io, cuyas func iones respond ían a las po lít icas de l 
gob iern o anterio r que enfatizaba n las tareas de reform a agrar ia 
y de regu lac ió n de la produ cc ió n y comerc iali zación. De hecho, 
aunque la agr icultura es dec larada como primera prioridad de 
la po lí tica gubern amenta l, la as ignac ión presupuesta ri a a este 
sector púb li co (só lo 5% de l gasto púb l ico) y e l debi li tamiento 
de muchas funcion es parecen demostra r lo contrar io . 

En el proyecto de desarro llo que llevó adelante el gobierno 
militar hasta 1975-1976, la reform a agra ri a es taba destinada a 
eliminar el lat ifund io y los regím enes de traba jo precapita li stas . 
También se puso mu cho énfasis en grandes proyectos de ri ego 
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-sobre todo en la cos ta- para amp l iar la frontera agrí co la. 
Sin embargo, la polít ica económ ica genera l permitió que la es
tati zac ió n de las importac iones y la f ij ac ión de los subsidios a 
los insumos alimentic ios favorecieran la conso lidac ión y el for
ta lec imiento de l o ligopolio de la industr ia ali mentaria; e l efecto 
princ ipal de esta po lít ica fu e contribuir a l esta nca miento de la 
produ cc ió n agropecuari a intern a. 

De 1976 a 1980 no ha exist ido un proyecto de desarrollo a 
largo p lazo sino, más bien, un proceso de "transferenc ia de po
der a los c ivi les", junto con diversos es fu erzos de estab ili zac ió n 
para so lu c ionar la peor cri sis económica de Perú en el sig lo XX. 

El proyec to que se intenta ap l icar desde 1980 es muy si mil ar 
al ap li cado ya en países como Chil e y Argent in a. Como respues
ta a las inef ic ienc ias y deform aciones de la po lítica protec
c ion ista de industria li zac ión por sustituc ión de importaciones, 
e l modelo neo liberal pretende qu e el mercado libre im pondrá 
la ef ic iencia y fi nalmente e l desarrollo. 

La ag ri cu ltura y la alimentación no const ituyen una excepc ión 
en el esquema teórico y de po lítica económ ica de l modelo neo li
beral. Se supone que Perú tiene "ventajas comparativas" en deter
minados cu ltivos y que debe concent rar en ell os su esfuerzo pro
duct ivo, importando los alimentos que no pueda producir. Se 
supone que ex isten " prec ios rea listas" que el mercado interna
c iona l y el mercado nac ional " liberado" ref lejarán plenamente. Se 
ocu lta que algunos de esos precios rea listas incluyen ganancias ex
ces ivas de ciertos o ligopolios internac iona les y tamb ién subsid ios 
gu bern amentales a la exportac ión de excedentes agropecuarios de 
los países desarro llados. Se ignora la composic ión mayoritariamen
te minifundista y andina de los productores agropecuari os de Perú, 
los que pese a su rudim entaria tecnología ya han res istido durante 
varias décadas la competencia de los cerea les, lácteos y o leagino
sas importados, producidos por las agricul turas más avanzadas (no 
hace fa lta recordar la asombrosa product ividad ag rí cola esta
dounidense de cerea les o la de Nueva Ze landia en lácteos). 

La po lí t ica alim entari a de l nu evo rég imen, en nuestra opi
nión, profundi za rá las deformaciones del sistema al imentar io 
peruano. Si de ventajas comparativas se t rata, lo más probable 
es que Perú no deb iera tener agri cultura alimentar ia porque re
su l ta rí a más barato comprar excedentes con subs idios desde 
países desarro llados. 

En cuanto a los " precios realistas", eliminar la ineficiente y 
contraprod ucente intervenc ió n esta ta l dejarí a a l arbitrio de un 
redu cido número de empresas o l igopó li cas nac io nales y trans
naciona les, la f ac ul tad de fij ar ta les prec ios rea li sta s. Piénsese, 
por ejemp lo, en e l mercado in te rn ac io nal de granos, del cual 
más de 85% está en manos de ci nco empresas t ransnac iona les. 

Las consideraciones anteriores hacen necesario formular 
una propuesta nueva, que supere las limitac iones tanto del re
formismo protecc ion ista como de su respuesta neoliberal. 

E 

LI NEAM IENTOS DE UNA REFORMA 
DEL SISTEMA ALIM ENTAR IO 

sta propuesta es só lo un aspecto de una estrateg ia más 
g loba l de desa rrol lo nac ion al, que tome como ob jet ivo la 
sat isfacc ión de las neces idades bás icas de las mayo rí as 
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de la pob lac ió n y que postu le la v iab ilidad de l desarro ll o eco
nóm ico de la nación peruana. 

El sustento de este proyecto está const ituido por el b loq ue 
soc ial afectado negat ivamente po r los proyectos reform istas y 
neo li bera l: los t rabajadores asala ri ados (obreros y emp leados) 
urbanos y rural es, los campesinos, pequenos y medianos comer
cia ntes y empresar ios, los subocupados y desoc upados. 

La propues ta parte de l concepto de sistema alimenta rio, lo 
que im p li ca que la t ransform ac ión in c luye la producc ión agro
pecua ri a, la comerc ial izac ión y e l proces amiento agroi n
dustria l, el marco de la po lí ti ca econó m ica general y las re la
c iones de intercamb io intern ac iona l de alim entos. Trata por 
ello de evitar la fragmentación observada en el pasado ent re 
una po lítica de reforma de la tenencia de la tierra y la simul tá
nea po lí tica de incremento de las importaciones de al imentos y 
de conso lid ación de l o li gopolio en la indu stria y el gran comer
cio distribuidor de alimentos. 

No se pretende exhaust ividad. Tan só lo se trata de sena lar al
gu nas ideas para un futuro trabajo más comp leto. 

Objetivos 

1 ) 
Alcanzar la seguridad alimentaria de la población y de l 
país superando las actuales tendencias hac ia una mayor 
dependenc ia de importaciones o hac ia la v igenc ia 

c iega de l pr inc ip io de las ventajas comparativas en la produc
c ión agropecuaria. 

2) Rompe r e l contro l o ligopó li co de l sistema alimenta rio pe
ru ano por el gran capita l nac iona l y transnacional. Eli min ar las 
rentas monopólicas es e l prim er paso en la búsqueda de la ef i
c ienc ia. 

3) Revertir la tendencia hac ia el incremento de las importa
ciones de alimentos bás icos, hac iendo que ellas no vuelvan a cons
tituirse en desestímulo a los cult ivos nac ionales prioritarios . 

4) Cambiar en forma drástica, pero gradu al y plani f icada, el 
patrón de consumo de la produ cc ió n. La defini c ión de una ca
nasta básica prioritaria de alimentos permitirá coord inar toda la 
política económica hacia la adopc ió n de un nuevo patrón de 
consum o y de producc ión . 

5) Convertir a la agroindust ri a en es tímulo y no en obstácu lo 
al desarro llo de l agro nac ional, ev itando que continúe el uso de 
la agricu l tura intern a como fuente de abastec imiento supl e
menta ri a que amort igua las f luctu ac iones de costos in tern a
cionales para un reduc ido nú c leo de empresas agroindustr iales 
pri vadas. 

El ob jetivo de seguridad alimentaria no implica autarquí a 
sino un mínimo de autosuficienc ia en los ali mentos estratég i
cos: ce rea les, lácteos, oleaginosas, tubérculos y raíces. Ello 
implica que no se importarán los alimentos más baratos en e l 
mercado internac iona l si ell o atenta contra la producción inter
na de los b ienes de la canasta básica prioritaria. Empero, tampo
co se pod rá m antener una producción intern a de esos bienes 
con productividad muy baja . E 1 esfuerzo debe concentrarse, 
po r tanto, en e l aumento de la productiv idad en la producción 
intern a de los alimentos in co rporados a la ca nasta bás ica, 
cu briéndose transito ri amente e l déficit con importac iones. 
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Instrumentos 

E 
n lo inmed iato, la reforma de l sistema alimentario re
qu iere readec uar los inst rum entos de po lí tica económ ica 
a los nuevos ob jetivos . 

Partiendo de l actual sistema a limentario, algunas de las más 
im po rtantes medidas de corto plazo so n las sigui entes . 

a] Democratizar el control de costos y precios de alimentos bá
sicos . Durante 1981 algunas dependencias del M inisterio de 
Economía, Finanzas y Comercio han concentrado las facultades 
de estudiar los cos tos ele los o ligopo l1os alimentarios y de preparar 
los decretos de reajuste de prec ios. Aquí se propone que se const i
tuya un Consejo Nac iona l ele Costos y Prec ios de Alimentos Bási
cos. integrado por representantes ele los industria les y trabajadores 
el e la industria al imentari a, de municipalidades, de los ag ri cu lto res 
proveedores ele insumos nac iona les y del Estado, que superv ise y 
def ina los costos y precios de l pan, leche, fideos, alimentos ba lan
ceados, ace ites, po llos y huevos, como un primer paso hac ia la dis
m inución y eli minación del contro l o ligopólico ele los alimentos 
bás icos. Un proyecto el e ley en este sentido fue admitido a debate 
por unanim idad en la Cámara de Diputados el 3 ele diciembre ele 
1980. 

b] Planifica r las importaciones de alimentos . El m ismo Con
se jo Naciona l de A limentos Bás icos tendría a su ca rgo aprobar 
y superv isa r los programas de im portac io nes, de modo de ev itar 
la com pete nc ia des lea l que ha sufrido durante largos períodos 
la agri cu ltura nac ional. 

c] Redefinir las políticas de crédito, asistencia técnica, inver
siones y comerc ializac ión interna. El mismo Consejo de Alimentos 
Básicos, o ta l vez una instan cia m ás representativa, debiera def ini r 
una canasta bás ica prioritaria de alimentos. Las políti cas de crédito, 
inversio nes y comerc iali zación se or ientarían entonces hacia el 
apoyo a la producción y el aumento de la product iv idad en tales 
productos. La prioridad deberí a otorga rse no só lo al apoyo a los 
agri cu ltores comerc iales, sino a un apoyo superior a la mayoría de 
los productores agrarios, que son min ifundistas. Ésta sería la única 
posib ilidad de aumentar masivamente el ingreso y el empleo. Los 
mecanismos concretos se han deta llado para el caso de la leche 
(véase nuestro ensayo " La reforma de l abastec im iento de leche en 
el Perú" ) pero pueden extenderse para los productores de trigo, 
maíz, o leag inosas, cebada cervecera, etc. Las acc iones as isten
c iales aisladas no han tenido ni tendrán resultados signi f i
cativos. 

d] Evitar las consecuencias de Ja inflac ión y la devaluac ión 
en Ja producc ió n agropecuaria; subsidios al productor. En una 
economí a infl ac iona ri a los ca mpesinos y agriculto res suelen 
sufrir con m ás in tensidad la pérd id a del va lor rea l de sus co
sec has (a veces pac tadas a un precio anticipado para obtener 
sem illas o insumos) y el au mento de los costos de ferti li za ntes, 
p laguic idas, herram ientas, forra jes, etc. Por otro lado, la ún ica 
fo rm a de rect ificar la heterogeneidad de l agro (una minoría 
empresa ri al y una mayoría m ini f und ista esta ncada) es mov ili zar 
los rec ursos mayo ritari os medi ante el créd ito y los ferti li zantes 
y fo rra jes subsid iados. El in cremento de la produ cc ión qu e se 
obtenga compensaría ho lgadamente el costo de los subs idios 
d irectos al produ cto r nac io na l. Ello aún es posib le a través de la 
ENCI. 

perú: monopolio y vulnerabilidad alimentaria 

En el mediano plazo, deben reformarse íntegramente los siste
mas de producción, procesamiento y consumo de los alimentos 
bás icos . Es posible, por ejempl o, ahorrar a la pob lac ión decenas 
o c ientos de m illones de dó lares sim pl emente cambiando los há
bitos de consumo (e l de la leche evaporada es só lo un ejemplo). 
Es pus ible dism inuir en magnitudes im portan tes la importa ción 
de granos si se logra reac ti var la produ cc ión de granos nac ionales 
como qu inua y cebada. Sin embargo, gran parte de las reformas 
espec íf icas (tr igo, maíz, al imentos balanceados, lácteos, o leag i
nosas, 3zúcar, etc. ) implica camb ios es tructurales que afecta rán 
la d ist ribu c ión del ingreso y el poder económ ico tan con
centrado en Perú. Por ello, es pos ib le que esta reform a requiera 
el fo rta lec imiento. el desa rrol lo o la creac ió n de empresas estata
les democrat izadas en la indust ri a alimentar ia. 

En los lácteos, la reforma impl ica sustitu ir la leche evaporad a 
por la lec he en po lvo entera, importada al in ic io y de producc ión 
intern a después. En el trigo se trata de reac tiva r la molinerí a pe
queña y med iana de prov inc ias, subsidiando sus compras de tr igo 
nacional y creando efect ivos prec ios de refugio para la producc ión 
in terna, y estab lec iendo además un porcentaje mínimo ob ligatorio 
de uso de tr igo nac io nal para el o ligopo lio molinero. En las oleagi
nosas se debe seguir desarroll ando la sustitución de la soya impor
tada por la nac ional, incrementar la producc ión de pa lma aceite ra, 
aguaje (o leag inosa de la se lva) y aceite de pescado En la línea 
maíz-alimentos balanceados-avíco la, debe ev itarse la reversión 
(que se observa en 198(}.1981) de la tendencia a desp lazar el maíz 
importado por el nac ional; debe reva luarse la pol ít ica de apoyo al 
consumo de carne de ave observada en el decenio de los setenta. 

En todos los casos se debe apoya r resuel tam ente la creación 
de agroindu strias in teg radas por los p rod ucto res agropecuar ios, 
lo que es indispensable para el ca mb io de l modelo agro in
dust ri al impu lsado por las em presas t rans na c ionales. Esto tam
bién permi t irá que los produ cto res rurales retengan el exceden
te rural. 

En el largo p lazo, como parte de una es trateg ia de desa rro ll o 
autocentrado, dentro del sector productor de b ienes de consu
mo de masas, la industria y la agr icultura al imentarias deben 
p lani f ica rse democráti camente. Alguna s vías para superar el es
tancami ento ac tua l de l agro son: democrat izar los ci rcuitos de 
comerc ializac ió n, hoy o ligopoli zados por la agro industri a o e l 
gran comerc io; ag roind ustria li za r la agr icu l tura pequeñ a (l o que 
só lo es posibl e en un mercado de alimentos no monopólico) y 
p lanificar de modo est ri cto las importac iones de ali mentos. 

El nu evo sistema ali menta ri o se ori enta a redefinir e l luga r 
que ocupa actua lmen te Perú en la división internaciona l del 
traba jo; requ iere d isminuir la importanc ia de la actividad expor
tadora (m ás de 25% de l PIB porque implica una mayor corres
pondencia entre el patrón de producció n y el consumo interno, 
tanto en alimentos como en e l conjun to de la economía. 

Estas son só lo algu nas ideas, que requ ieren estud ios más pro
fundos aunque no por ello menos urgentes. Perú no ha tenido 
un proyecto nac io nal de desa rroll o agroa li mentar io. Por ello, 
los dist in tos gob iern os só lo at inaron a ada ptarse a las grandes 
fu erzas in ternacionales de l sistema alimentario. Los resu ltados 
son ev identes, pero tamb ién es c ierto que aú n no son irreve r
sibl es las princ ipa les tendenc ias noc ivas señaladas en es te tra
ba jo D 


