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O 1 igopol ios transnac ionales 
en la agricultura y la 
alimentación en Perú MANUELLAJOL * 

En este ensayo se pretende sintetiza r el itinerari o, los resu lta
dos obtenidos y las nuevas interrogantes deri vadas de las 

invest igaciones real izadas y dirigidas por el auto r de 1976 a 
1981 sobre el sistema alim entari o peruano.1 Au nque el trabajo 
se refiere a este país, las principales tesis pueden extenderse al 
conjunto del sistem a agroa lim entar io lat inoa mer icano. 

A riesgo de simplifi ca r demas iado, podría resumirse lo ante
ri o r señalando que en este estud io se buscó conocer la estru ctu
ra de la agroindustria alim entari a en Perú, sus efectos en la agr i
cu l tu ra que se v incula a ell a d irec ta o indirectamente, el patrón 
de desarrollo del sistema a/imentario2 y sus posibilidades de 
transformación. Igua lm ente se puede señalar que sus resulta
dos es tán contribuyendo - junto a los de o tras invest iga
ciones- al conocim iento deta ll ado y profundo del papel que 
desempeñan la agricu ltura y la alime ntac ión en el desarrollo 
capita lista dependiente del país, dejando atrás concepciones 
superfi c iales, arcaicas o parciales que sobreva lo raban las rela
ciones de tenencia de la tierra y separaban al "sector" agrari o 
del conjunto de la economí a y la sociedad. 

1. Deseo aprovechar esta síntesis de las interrogantes y respuesta s 
obtenidas por la invest igac ión para agradecer a las personas que, como 
asistentes de inves tigac ión, responsab les de parte de ell a y co laborado
res, contribuyeron dec isivamente en su avance: Mario Ga ll o, Jorge 
Díaz, Mariluz Margan, Raúl Hopk ins, Ca rl os Puga y Teresa Mendoza. 
También mi agradecim iento a los co legas del Departamento de 
Economía y a Gonzalo Arroyo, Roy Preiswerk, Andre Gunder Frank, 
Rhys Jenkins y Anne-Marie Holenstein, quienes en dist intas fo rm as 
contr ibuyeron a su rea lizac ión. 

2. El sistema alimentario incluye la producc ión agropecua ri a y Jaco
merc iali zac ión, procesam iento y consumo de productos provenientes 
de la agricultu ra. Estri ctamente, se trata del sistema agroalimentario. 

* Consultor de la UNCTAD. Cand idato a Ph.D. en la School of 
Deve lopment Studies, University of East Angli a, Inglaterra, y profe
sor del Departamento de Economía en la Pontificia Universidad Ca
tólica del Perú. Este trabajo se presentó en las Jornadas de Balance 
sobre la Cuestión Rural , celebradas en la Universidad Católi ca de l 
Perú, en noviembre de 1981 . 

Fin alm ente, habría que destacar los iniciales aportes concre
tos que emergen de la investigación, en té rminos d e propuestas 
de est rategia de desa rro ll o agrari o y alimentari o y de po líti ca 
económ ica de co rto p lazo, tanto en una d im ensión globa l (por 
ejemplo, una nueva leg islación de promoc ión y desarro ll o agro
pecuario) como en líneas de productos específ icos (reforma del 
abastecimiento de prod uctos lácteos, cerea les, o leagi nosas, 
etcétera). 

PRO PÓS ITOS DE LA INVEST IGACIÓN 

niciada a fi nes de 1975, la invest igación sobre Transnaciona
les y agricultura en Perú inauguró una temática que hoy tiene 

gran v igenc ia en el país . 

Otros eq uipos e invest igadores se han in tegrado en años re
cientes al estudio académ ico de la relac ió n de la agri cultura, la 
agroindustria y la alimentac ión con la internac iona li zación de 
la econom ía peru ana y con las políticas económi cas para el 
desa rro ll o agrari o y alimentario . Para el Depa rtamento de 
Economía de la Po ntific ia Universidad Cató li ca es sólo un testi
mo nio del cumplimiento de su quehace r universitario el haber 
avanzado de modo signifi cat ivo tanto en el planteamiento y 
análi sis inic ial de problemas nac ionales tan importantes como 
el est ancamiento de la agri cultura, la creciente dependencia de 
importac io nes de alimentos básicos, la o ligopoli zac ió n de los 
mercados de bienes-salario, etc., como en trabajos de campo 
en varias zonas de la costa y la sierra, donde se dan casos ex
cepcionalmente típicos de arti cul ac ión entre la agro industri a 
moderna transnacionalizada, la agr icultura empresa ri a l y la 
agri cultura campes ina trad ic ional. 

E 1 panorama de la invest igac ió n agrari a en 1975, cuando se 
in ciaba la de tran snac iona les y agri cu ltura, estaba dominado 
por el tema de la reform a agraria y el sistema lat ifundio
minifundio. Debe reconocerse que ya en 1968 un conocido 
autor3 había señalado alguno de los grupos básicos de la in-

3. Jorge Bravo Bresa ni, Gran empresa y pequeña nación, Perú Pro
blema, Instituto de Estudios Peru anos, Francisco Moncloa Editores, Li
ma, 1968, p. 141 . 
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dustria alimentar ia como integrante de los núcleos dominantes 
de la sociedad peruana As imi smo, dos econom ista s en publica
c iones de CISEPA4 y el INP5 plantearon en 1974y1976 la im por
tancia de l análi sis estructu ral de la industria, y en part icu lar la 
de la concentrac ión de la propiedad como punto de partida para 
comprender la dinámica económ ica ele Perú. Sin desconocer estos 
y otros aportes, la orig in alidad del punto de vista del proyecto 
Transnaciona/ es y agr icultura consi'Stió en intentar un análisis 
integrado de las estructuras industrial y agropecuaria, dentro de un 
enfoque del capitalismo como sistema internacional que envolvía 
y vincu laba estrechamente la agr icu ltura de una economía peri
férica subdesarro ll ada con la industria al imentar ia internacional. 
Lo fundamental de la industria alimentar ia insta lada en el país se 
mostraba, así, como resultado de la expans ión de la gran empre
sa estodoun idense, europea y japonesa. 6 

Este enfoque, ll amado del c ircuito o cadena agroalimentaria, 
favorecía una fecu nda utilización de categorías de aná li sis pro
ven ientes de la teoría de la dependencia,7 de la teoría de la 
economía campes ina, 8 de la teoría económ ica de la organiza
c ión industria /9 y de los estud ios sobre internacionalización del 
cap ita/10 y empresas transnacionales .11 Es obvio que aún no se 
ha consegu ido cu lminar un tratamiento teórico global , enri
quecido por los enfoqu es seña lados, pero también es c laro que 
los trabajos e inform es ya producidos apuntan en esa perspecti
va. Uno de los logros más importantes ele este enfoque es haber 
superado la percepción de la agricultura como sector, sust itu
yéndo la por una v isión más totalizadora, en la que la agr icu l
tura, como parte integrante del sistema alimentario, se ve afee-

4. Jorge Torres Z., Análisis de la estructura económica de la 
economía peruana, Documento de Trabajo núm. 17, CISEPA, Lima, ma
yo de 1974. 

5. Claes Brundenius, Concentración de la producción y estructura 
de la propiedad, Documento de Discusión OIC-IN P, Lima, julio de 1976. 

6. Una breve anécdota puede ayudar a percibir mejor lo dicho hasta 
aquí . A mediados de 1975, Gonza lo Arroyo, coord inador internac iona l 
del proyecto Transnacionales y agricu ltura, y quien esto escribe visita
mos al Director Superior del Instituto Nac ional de Planificación para 
pedirle apoyo para el proyecto. Según el funcionario, en Perú ya no 
había presencia de cap ital extranjero en la agricu ltura, pues según él la 
reforma agraria había extirpado las últimas propiedades extranjeras 
agrarias en las haciendas azucareras. Esta concepción, que identifica 
presencia de las ET exc lusivamente con propiedad de la tierra (olvidan
do el control de los mercados de productos de la agricultura e insumos 
para la agri cu ltura, el cond icionam iento de las políticas económ icas, 
etc.) la repetía varios años después el ministro de Economía Silva Ruete 
como un desafío: "¡Dónde están los monopolios transnacionales en la 
agricu ltura peruana? Los recursos van a ir a manos de campes inos y pe
queños agr icu ltores. ¡Dónde está el gran capita l en el campo peruanol" 
Declaraciones a la revista Marka, 14 de septiembre de 1978, p. 21. 

7. Nos referimos a la corriente crítica del enfoque del subdesarro llo 
lat inoameri cano de la CEPAL, de la que forman parte autores como 
And re Gunder Frank, Ruy Mauro Mari ni, Theotonio Dos Santos, Fernan
do Henrique Ca rdoso, María C. Tavares, etcétera. 

8. La cual ha sido actua li zada, sobre la base de las obras de Chaya
nov, por Archett i, Bartra, Bengoa, Coe llo, Schejtman y cientos de inves
tigadores latinoamericanos. 

9. Actua lmente esta rama de la teoría económ ica es una de las más 
dinámicas, aunque sus bases siguen siendo los aportes de Joe Bain, Jo
seph Steind l, Michae l Ka lecki, Paolo Sy los Labini, y más recientemente, 
neokeynesianos como E ichner, entre muchos otros. 

10. Nos referimos al enfoque de Palloix, Samir Amin, Stephen Hy
mer, C.A. Michallet, etcétera. 

11. Véanse, por ejemp lo, las obras de Raymond Vernon, John Dun
ning, Richard Caves, Fernando Fajnzylber, Edith Penrose, entre otros. 
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tada y a su vez condiciona la estructura y funcionamiento de la 
economía como un todo, especia lmente de la po líti ca económi
ca, expresión de la estrategia de desarrollo v igente en la forma
ción socia l. 

FASES DE LA INVESTIGAC IÓN 

La desc ripción de las fases por las que atravesó el proyecto 
permitirá ordenar mejor los problemas fundamentales que 

se intentó abordar. Es c laro que una investigación es, ante todo, 
una sucesión de preguntas, respuestas y nuevas preguntas. En 
ese sent ido, el itinerar io seguido por Transnacionales y agr icu l
tura va de lo particular a lo genera l; simpli f icando, puede af ir
marse que se empezó con el estudio del desarrollo del capitalis
mo en la integración agricultura- industr ia, por medio del caso 
típico de una empresa (Leche G lo ri a, S..A.), y se ha ll egado al 
aná li sis del con junto del sistema alim entario peruano, sus 
característ icas, el lugar que actualmente ocupa en la economía 
y sus posibilidades de transformación. 

Transnacionales, agroindustria y agricu ltura 

E n 1976 y 1977 se intentó dar cuenta de las formas de integra
c ión ent re la agr icultura regional y las empresas agro indus

triales lácteas (Gloria, S.A., en Arequ ipa, Moquegua y Tacna; 
Peru lac, en Ca jamarca; Planta Lechera del Mantaro, en J unín), 
cerveceras (Cía . Cervecera del Sur, en Cusco, Cai lloma y Are
quipa) y de alimentos balanceados (en Lim a, pero con influenc ia 
en la agricu ltura de maíz de la costa y ceja de selva). Se hi
c ieron trabajos de campo en las provincias de Sánchez Cerro 
(Moquegua), Arequ ipa, Ca jamarca y J unín, para el caso de lác
teos; y en las provincias de Urubamba, Paruro y Paucartambo 
en Cusco, y Cai ll oma, en Arequipa, para el caso de cebada y 
cervecería los efectuados en los va ll es de Cañete (Lima) y del 
Santa (Ancash) permitieron recoger, mediante encuestas y 
entrev istas, datos precisos sobre las modal ida des de la integra
ción agricultura-industria y sobre los efectos que en escala re
giona l y de unid ad agropecuaria había generado la implanta
c ión de las agroindustrias. 

En 1977 y 1978 se realizó un aná lisi s detallado de la estructu
ra agra ria por departamento, especia lmente las zonas de cu lti
vos agroindustria les, utilizando los censos agropecuarios de 
1961 y 1972 y la estadística agra ri a disponible. En ese mismo 
lapso se estudió la estructura de la industria de alimentos y bebi
das (y parcialmente de la de insumos para la agr icu ltura), en su 
evo lu c ión desde 1965 y en su conformac ión actual. 

Tamb ién se avanzó en el estudio del comerc io exter ior de 
alimentos y bienes agropecuar ios y en el aná li sis -de menor 
profundidad- de otras ramas de la industria a limenta ri a, como 
o leaginosas, molinería y conservación de frutas y legumbres, 
carnes y a lim entos diversos. 

La política económica en el campo alimentario 

E n 1979, a partir de los avances logrados en la fase anter ior y 
que fueron sistemat izados parcialmente en Indu stria agro

alimentaria y transnacionales: el caso peruano12 se estud iaron 

12. Este trabajo fue publ icado en Lima (CISEPA, Documento de Tra
bajo núm. 43), en México (por el Centro de Estudios Económicos y So-
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más sistemát ica mente las po líticas económicas agrari as y a li
mentari as desde 1963. Este proyecto desarro lló algunas com
probaciones e hi pótes is planteadas en el documento anterior 
sobre el pape l que las polí t icas cambiari as, de prec ios y subs i
dios, de arance les y de crédito desempeñaron en el estancamien
to agrario, en la profund izac ión de la dependencia alimentaria, 
en el cambio del patrón de consumo alimentario y en la o ligopo
lizac ión de los mercados de alimentos bás icos elaborados. 

En este proyec to se comprobó la coherenc ia ent re la po lí tica 
alim entari a y tres proyec tos nac ionales de desarro ll o (períodos 
1963-1968, 1968-1975y 1975-1978), vi ncul ándo la, po r o tra parte, 
a las situ aciones del mercado intern ac ional de alimentos y a las 
po lí ticas de ayuda alim entari a, expo rtac ión de excedentes de 
bienes agropecuar ios y de inve rsión extern a en agro industr ia 
por parte de los gobiernos y empresas de los países desarrollados. 

La política alimentaria se vi nculó a la organización in
dustria l de la rama alimentaria, a la heterogene idad estru ctural 
en el agro y a la desigual distribu ción del ingreso ex istente, que 
condic iona un mercado de alimentos segmentado. 

El sistema alimentario y las a l ternat ivas de reforma 

E n 1980 y 1981, a partir de los avances obtenidos en el cono
cimiento de las principales ramas de la industr ia de alimen

tos elaborados, de la agri cultura vincul ada a ell as y de la polí
tica económi ca agrari a y alimentaria nacional e internacion al, 
es posib le, primero, extender el análisis hac ia otras líneas de 
productos (azúcar, arroz, papa, hortalizas, legumbres, frutas, 
café y tabaco, principa lmente) y, segundo, ensayar la elabora
c ió n de opciones de políticas agroa limentarias, tanto por líneas 
de productos - como los lácteos, los cerea les, etc. - como por 
políticas económicas individua/es e integradas (de precios, de 
subsidios, de importac iones, por ejemplo, y proyectos más glo
bales de políti cas económicas agroa limentarias). 

Este trabajo -aún en curso- busca aportar a la elabora
ción de un proyecto integral de desarro llo de la economía pe
ruana, dentro de una estrateg ia que permita remontar tanto las 
graves deficiencias del proyecto de reformas (1968-1975) como 
del proyecto libremercadista en marcha (1980-1981). 

En cuanto al proyecto reformista, la rea lidad ha mostrado 
las limitac iones de una re form a agraria drástica que hace cam
biar la tenencia de la tierra e ignora otras dimensiones. En el caso 
del proyecto libremercad ista ya se están v iv iendo los primeros 
resu ltados negativos de una políti ca que libera los precios y las 
importac iones de alimentos en un merc ado o ligopólico . 

INTERROGANTES PRINCIPALES Y RE SPUESTAS OBTENIDAS 

A unque la siguiente subdivisión y resumen puedan tener al
gunas deficiencias, permiten una exposic ión más ordenada. 

Asimismo, no se pretende se r exhaustivo, pues sólo se selecc ionan 
algunas de las interrogantes y respuestas más interesantes. 

ciales del Tercer Mundo -CEESTEM- dentro de va rios volúmenes que 
dan cuenta del proyecto Transnaciona les y agricu ltura, y por la 
Secretarí a de Agri cultura y Recursos Hidráuli cos -SARH - en El de
sa rrollo agroindustrial y la economía latinoamericana. 1980) y en Francia 
(por el CETRAL). 

En el plano del análisis microeconómico 

E 1 proyecto buscó precisa r algunas modalidades de implanta
c ión y operac ión de las f iliales de ciertas agroindustrias 

transnaciona/es en Perú, las de algunas agroindustrias naciona
les y la participación de las economias empresariales agrarias y 
ca mpesinas en el circuito agroindustria/ moderno. 

Algu nas res puestas que se desprenden de los estud ios de ca
sos son las sigu ientes:13 

i) Las empresas agro indust ri ales pri vadas, tanto nac ionales 
como ext ranj eras, prefieren integrarse con la agricultura provee
dora só lo por medio de los mercados, sin comprometerse en la 
propiedad d e la tierra o en los ri esgos prop ios de la ac tividad 
ag ropec uari a (enferm edades de l ga nado en el caso de lácteos, 
pérdida de cosec has en el de los ce rea les, etcétera). 

A parti r de esa relación con la agri cu l tura naciona l, las 
empresas pueden ori entar su demanda de insumos hac ia el mer
cado loca l o hacia el in ternac iona l, según el criterio de la m ini
mi zac ión de sus costos pr ivados. Aunque en algunos ex isten 
restri cc iones (por ejempl o, ob ligatori edad de acepta r toda la 
leche que se les ofrezca; po líticas es tatal es de cont rol de las 
importac iones, etc.), las empresas tienden a obtener aquell a 
composic ión de su abastec imiento que más les favorezca. Ell o 
lo logran, cas i siempre, las empresas m ayores, grac ias al eleva
do poder de mercado de que goza n. 

La gran empresa transnacional, como la nac ion al, tiende a 
contro lar monopsónicamente el mercado de insumos agrope
cua ri os naciona les, au nque és te es só lo complementario para 
su abasteci miento. En cuanto al mercado de produ ctos final es, 
la tendencia es también hac ia su contro l o ligopó lico. 

ii) La empresa cap italista agrari a nacional aprovec ha la pre
senc ia de la agroindustria como mercado seguro para sus co
sec has agro industri ales. Sin embargo mantiene otros cultivos y 
puede dest inar mayo r proporción de sus tierras al más rentab le, 
según las condiciones de prec ios y costos. En las redes de pro
veedores de las agroi ndustrias, este tipo de agricultura, ll amada 
"comercial ", constituye la mino ría (de 15 a 30 por ciento) de los 
productores, pero aporta la mayor parte (de 50 a 85 por c iento) 
del acopio total. Por su parte, la agricul tura campesina conforma 
la mayorí a de los proveedores pero aporta un porcentaje menor 
de l acop io (de 15 a 45 por c iento). 

iii) La economí a campes ina abastecedora establece una par
ti cul ar simbiosis con la agroindu stria modern a: aunque no le re
su lta rentabl e, e l cultivo agro industri al proporc iona un f lujo 
monetario seguro y regular (en la lec he, se les paga quince
nalmente; en la cebada, las cosechas se compran por anticipado, 
etc.). Ello expli ca la especialización en cultivos agroindustrial es 
que se observa en muc has provincias y distritos campes inos. 
Empero, en la unidad campes ina la proporc ión de ti erra que se 
destina a tal cu lt ivo está limitada por la magnitud de las nece-

13. Se puede obtener una ilustrac ión cuantitativa de los es tudios de 
la invest igación publicados. En Comercio Exterior(vo l. 29, núm. 10, Mé
xico, nov iembre de 1979) aparec ió uno de ellos: " Transnac ionales y ali
mentac ión en Perú. El caso de la leche" . 
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sidades de produ ctos de autoabastecimiento, der ivada a su vez 
del tamaño de la famili a. 

Se observan por ello situ aciones muy estab les de conv iven
cia entre grandes empresas -a veces transnacionales- y 
amplias redes de proveedores campesinos tradicionales, que in
corporan só lo algunos cambios tecnológicos . E 1 caso más inte
resante es el de la Compañía Cervecera del Sur, con más de 70 
años de ex istenc ia, que ha extendido sus redes de proveedores 
integrando, modificando pero también adaptándose en ciertos as
pectos al funcionamiento de la economía campes ina andina. 
Algo simil ar sucede en las zonas de agr icu ltura de lácteos, o lea
ginosas y otros cerea les. 

Desde el punto de v ista del cá lculo económ ico, las encues
tas a los proveedores de leche, cebada y cerea les constataron 
la distinta naturaleza del cá lcu lo entre agricu ltores modernos y 
campesinos y la gran heterogeneidad tecnológica ex istente. En 
todos los casos se comprobó que, imputando una remuneración 
normal al trabajo fami li ar de l proveedor campesino, el precio 
al que se vende el producto agro industria l no compensa los cos
tos de producción . Su persistencia en el mercado só lo es po
sible por los cultivos de autoconsumo y por las necesidades im
periosas de gasto monetario . 

En el plano del análisis regional 

E 1 proyecto se propuso ana li zar los efectos de la implanta
ción y expansión de la gran empresa agroindustrial en la agri

cu ltura regional proveedora, en las activ idades conexas y en su 
patrón de desarrollo. 

Un aná li sis muy detallado de las redes de aprovisionamiento 
(rutas de acopio, formas de comerc ial ización, etc.) de las 
agro industrias lácteas, cerveceras y elaboradoras de alimentos 
ba lanceados ll evó a un importante avance en el conoci miento 
de la relación industria-agricultura reg ional. Con algunas va
riantes, se comprobó que la implantación y expans ión de la 
gran empresa agroindustr ial implica varios fenómenos: 

i) La tendencia al "copamiento" de ciertas regiones median
te la incorporación de crec ientes porcentajes de las un idades 
agropecuar ias existentes en las zonas incluidas en la " red de 
abastecedores". 

ii) La especia lizac ión regional de los cu ltivos es a veces ex
trema, pues en casos críticos 1 lega a desplazar totalmente los 
cu lti vos preexistentes. Esta especia li zación regional es a veces 
amplia (cuencas lecheras del sur y de Cajamarca,) o localizada 
(Cervecería del Cusco, que especia l iza fuertemente só lo algu
nos distritos de su área de inf luencia). 

iii) La destrucción de la manufactura nativa, tanto derivada de 
la ruptura tecnológica que la gran empresa provoca en el procesa
miento, acopio, comercialización y gestión empresarial, como de 
las prácticas deliberadas para capturar total o parcialmente los 
mercados de insumos (lácteos, cebada, cerea les). 

iv) La profundización de la heterogeneidad agropecuaria por 
la intensificación del desarrollo capitalista desigual que las 
agro industrias estimulan en sus zonas de influencia. La estrati
ficación de proveedores, que en esta investigación se realizó 
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minu c iosa mente, indi có una nítid a tenden cia a una mayor d ife
renciación agraria, a una polarización entre minorías que se 
modernizan rápidamente y mayorías que permanecen estanca
das en procesos de trabajo tradicionales, aunque integradas al 
circuito agroindustrial-moderno. 

En el análisis de la economía nacional 
y las políticas económica, agraria y alimentaria 

E n este terreno, la investigación buscó determinar el lvgar de 
la agroindustria y el sistema alimenta rio en la estructura y 

funcionamiento del capitalismo peruano, especia lmente en rela
c ión con el funcionamiento de l sistema de precios de alimentos 
básicos elaborados, las características de ta les mercados, la es
tructura del consumo de bienes-salar io, la in f luenc ia de la agro
industria en la agr icultura nacional y el papel de la política eco
nómica agroalimentaria. 

Se obtuv ieron algunas respuestas que va le la pena destacar; 
son las si¡¡uientes: 

i) La moderna industria alimentaria peruana (que constituye 
la mayor parte de la agroindustria eslabonada hacia delante) 
nació transnacionalizada. Las principales empresas son filia les 
de transnacionales y otras se han internacionalizado al alca n
zar cierto grado de concentrac ión, centralización y desarro ll o 
tecno lógico. 

Actualmente, el núcleo pr incipal de la industria alimentaria 
peruana (constituido por las ramas de molinería, lácteos, 
aceites y alimentos balanceados), por la propiedad de sus acti
vos, por sus víncu los tecnológicos y financieros y por sus nece
sidades de abastecimiento importado de insumos básicos, es 
parte inseparable de la industria alimentaria internacional. 

Un núcl eo o ligopólico privado14 contro la las ramas de ali
mentos elaborados básicos (excepto el azúcar, por su sistema 
cooperat ivo). Procesa la mayor parte de las ingentes impor
taciones de al imentos (trigo, lácteos, maíz y soya, especia lmen
te). Por el lugar estratégico que ocupa en el sistema de abasteci
miento nacional, posee un peso estructural suf iciente como para 
cond icionar la política económ ica más vinculada a la agr icu ltu
ra y la alimentación, de acuerdo con sus intereses y dinámica 
de largo y corto plazo. Ello parece muy claro en los mecanis
mos de formación de precios, donde aun el sistema de contro l 
de precios fue más forma l que real en los decenios recientes; en 
las políticas de importaciones de alimentos, a menudo abarata
das para ta les agroindustrias; en la política arancelaria, que prote
gió a los alimentos elaborados sin hacer lo mismo con los 
productores agropecuarios nac iona les; en la propia política cam
biaria, que favoreció las importaciones de insumos al imentarios. 

ii) El patrón agroindustria l desempef"tó un papel enorme en el 
estancamiento agropecuario de las últimas décadas, no só lo 
porque una prolongada vigencia de precios relativos menores 
para los alimentos agroindustriales elaborados desplazó a sus 
sustitutos cercanos y lejanos (papa, plátano, yuca, etc., por fi-

14. Conformado por los grupos Nico lini, Bunge y Born (Santa Rosa, 
La Fabri l, COPSA, SIDSUR, etc.), Romero, Pacocha, Gloria-Carnation, 
Peru lac-Nest lé, Ralston Purina y en menor medida Cogorno-Molino Ex
celsior, D'onofrio, Egasa y Upa-Maranga. 
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deos y pan, por ejem plo), sino m uy espec ialmente porque en 
ca da línea de produ ctos ag ropec uari os expuesta d irectamente 
a la competenc ia de importac io nes (tri go, maíz ama rill o, leche, 
soya y semill as o leag inosas, ca rn es ro jas, etc. ) hay ind ic ios de 
que la producc ió n nac io nal se utili zó más bien como barre ra 
de protecc ión, o " fuente amort iguadora de abastec imiento" para 
absorber las f lu ctuac iones de prec ios y canti dades en el merca
do in te rn ac ional. 

El es tancamiento agropecuari o de Perú , de este modo, es
tarí a m ucho más li gado al f unc ionam iento del monopo lio ali
mentari o y a la dependencia de las im portac iones que lo que 
habitu almente se p iensa. 

iii) Prec isadas las bases est ru cturales de la mayor parte de l 
sistema alimentari o peru ano, el análi sis de las po líti cas econó
micas agrari as y a limentari as v igentes en las tres últ imas admi
nistrac iones del Estado comprobó que en todos los casos las bases 
es tructura les del mode lo agro industria l vigente en el paí s no se 
habí an al terado signi f icat iva mente 

La dependencia de im portac iones, la o ligopo li zación de los 
mercados de alimentos elaborados bás icos y el estancamiento 
de la producc ión agraria nac iona l, además de l desplazamiento de 
la d ieta nati va por la occ idental, habían cont inuado con las 
po líti cas l ibera les, reformistas, protecc io nistas y neo liberales, 
con breves perí odos de reacomodo o absorc ión de las reform as 
por los o ligopolios (po r ejem plo, la med iat izac ión de l contro l 
estata l de las im portac io nes por EPSA, ENC I, EPCHAP, durante la 
pasada década) 

iv) La neces id ad de emprender una pro funda reforma del sis
tema agroalimentario, dentro de un nuevo proyecto nac io nal de 
desarro llo económico, se des prende lóg icamente de todo loan
terio r. Esta reform a se es tá estudiando tanto desde el punto de 
vista de los instrum entos de po lítica econó mi ca que afectan di
rectamente la produ cc ión de alimentos, como en la esca la es
pec ífi ca de cada línea de productos. En es te sentido, se trata de 
eva luar la factibilidad económi ca de las reformas de la in
d ustri a, la agri cultura y el consumo nac io nal de lácteos; las po
sibilidades rea les de sust itu ir la harina de tri go por otras, jun to 
al incremento de la produ cc ión nac ional de cebada, t ri go, yuca 
y camote; la reform a del abas tec imiento y la compos ic ió n del 
consumo de ca rn es ro jas, blancas y de pescado; la reform a de 
la línea de o leag inosas; la superac ió n de la cri sis azuca rera y 
arroce ra; la pl ani f icac ió n nac ional de los culti vos; la reori enta
c ión del patrón agroi ndustri al y la superac ión de la tendenc ia 
hac ia una cas i irreversibl e vulnerabilidad alimentaria. Son estos es
tudios es pecífi cos a los que actu almente se da pri orid ad en esta 
inves ti gac ión. 

El obj etivo de la seguridad alimentaria, como criteri o bás ico 
de una po lí t ica de produ cc ión agropecuaria, de consumo de ali
mentos y de desarroll o agroindu strial , ori enta los ac tu ales tra
bajos en esta línea de estudio, para una propuesta de proyecto 
nac ional de desarro llo al imenta rio . 

En el comercio y la econom ía internaciona les 

E ste estud io buscó responder pri ncipal mente a las pregun tas 
sobre cómo el desarro llo agroindustrial-alimentario, capita

lista y dependiente, redefinía o mantenía la participación de la 
agricultura nacional (pa ra el mercado interno o pa ra la exporta-

c ió n) en la división internacional del trabajo. Esto es só lo una di
mensión de l proceso g loba l de in ternac ionali zac ió n de l cap ita l, 
pero asume excepcional im porta nc ia en el país. 

Las respuestas obten idas son cada vez más conoc idas: no sólo 
se han redefinid o notori amente los f luj os de im portac ión y ex
portac ión de prod uctos agropec uarios de Perú en los úl t imos 40 
años, aumentando signi f icat ivamente la im portac ión de al i
mentos bás icos, sino que las exportac iones (de arroz, az úca r, 
café y lanas) han perd ido peso relati vo en la expo rtac ió n tota l 
de l país e inc luso han d isminuido en términ os abso lutos y se 
han to rn ado " nega ti vos" (por ejemplo, en el caso del az úca r, en 
1980 Perú se conv irtió en importado r) .15 

El va lo r de las importaciones de materias primas agrope
cuarias (tri go, maíz, soya, cebada ce rvecera) o de insumos con 
elaborac ión primaria (lácteos, ca rnes, ace ite de soya) se rá 
en 1981 de 700 a 800 millones de dó lares, m ient ras las expor
taciones f lu ctuarán en torno a los 250 mi ll ones de dólares. La 
balanza comercial agropecuaria se ha tornado marcadamente 
defic itaria no só lo por razones coyuntura les (sequía). Esta ten
dencia era previsible desde hace más de un decen io. 

En la d iv isión in te rn ac iona l de l t raba jo, Perú aparece así 
como un importador neto de prod uctos agropecuari os, a pesa r 
de que 40% de sus trabajadores son de l área rural. Di f íc il mente 
puede ser exagerado el dramatismo de esta situac ión. Basta c itar 
que el va lo r de las importac iones de alim entos (800 mill ones de 
dó lares, aprox im adamente) pod rí a igualar dentro de algunos 
años a todo e l producto in terno bru to del sector agropecua rio 
(u nos 1 300 m illones de dólares en 1980). Téngase en cuenta, 
también, que más de 30 % de las ca lorías y p roteín as que se 
consumen actualmente en Perú son im portadas. No pa rece ne
cesa rio insist ir en el alto grado de vulnerab ili dad económ ica y 
po lít ica que e llo signi f ica . 

Con base en lo anterio r, si ana li zamos los flujos de comerc io 
in tern ac ional , en que la exportac ió n de manu facturas desde 
países como Perú cobra c ierta importancia en los últimos años, 
y consideramos que los prin c ipa les proveedores de ali mentos 
de l país son econo mías desarro ll adas como Estados Unidos, 
Nueva Ze landia, Eu ropa y Canadá, podríamos sorprendern os al 
compro bar qué lejos es tamos ya del paradigma c lás ico del país 
subdesarrollado (exportador de materi as p rimas e im portado r 
de man ufacturas). El peru ano no es un caso raro sino un caso 
extremo, que muestra, al menos en lo re lat ivo a los b ienes agro
pecu arios, que algunos países subdesa rroll ados se han converti
do en importadores netos de materias primas, además de impor
tadores de manufacturas. 

Estas son só lo algu nas de las conc lusio nes que se pueden 
extraer de la invest igac ión en este ca m po. Por su importancia, 
ha bría que mencion ar d irectamente el papel que hoy t iene (y 
que con la nu eva leg islac ió n de promoc ión agro pecuari a se 

15. Es común que se cargue a la cuenta de la " reform a agrari a" el 
origen de la cri sis azucarera. Por ell o va le la pena mencionar que en es
ta cri sis han con fl u ido, además de los prob lemas derivados de l sistema 
coope rat ivo tute lado es tata lmente en un mercado capita li sta, la sequia 
de los úl t imos años y las polí t icas de prec ios, de cuotas de importac ión 
y de promoc ión de expo rtac iones por pa rte de Es tados Unidos y de Ja 
CEE. 
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inc rem entará) e l com ercio in ternacional entre f ili ales de un a 
mi sma ET . En e l futuro ce rcano, lo p rin cipal de las importa
c io nes peruan as de a limentos básicos sería rea li zado como 
transferenc ias entre las empresas transnac iona /es procesadoras y 
comercializa doras de gra nos, lá cteos y oleaginosas. 

O tros aspectos teóri cos 

E n distintos momentos de la inves tigación se ha dado más 
importan c ia a la discusión de c iertos tem as teóricos. 

Durante la rea l ización de las encuestas en las zonas de 
economía campesina y su posterior tabulación y análisis, apare
c ieron relevantes los temas propios de la ra c ionalid ad de la 
economía campesina y sus formas de parti c ipac ión en los mer
cados de produ ctos y de trabaj o. Se disc utió también el concep
to de subordinación formal del trabajo al ca pital , como forma 
part icular de dominio del cap ital ag ro industrial (respec to de la 
fu erza de trabajo no asalariad a de los productores agríco las 
proveedores de insumos).16 Sin embargo, este debate no se 
conc luyó debido a la necesidad de extender el es tudio haci a 
otros casos. 

También en t>sta fase se d iscutieron los m eca nismos de for
mación de costos y precios en economías proveedoras empresa
ria les y campesi nas, a partir de un cá lcul o promedio de los 
casos individua les estrat ifi cados . Con base en ello se intentó 
elaborar un esquema globa l de la participac ión de la economía 
ca mpes ina en la formación del va lor y los precios en una 
economía como la peruana . 

El estudio de la estructura industria l de la ram a alim entaria 
fue propicio para tratar el poder de mercado de las empresas, 
las barreras de entrada establec idas en los distintos mercados y 
los aspectos de comportamiento y características de las empre
sas industri ales, espec ialm ente las fili ales de transnac ionales. 
Los problem as de dependencia tecnológica y transferencia de 
tecnología se trat aro n de modo m arginal. 

La ex istenc ia en Perú de tres fu entes de abastecimiento de 
alim entos (economí a campesina, economí a cap italista agraria 
nacional e importac ion es) permitió inic iar e l tratam iento teóri
co de las flu ctu ac io nes del salario y la forma ción del va lor de la 
fuerza de trabajo peruana que, sin em bargo, requiere un mayor 
trabajo empírico. 

Resultados de la in ves tigac ión en América Latina 

D ado que esta inves tigación se coordinó, en su primera fase, 
con equipos que trabajaban para lelam ente en casi todos 

los países de América del Sur y Ce ntral , el proceso de desarrollo 
ca pitalista agro industrial en Perú se confrontó con el de otros 
países en cuatro reuniones sucesivas (París, 1976; Qu ito, 1977; 
Bogotá, 1978, y M éx ico, 1979). En las reunion es fin a les se fu e 
configurando con c laridad la similitud de los procesos de 
agroindustrializa c ión en cada país, aunque con desfases impor
tantes. En Centroam érica, excepto M éx ico, el predominio de la 
agroindustri a extract iva de la fruta y la ganaderí a de ca rne para 
exportac ión ev idenc iaba un c ierto retraso es tructural. Tal tipo 

16. Véase el informe Economía campesina y desarro llo capitalista 
agroindustrial: notas teóricas, presentado en el Co loquio de Quito sobre 
Transnac ionales y Ag ri cultura, nov iembre de 1977. 
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de agroi ndustri a perdí a terreno en los países de desarro ll o cap i
talista interm ed io (l os países andinos), que en las ram as de lác
teos , molinería, o leaginosas y avíco la-a limentos bal ancea dos, 
respondí an a una crec iente demanda urbana; empero, se man
tuvo c ierta importanc ia en algunos casos (ca rnes en Co lombia, 
frutas en Ecuador, az úca r en Perú). 

En Brasil , Méx ico y Argentina, los extensos mercados urba
nos habían atraído a una vasta población de empresas transna
ciona les de a lim entos y bebidas, pero estos países, en especial 
Brasil y Argentina, · por su ventaja comparativa mantenían una 
muy impo rtante agricultura de cereales y oleag inosas pa ra ex
portac ión. M éx ico, empero, empezaba a experimentar el estan
camiento en su produ cc ión de granos básicos y la fuerte 
influenc ia del típico patrón agroindustria l dependiente: oligo
polios a limentarios y c rec ientes importac iones. 

Un balance global de la investigac ión internac ional y todos 
los estudios de casos se han publicado en México.17 

NUEVAS INTERROGANTES Y PERSPECTIVAS 

Algunas de las nuevas cues ti o nes que resultan de la invest iga
c ión son las siguientes: 

Vínculos entre esta nca miento agrario, monopolio agroindustrial 
y dependencia alimentaria 

A unque ya se inic ió el es tudio de las relac iones entre estos 
aspectos del pat ró n agro indu stri al, v igente en Perú y en la 

mayorí a de los .países de A m éri ca Lat ina, su precisión ex ige e la
borar modelos y métodos de aná li sis m ás finos . Es necesa rio, 
por ejemp lo, establ ecer correlaciones entre se ries largas de pro
ducc ión de alimentos, prec ios al produ cto r nacional, importa
ciones de a limentos y sus respectivos precios para comprobar 
diversas hipótes is como la de l papel amortiguador de la agricul
tura nac ional respecto de l aprov isionam iento de insumos por la 
gran empresa agroindustrial. 

Extensión del análisis del sistema alimentario 

N o basta con conocer detalladamente las líneas de alimen
tos elaborados. El análisis económico de las de no proce

sados (tubércu los, raí ces, menes tras, hortalizas, fruta s, etc. ), en 
sus fases de produ cc ión, comerc iali zac ión, procesamiento, 
distribución y consumo, se requiere como requisito para un 
d iagnóstico más acabado. 

Aunqu e aparentem ente existen estadísti cas y estudios abun
dantes so bre estos productos, no se ha trabajado 
ana líti ca mente sobre la m ayoría de ellos. Se ha privil eg iado la 
descripc ión, sin comprender su estructura y dinámi ca, tanto in
dividual como en el conjunto de los cultivos, desde el punto de 
vista de su participación en el sistema alimentario. 

La reforma alimentaria a corto y largo plazo 

e orno ya se mencionó, se trata de elaborar las bases de un 
proyec to nac ional de desa rrollo agroa lim enta ri o, de rever

tir la tendenc ia actual de l capitali smo internaciona l a integrar 
los mercados alimentarios nac iona les dentro del modern o c iclo 

1 7. Véa nse las pub li cac iones citadas del CEE STEM y de la SA RH. 
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de la agroindustria transnacional y a relegar a la agricultura tra
dicional a un lugar absolutamente marginal en el aprovisiona
miento de alimentos. Se busca evitar la conversión del agro pe
ruano, especialmente el serrano, en una suerte de reserva de 
mano de obra barata y transitoria, orientándola en cambio ha
cia su dinamización, incremento de su productividad y oportu
nidades de empleo. 

La formulación de un programa requiere no sólo plantear las 
grandes líneas del objetivo final sino el riguroso planteamiento 
de políticas de corto plazo que eviten las graves alteraciones 
que está creando el actual intento de 1 iberación de precios e im
portaciones en el agro y la alimentación; en este sentido, debe 
trazar el rumbo a las áreas campesina, empresaria/ privada y re
formada hacia un desarrollo agroindustrial y agropecuario más 
eficiente e integrador. Este planteamiento debe concretarse en 
propuestas de reforma por línea de productos y propuestas de 
política económica agroalimentaria global. 

¿Qué tipo de agroindustria es conveniente para el país? 
¿Cómo evitar que el o/igopolio internacional agroindustrial con
tinúe definiendo el rumbo del sistema alimentario peruano? ¿Es 
el criterio de ventaja comparativa (estática o dinámica) el que 
debe servir como base de la estrategia de desarrollo agrario? ¿O 
es la búsqueda de la seguridad alimentaria -que no es sinóni
mo de autarquía sino de interdependencia sin subordinación
el objetivo que se debe buscar? ¿Qué patrón alimentario se 
debe promover? Estas son sólo algunas de las preguntas que de
ben contestarse . 

OTROS APORTES SOBRE EL TEMA 

G racias a los esfuerzos de investigación realizados 
durante la segunda mitad de la década de 1970 por varios 

grupos en las universidades y organismos públicos y privados, 
.. hoy se cuenta con una visión más precisa del sistema alimenta

rio peruano y es posible empezar a plantear posibilidades 
concretas de transformación. Esta última tarea está apenas ini
ciándose. 

En particular, sobre la industria alimentaria y la política eco
nómica vinculada de manera directa con la producción 
agrícola y la alimentación, vale la pena anotar algunos de los 
aportes más significativos. La interacción que se dio entre los 
investigadores; la colaboración y discusión de hipótesis; el de
sarrollo de ideas o la búsqueda de caminos analíticos sugeridos 
por las diversas publicaciones o por la propia realidad histórica 
en que se desenvuelve la investigación, son fenómenos que ha
cen patente el carácter social y colectivo del conocimiento y la 
dimensión internacional del esfuerzo de investigación. 

La preocupación por los problemas agroalimentarios pro
viene de dos fuentes, una nacional y la otra externa: 

a] La crisis económica peruana, patente desde 1974-1975, 
cuya expresión en el campo de los alimentos (inflación) desafía 
de manera práctica todos los objetivos que habían guiado al 
proceso de reforma agraria. El propio régimen militar había re
conocido implícitamente la incapacidad de la reforma agraria 
para resolver el problema alimentario, al crear el Ministerio de 
Alimentación. 

b] La alerta internac ional sobre la crisis mundial de alimen
tos, dada por la Conferencia Mundial de la Alimentación en Roma, 
en 1974. Varios proyectos internacionales de investigación na
cieron en cierta forma como derivados de dicha Conferencia: el 
proyecto Transnacionales y agricultura, coordinado por Gonza
lo Arroyo desde París (1975); los estudios del Centro de Empre
sas Transnacionales de las Naciones Unidas, en Nueva York, co
ordinado por Arthur Domike (1977), y los del ILET (Instituto Lati
noamericano de Estudios Transnaciona/es) . iniciados en Perú en 
1977. 

Existen algunos hitos importantes en este proceso colectivo 
de investigación. Sin duda, en escala internacional , el Simpo
sio sobre Transnacionales y agricultura, que se realizó en 
París en abril de 1976, es uno de los fundamenta/es. 18 

En el plano nac ional, una mirada rápida a lo que se ha pub/ i
cado en los últimos tres años sobre agricultura y alimentación, 
reve la la progresiva obtención de un mejor conocimiento del 
sistema alimentario en sus aspectos ramales y globales, y en su 
vinculación con el conjunto de la estructura y el proceso eco
nómico nacional e internacional. Además de los trabajos de la 
PUC, IEP, DESCO, UNA y otras universidades debe destacarse al 
Proyecto Sinea (Sistema Nacional de Estadística Agraria), en 
que t rabajó Carlos Samaniego, y los trabajos de la Oficina Sec
torial de Planificación Agropecuaria. La base estadística infor
mativa y analítica aportada por tal proyecto es de gran utilidad. 

Un hito nacional en el cual se hizo un balance de lo invest igado 
y se abrieron nuevas interrogantes fue el Seminario de Agricultura 
y Alimentación, en octubre de 1979, organizado por el Progra
ma de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y la Fundación para el Desarrollo Nacional-Proyecto 
Sinea, con apoyo complementario de la Fundación F. Ebert. 

En síntesis, entre los diversos esfuerzos en curso para dar 
una explicación científica a los problemas alimentarios del país 
y derivar líneas de acción para su superación deben señalarse 
las que vienen realizando -entre otros- los investigadores del 
Instituto de Estudios Peruanos (proyecto iniciado en 1978), DESCO 
(que desarrolla un proyecto ligado al ILET, iniciado en 1977 en 
la OIC del Instituto Nacional de Planificación) y el Departamen
to de Economía de la Universidad Católica del Perú (iniciado en 
1975) o 

18. Allí se reunieron varios de los que actualmente investigan y par
ticipan en la elaboración y ejecución de políticas alimentarias interna
cionales. Arthur Domike (de las Naciones Unidas. coautor del informe 
Transnational Corporations in Food and Beverage Process ing, 1980), Er
nest Feder (autor de, entre otras obras, El imperialismo fresa, Confedera
ción Nacional Campesina, México, 1978), Susan George (autora de How 
the Other Hall Dies), Joe Collins (coautor de Food First), Costas Vergo
poulos (autor de Capitalismo disforme), Cario Beneti (Valor de distribu
ción), Gonzalo Arroyo (coordinador del proyecto Transnacionales y 
Agricultura), Cassio Luiselli (uno de los impulsores del Sistema Alimen~ 
tario Mexicano), Salomón Kalmanovitz (economista colombiano, autor 
de Agricultura en Colombia), Guillermo Flichman (autor de La renta del 
suelo y el desarrollo agrario argentino), etc. Este simposio coordinó 
proyectos de investigación que venían desa rrollándose en prácticamen
te todos los países de América Latina. Quien escribe estas líneas tuvo a 
su cargo el proyecto en Perú desde 1975. Otras reuniones internaciona
les de la misma investigación se rea lizaron en 1977(Quito)y1979 (Bo
gotá y México). 


