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Introducción 
 
 
SEPIA a lo largo de los 24 años de vida institucional ha dado un lugar para el estudio y 
reflexión de las relaciones entre agricultura y agroindustria, reconociendo que esta 
actividad genera interrelaciones económicas y sociales complejas en un territorio.  
Además, alentó la discusión para investigar sobre su contribución en el desarrollo local 
siempre y cuado se cuente con un capital social adecuado.  Por tanto, esta agricultura-
agroindustria comercial moderna se constituye en un componente que contribuya con 
la reducción de la pobreza en el país.    Hoy corresponde hacer un balance sobre la 
investigación realizada en el tema de agricultura comercial moderna entre el período 
año 1995 y 2007 y el reto es grande.   
 
¿Por qué dicho período? pues a partir de mediados de la década del noventa se 
cuenta con un nuevo marco jurídico-institucional para la agricultura sobre la base del 
cual se da un impulso a las inversiones en el sector.  Las contribuciones de los 
investigadores y expertos en el tema han sido significativas.  Se aprecia la 
construcción de conocimiento y marcos de análisis que avanzan a lo largo del tiempo.   
 
El objetivo de este balance es no sólo dar cuenta de lo estudiado sobre el tema,  sino 
también llamar la atención sobre los temas emergentes, aquellos temas que en un 
futuro cercano tendrán efectos significativos sobre la dinámica del sector.  Cabe 
destacar que los diversos estudios evidencian la complejidad y heterogeneidad 
existente en la agricultura comercial  moderna.    
 
El documento está organizado en tres capítulos.  En el primer capítulo, se da cuenta 
de los estudios que abordan la globalización, la estructura agraria y los aspectos 
político institucionales que condicionan el funcionamiento de este sector.  En el 
segundo capítulo se abordan los temas de competitividad, estrategias empresariales y 
capital social y finalmente en el tercer capítulo se trata el papel de las políticas 
públicas en el desarrollo competitivo de este sector. 
 
Para la elaboración de este documento se realizaron entrevistas que han permitido 
enriquecer el desarrollo del documento.  Mi agradecimiento a Jorge Checa, Director 
Ejecutivo de la empresa Athos, Fernando Cilloniz, Presidente de Inform@cción, Juan 
Carlos Mathews, coordinador ejecutivo del programa CRECER, Fernando Alvarado y 
Silvia Wu, investigadores del Centro Ideas.  También agradezco a cada uno de los 
participantes (precisar los nombres) al Taller de Revisión de Avance realizado en el 
Instituto de Estudios Peruanos, cuyos comentarios y sugerencias mejoraron el 
desarrollo del documento.  Un agradecimiento especial a Custodio Arias, investigador 
de CEPES, quien gentilmente colaboró compartiendo y procesando Agrodata para 
brindar una información actualizada sobre el crecimiento del VBP agrícola según 
mercados.     
 
Este balance quisiera concluir con dos mensajes clave que surgen de los aportes de 
las investigaciones y los aportes recibidos:  
 

 La agricultura comercial moderna se constituye en un motor para el desarrollo 
local competitivo y sostenible, si se superan las restricciones institucionales y 
se trabaja en construir y fortalecer el capital social. 
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 Las políticas públicas tienen un papel importante en el desarrollo de la 
agricultura comercial moderna con un sentido de inclusión sobre la base de 
políticas e instrumentos orientados a eliminar las fallas de  mercado.       

 4



1. Contexto de la agricultura comercial moderna 
 
Para referirse a la agricultura comercial peruana es necesario reconocer el contexto en 
el cual ha venido desarrollándose, ya ello condiciona el funcionamiento de este 
sistema productivo.  Por ello a continuación, se hace referencia a los diversos estudios 
que han destacado la importancia del proceso de globalización, los aspectos 
macroeconómicos, la estructura de la propiedad agraria y los aspectos político-
institucionales. 
 
 1.1. Globalización 
 
La globalización es un proceso generalizado que promueve la interdependencia entre 
las sociedades y ha generado cambios en los ámbitos político, económico y social de 
los países.  J. Escobal (2006), en la ponencia de Balance de SEPIA XI sobre 
Globalización, agricultura y desarrollo rural reflexiona sobre el impacto que los 
procesos de apertura y económica y globalización tienen sobre la agricultura peruana.  
Llama la atención sobre las oportunidades que ofrece así como las asimetrías que hay 
entre los participantes del sector en cuanto acceso a los recursos, tecnología y 
mercados.  Por tanto, la ausencia de políticas internas, orientadas a eliminar dichas 
asimetrías,  exacerba los procesos de exclusión.  En este sentido no se puede 
soslayar el riesgo de un proceso de globalización excluyente.  Joan Robinson señala 
que en un proceso de globalización hay grupos que tienen aptitudes y activos que les 
permite aprovechar los beneficios del proceso, mientras que también hay grupos que 
no poseen dichas aptitudes y por tanto quedan rezagados, o en el mejor de los casos, 
participan de manera efímera e intermitente (Robinson, 1979 en Valcarcel 2003).   
 
El proceso de globalización está vinculado con la emergencia de nuevos mercados y 
se caracteriza por los siguientes elementos (WDR, 2008): 
 

 Aumento de la demanda de productos de alto valor, cadenas de 
abastecimiento de alimentos integradas, corporaciones de agronegocios, 
cambios significativos en el comercio por menor con la participación creciente 
de supermercados, altos estándares de cumplimiento exigen los compradores 
a los proveedores, reducción en el precios de alimentos y exportaciones 
tropicales en el mercado internacional, proliferación de mercados nicho como 
los orgánicos, mercado justo y nuevos mercados para alimentos de animales y 
biocombustibles en rápida expansión. 

 Innovaciones tecnológicas e institucionales que incrementan la productividad, 
pero a su vez exigen mayor competitividad.  Las innovaciones incorporan 
flexibilidad para atender las exigencias de mercados dinámicos.     

 
La revolución tecnológica en las comunicaciones y la reducción de las barreras para el 
acceso a los mercados, ha facilitado la movilidad de los factores de producción (p.e. 
mano de obra, capital), los flujos financieros, la información.  En este sentido, J. 
Escobal (2006) y V. Gómez (2004) coinciden en señalar que la apertura económica y 
la liberalización de mercados generan oportunidades para participar en mercados 
emergentes, siendo el sector moderno agroexportador peruano (p.e. espárragos, 
mango, páprika, entre otros) uno de los beneficiados y  cuya actividad ha crecido 
significativamente, tal como se detalla en las secciones siguientes. 
  
La globalización ha favorecido el aumento de la competencia internacional, ahora la 
participación en el mercado internacional exige aumentar la eficiencia en los procesos 
productivos, de distribución y venta.  Para ello, es clave la innovación tecnológica que 
permita aumentar la productividad de los factores de producción.  Sin embargo, la 
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magnitud de la inversión para aprovechar economías de escala restringe la 
participación de pequeños productores con capital y organización limitada.     
 
En el marco de la globalización, particularmente en campo comercial, los diferentes 
países han suscrito Tratados de Libre Comercio (p.e. NAFTA), Acuerdos de 
Complementación (p.e. Perú-Chile) como instrumentos que buscan ampliar las 
posibilidades comerciales y en respuesta a la demora de procesos más lentos como la 
negociación de la Agenda de Doha.     
 
Martín y Anderson (2006) estiman en US$287 billones de dólares por año los 
beneficios potenciales de la reforma comercial mundial, de los cuales el 63% 
provendrá de la eliminación de tarifas, ayudas internas, subsidios a la exportación en 
el sector agrícola.  Destacan que siendo la agricultura un sector de relativa reducida 
participación en la producción y comercio mundial (7%), será del cual provengan los 
mayores beneficios. Del total de beneficios procedentes de la agricultura, los sectores 
de arroz, azúcar y otros productos agrícolas contribuirán con el  61% (Cuadro No 1.1).  
Además, del total de beneficios de la reforma comercial mundial, el 55% provendrá de 
la liberalización que se realice en los países de altos ingresos y 45% de los países en 
desarrollo. 
 

Cuadro No 1.1 
Potenciales beneficios económicos de la liberalización por sector (%) 

 
Producto % 

Arroz 20 
Azúcar 18 
Carne (particularmente vacuno) 16 
Otros granos 11 
Productos oleaginosos 7 
Productos lácteos 5 
Otros productos agrícolas y alimenticios 23 
Total 100 

                  Fuente: Anderson, Will, et. al. (2006).  Agricultural Trade Reform and the Doha                        
Development Agenda.  Londres: Palgrave Macmillan.  Tomado de: Martín, Will y Kym 
Anderson.  “The Doha Agenda Negotiations on agriculture: What could they deliver?”.  En: 
American Journal of Agricultural Economics.  Vol. 88, No 5, 2006.     
 
Si bien la mayor preocupación y atención sobre la globalización y los potenciales 
beneficios comerciales se centran en los efectos directos, menor atención reciben los 
efectos de largo plazo. El crecimiento de poblacional alterará el patrón de consumo de 
alimentos globalmente (alimentos crudo vs procesado vs. precocido).  Una 
manifestación de este proceso de cambio es el crecimiento de los supermercados, 
principalmente en Asia y América Latina, lo cual genera consecuencias sobre la 
agricultura regional y global.  Además, dicho proceso promueve cambios en las 
prácticas comerciales tanto en las empresas mayoristas como en las empresas 
minoristas de alimentos, las cuales no sólo pagan por el producto sino por el servicio 
que asegura tiempo de entrega y calidad del producto.  En caso de incumplimiento de 
los estándares de calidad se estipulan con penalidades (Pardey ,2006).     
 
Dicho contexto, fuerza a modernizar las instituciones tanto públicas como privadas; así 
como la gestión pública.  Ello requiere de una gran capacidad innovadora para 
diseñar, implementar y monitorear políticas e instrumentos que generen los incentivos 
adecuados a los agentes económicos y puedan aprovechar las oportunidades 
comerciales.  El alcance de la globalización es amplio y también condiciona las 
relaciones sociales, el desarrollo rural en un marco de manejo territorial.   
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En el siglo XXI, las teorías modernas sobre los beneficios del comercio internacional 
privilegian el enfoque de cambio en productividad, más que el enfoque tradicional de 
las ventajas comparativas.  Hoy en día, la dotación de los factores de producción o las 
economías de escala son factores insuficientes para analizar la competitividad de las 
empresas o de las naciones en general.   
 
Stiglitz (1998) destaca que las ganancias del comercio internacional, que predicen los 
modelos tradicionales son menores que aquellas derivadas del comercio internacional 
como resultado de las mejoras cualitativas en las  actividades productivas.   De esta 
manera, el comercio internacional genera incentivos a los sectores productivos de un 
país para que sigan produciendo los bienes, pero a un menor costo; promoviendo así 
la mejora en la tecnología de producción.   
 
En este sentido, variables explicativas de la competitividad son: iniciativa empresarial, 
inversión en capital humano, investigación científica y desarrollo experimental, diseño 
de productos, economías de escala.  La productividad es clave para la competitividad.  
Las empresas son las que desarrollan procesos de mejora de productividad, lo que 
genera mejoras en la competitividad nacional.  Además, en la visión moderna de 
competitividad, la ubicación geográfica se revaloriza como un elemento para generar 
competitividad.  Además, la eficiencia ecológica es una condición de la competitividad, 
ya que la mejora en productividad tiene que considerar la conservación y utilización 
adecuada de los recursos naturales en el largo plazo, con la finalidad de sostener las 
actividades productivas futuras (Doryan, 1999). 
 
Uno de los rubros de mayor dinamismo en el mercado internacional de alimentos es el 
de frutas y hortalizas, con un mayor valor exportación mundial (US$ 70.000 miles de 
millones).  Polonia, México, India y China, están incrementando significativamente  
demanda de frutas y hortalizas, con tasas de crecimiento: 24,6%, 14,3%, 12,7% y 
10,6% respectivamente.  El área mundial dedicada a estos cultivos creció en 2.6 % 
promedio anual y la producción total lo hizo en 3.4%, durante el período 1990-2004 
(FAO).    
   
Por ejemplo, en el mercado norteamericano USDA ha estimado que el gasto en 
alimentos aumentará a una tasa promedio anual de 2.4%, durante el período 2002-
2012, mientras que el rubro de frutas y vegetales tendrá un crecimiento promedio 
anual de 3%.  El volumen de importaciones de productos frescos  tales como uvas 
crecerá en 3.6% por año, sandía 4%, brócoli 13%., entre otros (NFAAP, 2003).      
 
 La mayoría de mercados internacionales, principalmente donde participan los países 
industrializados, son muy exigentes con la inocuidad de los alimentos, por ello cuando 
los estándares de tolerancia de residuos químicos son superados, tanto el productor 
como el exportador tienen que pagar las penalidades y asumir las pérdidas.  Ello exige 
el desarrollo de innovaciones en los diferentes procesos con una adecuada 
correspondencia precio-calidad (Thrupp,1995). 
 
Los consumidores de los principales mercados del mundo como Estados Unidos, 
Francia, Canadá y Japón prefieren: 

 Alimentos saludables  
 Productos de alto valor agregado 
 Productos fáciles de consumir 
 Productos bajos en grasa, se puedan consumir en meriendas, refrigerios, tales 

como derivados lácteos, bizcochos, dulces y chocolates dietéticos.  
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En el ámbito de la comercialización, las cadenas de supermercados han crecido y 
juegan un rol importante estimulando el comercio de productos frescos por ejemplo, 
Wallmart es la cadena más grande en el comercio minorista y el valor de ventas por 
concepto de productos alimenticios frescos representa el 49% del valor total de ventas.  
Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de productos frescos 
son: rol de las cadenas minoristas en el mercado global, creciente rol de las marcas 
privadas, contratos entre minorista y proveedor, alianzas, interés por abastecedores 
grandes durante todo el año, declinación de operaciones en el mercado spot (Cook, 
2005). 
 
 
1.2. Aspectos macroeconómicos  
 
La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para el desarrollo de la 
agricultura comercial moderna, aunque no es suficiente.   La inflación cuando es volátil 
es un factor adverso para el crecimiento continuo de la economía.  Las tasas de 
inflación altas e inestables incrementan el riesgo en las decisiones empresariales y 
fuerzan a los agentes a actual con visión de corto plazo (Doryan, 1999).  En el Perú, la 
inflación registra tasas menores de 5% a partir de 1999 (3.5%), alcanzando 2% en 
2006 (Gráfico No 1.1).   
 

Gráfico No 1.1 
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  Fuente: INEI 
 
La economía peruana se encuentra en una etapa expansiva.  A partir de 1999, el PBI 
crece ininterrumpidamente, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 
4.5% durante el período 1999 y 2006.  Cabe destacar que, a partir del año 2002, el 
PBI ha crecido en más de 5%, a excepción del año 2003 (3.9%) (Gráfico No 1.2).  En 
el 2007, se proyecta que se crecerá en 7.2%.   
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Gráfico No 1.2 

Variación del PBI real
(1995-2007)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  
 
 
Sobre el ciclo económico expansivo y la estabilidad macroeconómica en el país, 
Ramirez-Gastón (2007) precisa que detrás de esta bonanza macroeconómica se  
encuentra una economía heterogénea en los ámbitos inter e intrasectorial; existen 
diferencias significativas de productividad y rentabilidad.   
 
Las actividades que explican este crecimiento son minería, construcción, manufactura 
(textiles) y agroindustria.  El PBI agropecuario creció a una tasa promedio anual 4.1.% 
durante el mismo período y representó el 9.2% del PBI en 2006.(Gráfico No 1.3) 
 
 

Gráfico No 1.3 
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Las exportaciones totales crecieron a una tasa promedio anual de 21.5% entre 1999 y 
2006.  Las exportaciones agropecuarias crecieron en 14% promedio anual, las cuales 
fueron impulsadas por el grupo de agroexportación no tradicional (Gráfico No 1.4).  La 
agroexportación no tradicional ha ido aumentando su participación en el valor total de 
agroexportación pasando de 52% en 1996 a 68% en el 2006.  En contraste, la 
agroexportación tradicional ha reducido su participación desde mediados de la década 
del noventa, representando en el 2006 el 32% del valor total de agroexportación.   
 
La agroexportación no tradicional es liderada por el grupo de legumbres, hortalizas y 
frutas; las cuales representan el 68% del valor total de este grupo, la exportación de 
legumbres y frutas registró una tasa anual de crecimiento de 5% durante el período 
1996-2006.  
 

Gráfico No 1.4 
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  Fuente: BCR 
 
El crecimiento acelerado en el valor de las exportaciones agropecuarias, ha permitido 
que la balanza comercial agrícola-agroindustrial2 registre saldo positivo a partir de 
2004, después de haber sido deficitaria por varios años (Gráfico No 1.5).  

Gráfico Nº 1.5 

                                            
2 Esta balanza no incluye el sector forestal.  
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Balanza Comercial Agropecuaria, 1997-Julio 2005 
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Fuente: MINAG  
 
 
1.3.  Estructura agraria basada en pequeños productores 
 
Diversos estudios (Trivelli, Escobal, Revesz, 2007; Ramirez-Gastón, 2007; Eguren, 
2004, entre otros) destacan que la agricultura peruana está basada en pequeños 
productores, es decir 70% de las unidades agropecuarias tiene cinco has o menos 
Apenas el 1.3% de las unidades agropecuarias tiene 100 has o más. (Censo 
Agropecuario 1994).  Además, este sector es complejo y la heterogéneo, con distintas 
formas de acceso a los recursos (suelo, agua), modos de producción variados, acceso 
diferenciado a servicios financieros y no financieros.   
 
En el Perú, 7.6 millones de has tienen capacidad para desarrollar cultivos agrícolas, 
ello representa apenas el 6% de la superficie territorial y en dicha extensión apenas el 
39%  se encuentra en producción con cultivos.       
 
Para evidenciar dicha heterogeneidad en la agricultura, Alvaro Quijandría, ex Ministro 
de Agricultura, difundió el concepto de los “Cuatro Agros”, el cual alude a cuatro 
modos distintos de producción (Cuadro No 2.2).  En cada caso, se encuentran 
diferencias en el perfil del productor, el portafolio de cultivos, la mano de obra utilizada, 
el acceso al crédito, a la información,  la tecnología, entre otros. 
 

Cuadro no 2.2 
Tipo de agricultura en el Perú 

Característica \ 
Tipo 

Agricultura de 
exportación no 

tradicional 

Agricultura 
extensiva 

Agricultura de 
mercado 
interno 

Agricultura de 
subsistencia 

Extensión 80,714 has 1’371,900 has 831,390 ha 403,008 has 
Contribución a 

PBI agrop 
9% 49% 37% 5% 

Tipo de 
Agricultor 

Medianos 
propietarios y 

empresas 
agroindustriales 

de costa 

Pequeños 
propietarios 

“herederos” de 
la reforma 
agraria. de 

cultivos 
tradicionales 

Pequeños 
agricultores 
tradicionales 

Comunidades y 
minifundistas sin 
capacidad para 

asociarse.  
Comprende 

unidades 
menores de 0.5 

has 
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Sector de 
extrema 

pobreza, se 
ubica en áreas 

marginales en la 
costa, sierra y 

selva. 
Cultivos Frutales (mango, 

uva), 
espárragos, 
páprika, cebolla 
blanca, 
marigold, olivo 

Cultivos 
tradicionales: 
arroz, algodón, 
caña, café, maíz 
amarillo duro, 
maíz amiláceo, 
papa 

Cultivos 
andinos: quinua, 
kiwicha, pijuayo, 
sauco 

Cultivos andinos 
y nativos.  

Crédito Agricultura de 
gran inversión. 
 
 Tienen acceso 
a crédito 
bancario 

Acceso limitado 
a crédito 
bancario. 
Financiamiento 
a través de los 
habilitadores y 
vendedores de 
insumos. 
Baja 
productividad 

Sin acceso a 
crédito 

Sin acceso a 
crédito.  
Ingreso proviene 
de actividades 
no agrícolas y 
del apoyo del 
Estado a través 
de Programas 
Sociales 

Enfoque de 
producción 

Enfoque de 
producción por 
demanda 
Confronta 
grandes retos 
tecnológicos 

Productos de 
escaso valor 
agregado. 
La producción 
se hace como 
respuesta a 
disponibilidad de 
insumos. 
 

Orientada al 
mercado interno. 

Autoconsumo 

Información Sistemas de 
Información 
operativos 

Uso esporádico 
de información. 
Falta tecnología 
apropiada 

No cuenta con 
sistemas de 
información 

No cuenta con 
información 

Adaptación sobre la base de:  
Porter, Michael (1995).  The competitive advantage of nations.   The Free Press. 
Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIEA). Estrategia Nacional de 
Desarrollo de la Innovación Tecnológica Agraria y agroindustrial en el Perú, 2002 y Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013 
(PENX). Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – Agroindustrial, Lima: 2004. 
Ramirez Gastón, Javier (2007).  El futuro de la innovación tecnológica agraria en el Perú.  
Lima: Ehtos, INCAGRO 
 
 
La estructura agraria nacional con brechas significativas de productividad y 
rentabilidad, con predominancia de pequeños agricultores impone retos de 
organización y coordinación entre los diversos tipos de productores para articular 
esfuerzos que permitan mejorar la competitividad del sector para beneficio de la 
población que trabaja en éste (Recuadro No 1). 
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Recuadro No 1.1 
 

Importancia de la pequeña agricultura 
 

La pequeña agricultura es responsable de “siete de cada diez toneladas de productos 
agrícolas y alimentos que se generan en el país y uno de cada cuatro puestos de 
trabajo proviene de ella.  Sin embargo su baja productividad y los reducidos ingresos 
que genera ponen en tela de juicio su viabilidad”. 
 
Además, es un sector muy heterogéneo en términos de acceso a recursos, capacidad 
empresarial, articulación a mercados, entre otros. 
 
Las principales restricciones que enfrenta para realizar innovaciones que le permita 
aumentar la productividad son: limitado acceso al mercado de capitales y la 
incapacidad de manejar amenazas y riesgos derivados de eventos naturales o 
contingencias comerciales. 
 
Fuente: Trivelli, C, J. Escobal y B. Revesz (2007).  Pequeña agricultura comercial: 
dinámica y retos en el Perú.  Lima: CIES-CIPCA/GRADE/IEP  
  

 
 
1.3. Aspectos político-institucionales 
 
Este aspecto es clave, dada la complejidad y heterogeneidad del sector, ya que se 
requieren de políticas consistentes y articuladas y marcos institucionales estables que 
faciliten la transmisión de información e incentivos a los distintos actores para la 
adecuada toma de decisiones.  
 
En el país, diversos estudios señalan la fragilidad institucional como una característica 
del aparato del Estado.  Ello limita y retrasa la formulación de políticas, 
implementación de estrategias, monitoreo y evaluación de las mismas.  Durante la 
década del noventa y el primer lustro del 2000, hubo un producción importante de 
normas y marcos generales para la formulación de políticas que promuevan el 
desarrollo competitivo del país sobre la base de la innovación tecnológica y la 
conservación de los recursos naturales y del ambiente con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de la población y reducir la pobreza.   
 
Sin embargo, la gestión pública adolece de mecanismos eficientes que faciliten la 
implementación de la normativa, así como de programas y proyectos.  Adicionalmente,  
los mecanismos de coordinación inter e intrainstitucional, principalmente en el ámbito 
público son limitados, generando costos para los agentes económicos involucrados.  
De otro lado, los procesos de monitoreo y evaluación de los resultados son casi 
inexistentes.   
 
El marco normativo nacional que promueve el desarrollo competitivo y sostenible del 
país se expresa en la Constitución de 1993, la cual reconoce un trato igualitario a la 
inversión extranjera y nacional (Art. 63) y en cuanto a los recursos naturales, 
promueve el uso sostenible de ellos (Art. 67).  El Acuerdo Nacional (2002) en el 
componente de competitividad plantea el compromiso de formular políticas hacia el  
desarrollo agrario y rural, el comercio exterior sobre la base del esfuerzo conjunto 
entre el Estado y el sector privado, la ciencia y tecnología.  Todo ello sobre la base de 
un enfoque integral donde el desarrollo sostenible y la gestión ambiental es un 
componente transversal.   
   
Con la finalidad de generar condiciones para que las empresas puedan mejorar la 
competitividad para una exitosa inserción en el mercado global y contribuir con el 
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desarrollo social, se elaboró la Estrategia Nacional de Competitividad (2005) con la 
finalidad de identificar acciones prioritarias para mejorar la competitividad del país en 
corto, mediano y largo plazo.   Uno de los diez lineamientos de dicha Estrategia es la 
articulación empresarial y clusters, el cual establece como objetivo: “fortalecer las 
cadenas productivas y conglomerados para promover el desarrollo regional y local”.  
Para ello, se plantean las siguientes acciones prioritarias: 
 

 Definir una política armónica para tal fin. 
 Buscar mayor complementariedad entre los esfuerzos de los agentes públicos, 

privados y académicos. 
 Elevar los niveles de confianza entre los empresarios con la finalidad de 

ejecutar acciones conjuntas tales como: intercambiar información y 
experiencias. 

 Promover la adaptación de procesos productivos innovadores. 
 
La política agraria tuvo un cambio significativo a partir del primer quinquenio del 2000, 
orientándose hacia la promoción del desarrollo sostenible del sector, al considerar las 
dimensiones económica, social y ambiental en sus objetivos.  Ramírez-Gastón (2007), 
da cuenta que los documentos oficiales del sector agrario incorporan como objetivo. 
“elevar la rentabilidad y competitividad, dinamizando el empleo y reduciendo la 
pobreza rural en el marco del rol subsidiario del Estado, el uso eficiente de los 
recursos públicos y el manejo sostenible de los recursos naturales” (MINAG, 2004).  
Uno de los cambios más significativos en la política agraria es la introducción del 
enfoque de cadenas productivas y la importancia que se otorga a la innovación 
tecnológica como medio para mejorar la competitividad.   

Gradualmente, se ha reconocido la importancia de lograr una coordinación efectiva 
entre las instituciones, para generar sinergias y evitar duplicidad de funciones y 
contradicciones que causan confusión y mayores costos para los agentes económicos 
involucrados en el sector.  En el Plan de Competitividad Productiva (PRODUCE, 2006) 
se establece la articulación entre las instituciones del Estado para promover el 
desarrollo  de las cadenas productivas (Cuadro No 1.2) 
 
 

Cuadro No 1.2 
Instituciones del Estado que promueven cadenas productivas 

 
Instituciones directamente vinculadas Instituciones de apoyo 

Presidencia del Consejo de Ministros, a 
través del Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC) 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Ministerio de Agricultura Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Vivienda 
Ministerio de la Producción Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Educación 
 SUNAT, SUNAD, DIGEMID 
Fuente: PRODUCE 
 
Por tanto, es a partir del 2002, que se establece un marco político institucional que 
promueve la competitividad y el desarrollo de cadenas productivas y compromete un 
estilo de crecimiento que garantice la conservación de los recursos naturales y la 
calidad ambiental con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. 

 14



 
2. Competitividad y agricultura comercial moderna 
 
La agricultura comercial moderna, a partir de la década del noventa tiene un impulso 
muy fuerte con el dinamismo de las actividades orientadas a la agroexportación no 
tradicional.  En este capítulo, se organizan los aportes de las investigaciones en cinco 
secciones.  La primera, trata sobre el crecimiento diversificado y continuo de la 
agricultura comercial moderna, la segunda analiza los componentes de agricultura 
comercial,  la tercera aborda las estrategias empresariales, el acceso a mercados, 
capital social e innovaciones, finalmente la cuarta trata sobre la articulación de la 
agricultura comercial moderna sobre la pequeña agricultura, el desarrollo rural y el 
manejo de los recursos naturales para concluir con algunos temas emergentes que 
exigen respuesta para seguir mejorando la competitividad. 
 
2.1.  Crecimiento diversificado y continuo de la ACM.    
 
El contexto internacional y las reformas estructurales de la década del noventa 
estimularon el crecimiento continuo de la agricultura-agroindustria comercial moderna 
peruana.  El crecimiento del valor bruto de producción agrícola (VBP) estuvo 
impulsado por aquellos productos destinados principalmente al mercado externo (p.e. 
espárrago, páprika, mango, uva, entre otros).  La tasa de crecimiento promedio anual 
del VBP del grupo de productos destinados al mercado externo pasó de 7.2% en el 
período 1991-1995 a 12.1% en el período 2001-2004 (Gráfico No 2.1).         
 

Gráfico No 2.1 
  Dinámica de la producción (VBP agrario) por grupos de cultivos

según mercados: 1991 - 2006
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Cannock y Chumbe (1993) constataron que la agricultura peruana tiene ventajas 
comparativas principalmente en la fruticultura y horticultura.  Dichas ventajas están  
sustentadas en la dotación y calidad de los recursos naturales (suelo, agua, clima), la 
producción en contraestración en relación a los mercados de destino y la expansión de 
la demanda internacional por estos productos. 
 
Esta agroindustria moderna se sustenta en 30  productos del agro, aproximadamente, 
provenientes de diferentes regiones del país, aunque predominan los procedentes de 
la costa (Mapa No 1).  Sobre la base de dichos productos, se exportan 45 productos 
agroindustriales no tradicionales.  En este sentido, es creciente la diversificación de 
productos; el espárrago dejó de ser el producto que se ofrecía en diferentes formas 
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(fresco, congelado, en conserva), ahora lo mismo ocurre con e mango (fresco y en 
conserva o congelado), los frijoles (secos, en conserva), entre otros (Gráfico No 2.1).   
 
Esta diversificación responde por un lado, al objetivo de ofrecer productos con mayor 
valor agregado, menos expuestos a las fluctuaciones de precios de los productos 
agroindustriales que se transan en el mercado de materias primas y de otro lado, a 
ofrecerlos en la forma más conveniente para los consumidores.       La diversificación 
de la oferta exportable, revela la iniciativa del sector privado para responder a la 
creciente y exigente demanda mundial.  Los complejos productivos agroexportadores 
han crecido y consolidado en ciudades como Ica, Trujillo y Chiclayo. 
 
  

Gráfico No 2.1. 
Diversificación de productos de agroexportación no tradicional  

Valor de Exportación de los Principales Productos Agrícolas 
No Tradicionales (Miles de dólares)
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Centros de producción para fines de 
agroexportación 

Mapa No 1:  
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La agricultura es parte de un conjunto de actividades organizadas encaminadas a 
atender a las exigencias del mercado.  La agricultura genera un conjunto de  
 
 
 
La agroexportación no tradicional alude a aquel tipo de exportación que: (i) no se 
producía tradicionalmente en el país; (ii) se producía tradicionalmente para consumo 
doméstico, pero no se exportaba o (iii) es un producto tradicional que ahora se exporta 
a un nuevo mercado.  Este tipo de agroexportación se caracteriza por el valor 
agregado por unidad de producto y la producción intensiva.  El término no tradicional 
es relativo.  Por ejemplo, en Chile las exportaciones de uva ahora son tradicionales, 
pero para otros país son no tradicionales (p.e. en Perú) (Thrupp, 1995). 
 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Plan Estratégico 
Nacional Exportador 2003-2013 (PENX). Plan Operativo Exportador del Sector 
Agropecuario – Agroindustrial, Lima: 2004. 
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Cabe destacar el cambio que se ha registrado en el portafolio de productos que lideran 
la agroexportación no tradicional y la diversificación de ésta.  En el año 2006, el 58% 
del valor de la exportación no tradicional se concentró en 7 productos: espárrago 
fresco, páprika, espárrago en conserva, mangos, alcachofa, pimientos en conservas y 
uvas.  En contraste, en el año 2001 aún no se exportaba páprika y el 56% del valor de 
la agroexportación no tradicional estaba representado por dos productos (espárrago 
en conserva y espárrago fresco).  (Cuadro No 2.1).  Además, los montos de 
exportación por producto aumentan entre el 2000 y el 2005 (Gráficos No 2.2 y 2.3).  
 
 

Cuadro No 2.1 
Diversificación en la composición del valor de agroexportación no tradicional 

 
Valor de agroexportanción no tradicional 
(millones de dólares) 

Número de productos Participación en el 
valor de 
agroexportación 
no tradicional (%) 

 2001 2006 2001 2006 
Mayor de 80  (1)Espárrago 

en conserva 
(3)Espárrago 
fresco 
Paprika 
Espárrago 
en conserva 

31% 38% 

Entre 80  y 36 (1)Espárrago 
fresco 

(4)Mango 
Alcachofas 
Pimiento  en 
conservas 
Uvas 

24% 20% 

Menor de 36 (17)  
Aceituna, 
cebollas 
fresca, maíz 
morado, 
frijol, entre 
otros 

(39) Palta, 
bananos, 
cebollas, 
frijol, 
marigold, 
cítricos, 
aceite 
esencial de 
limón, entre 
otros. 

45% 42% 

    Fuente: Ministerio de Agricultura.  
                  Inform@cción.  Exportando Perú, 2005-2006.   
 
     Elaboración propia. 
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Gráfico No 2.2 

Valor de Exportación por Producto Agrícola en el año 2000
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Fuente: MINAG. Boletín Estadístico Mensual 
 
 

Gráfico No 2.3 

Valor de Exportación por Producto Agrícola en el año 2005
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Fuente: MINAG. Boletín Estadístico Mensual 
 
 
De otro lado, la agricultura comercial moderna también incluye productos cuyo destino 
es el mercado interno (p.e. cebolla, palta, entre otros) (Gráfico No 2.1).  En Lima 
Metropolitana ha sido notorio el cambio en las alternativas de expendio de productos 
agrícolas en sus diferentes presentaciones (frescos, procesados, envasados), 
destacando la expansión de supermercados e hipermercados y la pérdida de 
importancia relativa de los puestos de mercado y bodegas.  Los supermercados e 
hipermercados promueven el valor agregado de seguridad, higiene, calidad de los 
productos, entre otros (Silva Santisteban, 2006).  Una tendencia similar se empieza a 
notar en provincias.  Los consumidores han modificado sus preferencias de lugar de 
compra, pasando de los tradicionales puestos de mercado y bodegas hacia los 
supermercados e hipermercados. 
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De otro lado, cabe mencionar el desarrollo de campañas de consumo de frutas y 
hortalizas frescas, a cargo de las cadenas de autoservicio, informando a los 
consumidores sobre los ventajas de este tipo de consumo.  En este sentido, en Lima, 
la Cadena de Supermercados Wong se unió a la campaña internacional “Viva con 
salud consumiendo 5 frutas y verduras todos los días” (Recuadro No 2.1). 
 

Recuadro No 2.1 
 

Promoción de consumo de frutas y verduras 
 
El programa “5 al día” se inició en Estados Unidos y luego siguió en Europa y ahora se está 
implementando en Sudáfrica, México, Filipinas, Brasil, Argentina, Perú, entre otros. 
 
Los objetivos del programa son: reducir las enfermedades del corazón y cáncer, reducir los 
gastos gubernamentales en salud, enriquecer las dietas de consumo, aumentar el consumo de 
frutas y verduras. 
 
Las estrategias utilizadas son: mantener socios en áreas de medicina y nutrición que añadan 
credibilidad al programa, tal como el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos; 
involucrar otros socios en el programa tales como: agencias gubernamentales, ONG´s, 
comunidad médica, productores de frutas y verduras, comercializadores y cadenas de 
supermercados, otras organizaciones privadas.  
 
Fuente: Technoserve (2004).  Estudio de competitividad del sector citrícola.  Lima: Ministerio de 
Agricultura-PROCITRUS..  
 
    
En este sentido, el dinamismo de la agricultura comercial moderna obliga a tener en 
cuenta el enfoque de desarrollo local que plantea una aproximación territorial y no 
sectorial.  Eguren (2001) refiere al estudio de Elena Sarraceno (2001) que brinda 
elementos a contrastar el caso peruano considerando un enfoque holístico: 
 

 Las economías locales tienen mercados laborales que integran uno o más 
centros urbanos, así como las áreas rurales de su alrededor, constituyéndose 
en una unidad espacial. 

 Desde una perspectiva territorial, la existencia de chacras pequeñas y 
medianas, las cuales colindan con grandes fundos comerciales, se constituye 
en un factor estratégico que favorece la diversificación económica y social de 
las actividades. 

 Las experiencias de desarrollo local italianas y europeas muestran dos 
estrategias alternativas para lograr la competitividad territorial: a) 
especialización sectorial (agricultura, industria manufacturera o servicios) que 
desarrolla economías de escala generadas por la cadena productiva de un 
producto específico, y b) desarrollo de varios sectores sobre la base de 
economías de la diversificación, las cuales pueden ser más flexibles que las 
economías de escala para adaptarse a mercados más pequeños y brindar 
oportunidades productivas. 

 Las áreas diversificadas privilegian la identidad territorial, la cooperación 
intersectorial y la solidaridad, cuentan con numerosos y variables modos de 
integración externa y se dirigen a mercados especializados o nichos. 

  
  
Considerando el enfoque territorial, sobre el cual coinciden en su importancia diversos 
autores ( Escobal, Trivelli, Iguiñiz, Eguren, Doryan, entre otros) la contribución regional 
al PBI agropecuario es diferenciada.  Por ejemplo: en la costa se genera el 60% del 
PBI agrícola con el 47.% de la PEA agrícola, la sierra contribuye con el 25% del PBI, 
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utilizando el 34% de la PEA, finalmente, la selva aporta el 15% con el 19% de la PEA. 
Además, el valor de exportación se sustenta en productos principalmente de la selva 
(45%) y la costa (43%) (Gráfico No 2.4).  Sin embargo, cabe precisar que las 
exportaciones de la selva corresponden solo a un producto (café), mientras que la 
exportación de la costa está sustentada en un portafolio variado de productos, tal 
como se destacó anteriormente.  En la costa se concentra la agricultura comercial 
moderna dada la calidad de los recursos naturales (suelo, agua, clima), cercanía a las 
ciudades grandes e intermedias y con relativa facilidad de conectividad en la zona y 
hacia los mercados de destino.   
    

Gráfico No 2.4 

Valor de Exportación 2006 
(miles de dólares)
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Cabe destacar que esta dinámica productiva y comercial se sustenta en el 
aprovechamiento de la rica agrobiodiversidad disponible en el país, así como los 
conocimientos tradicionales.  Sin embargo, los servicios ecosistémicos no se toman en 
cuenta en el funcionamiento de actividades empresariales, con la excepción en la 
agricultura ecológica.      
 
 
2.2.  Componentes de la ACM    
 
Se entiende por agricultura comercial moderna al sistema productivo que es parte de 
un agronegocio competitivo.  Este sistema productivo tiene la capacidad de responder 
a las exigencias de los compradores, tanto en el mercado nacional como internacional.  
Para ello, aplica innovaciones productivas y comerciales con la finalidad de mejorar la 
eficiencia en sus operaciones.     
 
Diversos autores (A. Schejtman, G. Muller, M. Gallo y J.C. Vera, L. Ginocchio, entre 
otros) plantean la importancia de tener una aproximación sistémica donde no se puede  
desligar agricultura de agroindustria; actividad económica de territorio, modo de 
producción de relaciones sociales de producción.  En un contexto de apertura 
comercial, que exige la elevación de la competitividad, la fase agrícola es clave para 
asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por los compradores 
(Doryan, et. al. 1999).  Por ello, a lo largo del texto haremos referencia a la 
agroindustria comercial moderna como sinónimo de la agricultura comercial moderna. 
 
La agricultura comercial moderna se caracteriza por la mejora continua en la 
competitividad.  Se entiende por competitividad a la capacidad de producir bienes y 
servicios que responden a las exigencias de los mercados de destino, bajo 
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condiciones de mercado libre y justo y mejorando los niveles de ingreso de la 
población (Banco Mundial, 2007).   
 
La agricultura comercial moderna, tal como se indicó inicialmente alude a una forma 
de producción: flexible, innovadora, que responde a las exigencias del mercado.  El 
destino de la producción puede ser tanto mercado interno como externo.  En el caso 
del mercado interno, podemos identificar a la cadena productiva del azúcar a modo de 
ejemplo.  Los productos de agroexportación tienen un mercado secundario en el 
mercado interno, pero no es significativo.  Para fines de este documento, el énfasis 
estará en la agricultura comercial moderna articulada con el mercado externo, aunque  
se hará breve referencia a los productos destinados al mercado interno (productos 
industriales o de consumo local), considerando el dinamismo de este mercado durante 
el último lustro.  
 
El análisis sobre las características de la agricultura comercial moderna, la relación 
entre agroindustria y pequeña agricultura, el desarrollo agroindustrial y las ciudades 
intermedias se remontan a los trabajos de CEPAL, FAO publicados durante el primer 
quinquenio de la década del noventa.  Parte de estos trabajos son las contribuciones 
de Alexander Schejtman (1994), quien planteó una tipología que contribuyó a 
diferenciar entre dos sistemas de producción: agricultura campesina y agricultura 
empresarial.  En el Perú, el estudio de las relaciones entre agricultura y agroindustria 
tiene sus orígenes en la década del ochenta cuando DESCO analizó los complejos 
agroindustriales (lácteos, oleaginosas, frutas-hortalizas y legumbres, algodón, entre 
otros).   
 
Las variables para el análisis se han complementado a lo largo del tiempo  y ahora se 
incluyen aspectos vinculados el proceso de toma de decisiones y la capacidad 
gerencial.   Por tanto, el agricultor moderno según las diferentes definiciones tiene las  
siguientes características:   
 

Cuadro No 2.2 
 

Características del agricultor moderno 
 

Agricultura empresarial (Schejtman, 1994 ) Agricultor moderno (PENX, 2004) 
Variable Característica Variable  Característica 
Objetivo de la 
producción 

Maximizar la tasa de 
ganancia y la 
acumulación de 
capital. 

Incentivo a la 
producción 

Responde a las 
demandas y 
preferencias del 
consumidor 

Origen de la fuerza 
de trabajo 

Asalariada 

Compromiso laboral 
del jefe con la mano 
de obra 

Inexistente, salvo por 
obligación legal 

Insumos Utiliza insumos 
especializados 

Tecnología Mayor densidad de 
capital por activo y 
mayor proporción de 
insumos insumo 
incorporados en el 
producto final  

Tecnología Aplica tecnologías 
blandas de punta 
para incrementar la 
productividada y la 
calidad, así como 
para estandarizar el 
producto y optimizar 
la logística 

Destino de la 
producción y origen 
de los insumos 

Mercantil   

Criterio de Productividad   
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intensificación del 
trabajo 

marginal mayor que 
el salario 

Riesgo e 
incertidumbre 

Internalización 
probabilística en 
busca de tasas de 
ganancia 
proporcionales al 
riesgo. 

  

Carácter de la fuerza 
de trabajo 

Sólo emplea fuerza 
de trabajo transferible 
en función de la 
calificación 

Mano de obra Utiliza mano de obra 
calificada y sistemas 
avanzados de 
administración de 
recursos humanos 

Componentes del 
ingreso 

Salario, renta y 
ganancias 
exclusivamente 
pecuniarios 

Gestión empresarial Toma decisiones con 
el soporte de 
sistemas de 
información en 
tiempo real, sobre el 
negocio y el entorno. 
Cuenta con 
capacidad gerencial 
preactiva y 
prospectiva. 

Fuente: Schejtman, Alexander (1994).  Agroindustria y pequeña agricultura.  Santiago de Chile: FAO-
ILDIS.   
MINCETUR (2004).  Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013.  Lima.   
 
Elaboración propia. 
 
 
Eguren y equipo (2002) realizan un detallado estudio sobre la rentabilidad de la 
agricultura en la costa peruana y las inversiones para mejoramiento del riego y 
plantean seis tipos de productores, de los cuales tres corresponden a la agricultura 
empresarial: gran empresa, mediano productor empresarial y pequeño productor 
empresarial.  Concluyen que la agricultura empresarial, salvo el grupo de gran 
empresa tiene un problema de baja rentabilidad.   
 
Muestran que la rentabilidad depende fundamentalmente de la tecnología.  En los 19 
productos de la costa que estudian, la tecnología alta permite una rentabilidad superior 
en comparación a la correspondiente a tecnologías media y baja (Gorriti, 2003 p.48, 
Cuadro No 4 del artículo),  Todos los cultivos seleccionados con tecnología alta 
registran rentabilidad mayor a 19%.  Por ejemplo, en el caso del espárrago con una 
tecnología alta obtiene 19%, mientras que con la tecnología media se obtiene 13%. 
Concluyen que la rentabilidad es producto de un conjunto de factores y no de alguno 
de ellos, tales como tamaño de la unidad agropecuaria, ni la opción de tecnología, ni el 
acceso a merados externos, constituyen por si solos una garantía de la rentabilidad.  
Además, destacan que detrás de los productos se encentran compitiendo productos 
con diferente tamaño, diferentes tecnologías, diferente dotación de recursos.   
 
Además, el estudio indica que la mayoría de cultivos se desarrollan sobre la base de 
una tecnología alta y/o media, a excepción del las menestras (pallar y frijol) que 
utilizan una tecnología baja solamente.  El espárrago y frutales (p.e. mango, uva) 
utilizan tecnología alta o media. 
  
Sobre la base del marco político-institucional descrito en el capítulo anterior, el 
enfoque de cluster ha cobrado importancia (Recuadro No 2.1.).  A través de este 
enfoque se destaca la importancia de la organización y coordinación entre los diversos 
actores involucrados en un sistema de producción y venta.  Este concepto fue 
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desarrollado por Michael Porter (1990) y ha logrado una amplia difusión y aplicación  
en diferentes  actividades económicas en el mundo.   
 

Recuadro No 2.1 
 

Clusters: una definición 
 

“Un cluster o aglomerado es un grupo de empresas interconectadas e instituciones asociadas 
que comparten características comunes y complementarias.  Los clusters, en su mayoría 
incluyen empresas de productos finales o servicios, proveedores de insumos, maquinaria y 
servicios especializados, instituciones financieras y empresas en industrias conexas.  También 
se incluye empresas que se encargan de las últimas fases de un proceso (p.e. canales de 
distribución, clientes), fabricantes de productos complementarios, proveedores de 
infraestructura especializada, así como instituciones (inclusive las instituciones del gobierno) 
que ofrecen capacitación, educación, información , investigación y apoyo técnico especializado 
tales como universidades, centros de investigación, entre otros.   
 
Los clusters competitivos se han desarrollado en todo el mundo y todas las industrias.  Cabe 
precisar que el desarrollo de clusters y la mejora de la mejora de competitividad se enmarca 
en un ámbito geográfico específico.  Por ejemplo, en el caso de agricultura y agroindustria, el 
Valle Central de California es altamente competitivo para la producción de vegetales, el valle 
central de Chile para la producción de frutas frescas, la zona central de Florida para la 
producción de cítricos” 
 
Fuente: Doryan, Eduardo, et. al. (1999) Competitividad y desarrollo sostenible: avances conceptuales y 
orientaciones estratégicas.  Costa Rica: Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo 
Sostenible.  
   
Porter señala que dado que las empresas operan en entornos geográficos, sociales y 
culturales específicos, estos son tomados en cuenta en la formulación de las 
estrategias empresariales.  Por tanto, para la formación y desarrollo de los clusters en 
determinados lugares se requiere analizar las siguientes condiciones básicas: 
 

a. Las condiciones de los factores: se refiere a la dotación de factores 
tangibles como los recursos naturales, físicos, humanos; así como los 
intangibles (sistema legal, institutos de investigación).   

b. La estructura de la industria a la cual pertenecen las empresas.  se 
refiere al conjunto de reglas, los incentivos y las normas que rigen el 
tipo y la intensidad de la rivalidad local.  En las economías de baja 
productividad, la rivalidad local es reducida.  En este caso la rivalidad se 
basa en la imitación y el precio es la única variable competitiva.  Las 
empresas mantienen salarios bajos para competir.  El carácter de la 
rivalidad en un ámbito determinado esta condicionado por diversos 
factores del ambiente empresarial (factores disponibles y condiciones 
de la demanda local) así como por el marco institucional (reglas del 
gobierno sobre la propiedad, política sobre el comercio y la inversión), .   

c. Las condiciones de la demanda: se refiere a la naturaleza de la 
demanda a la que se dirige la producción.  En el caso de economías de 
reducida productividad orientan su producción al mercado externo.  
Para desarrollarse, se tiene que orientar la producción a mercados 
locales exigentes sobre la base de estrategias de diferenciación.  

d. La situación de las industrias relacionadas y de apoyo: el desarrollo de 
éstas permite el acceso a insumos especializados a menor costo. 

 
El cluster puede ser una forma de organización eficaz para obtener la materia prima e 
insumos, siempre que se disponga de proveedores locales competitivos, de lo 
contrario, el abastecimiento tiene que realizarse fuera del cluster.  El abastecimiento 
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de insumos dentro del cluster contribuye a reducir  los costos de transacción, además 
reduce el costo inventarios y elimina el costo y las demoras de la importación.  
También frena el comportamiento oportunista de los proveedores que cobran precios 
excesivos o no cumplen con los contratos, debido al efecto adverso que tiene la 
difusión de un comportamiento inadecuado entre los demás participantes del cluster.   
 
El funcionamiento eficiente de los clusters mejora la competencia en tres sentidos 
(Doryan, 1999): 
 

 Aumenta la productividad de las empresas y de las industrias a las cuales 
pertenecen. 

 Mejoran la capacidad de innovación de empresas e industrias, y por tanto, 
aumentan su productividad. 

 Estimulan la formación de nuevas empresas que amplíen y profundicen las 
ventajas aportadas por el cluster.  

 
Un elemento clave en el enfoque de clusters es la localización de las empresas en un 
ámbito espacial determinado.  Las empresas valoran los siguientes elementos al 
momento de decidir la localización: acceso a mano de obra con ciertas destrezas, 
facilidades de investigación y desarrollo, redes de empresas proveedoras y 
complementarias y clientes locales sofisticados.  Las facilidades de acceso a cada uno 
de ellos les permitirá mejorar la productividad y por ende la competitividad.  Por 
ejemplo, en el Perú, las principales cadenas productivas o clusters se localizan 
principalmente en la costa (espárrago, páprika, uva, mandarina).   Ello responde no 
solo a la cercanía de los centros de producción de la materia prima, sino al acceso a 
infraestructura de transporte y comunicaciones.          

En el Perú, se utiliza de manera indistinta el enfoque de cluster y el de cadenas 
productivas (MINCETUR, 2004, PRODUCE, 2005, MINAG, 2005).  En el caso de la 
cadena productiva se entiende como aquella conformada por agentes tales como: 
productores agropecuarios, productores agroindustriales, intermediarios comerciantes 
mayoristas, y minoristas, exportadores, compradores internacionales, consumidores 
locales y consumidores externos (MINCETUR, 2004).   
 
Cabe precisar que tanto el concepto de cluster como el de cadena productiva 
comparten el enfoque sistémico, incluyendo en el análisis tanto a los actores indirectos 
como el entorno, además de los actores directos (Gráfico No 2.2.).    La eficiencia en el 
cluster o cadena es mayor a la de cada empresa aislada por las externalidades que 
genera cada empresa para hacia el resto (Cilloniz, 2003).  Ello se debe a las 
siguientes razones: 
 

 Se generan economías de aglomeración, ya que la concentración de empresas 
en un ámbito determinado atrae a más clientes.  De esta manera, el mercado 
se amplia en comparación a lo que sería si cada empresa operará 
aisladamente. 

 La concentración de empresas aumenta la competencia e induce a una mayor 
especialización, división del trabajo, elevando la productividad. 

 La interacción entre productores, proveedores y usuarios facilita e induce un 
mayor aprendizaje productivo, tecnológico y de comercialización. 

 Las repetidas transacciones entre los agentes económicos generan confianza y 
reputación, lo que reduce los costos de transacción. 

 La existencia de la cadena productiva o cluster facilita la acción colectiva del 
conjunto a favor del logro de objetivos comunes: por ejemplo, reducir los costos 
de comercialización internacional, capacitación, centros de seguimiento y 
desarrollo tecnológico, campañas de normas de calidad. 
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Gráfico No 2.2  
La cadena productiva: actores directos e indirectos 

 
 

 

Entorno

ACTORES INDIRECTOS

Asistencia Técnica, investigación, crédito, insumos…

Políticas, ambiente, cultura…

ACTORES DIRECTOS

Productores Transformadores Comercializadores Consumidores

 
 
Fuente: SNV,CICDA, Intercooperación.  Guía metodológica para el análisis de cadenas 
productivas.  Junio 2004.  Tomado de: PRODUCE.  Plan de Competitividad Productiva.  Lima: 
Vice ministerio de Industria.   
 
 
La cadena productiva es la concentración sectorial o geográfica de empresas que se 
desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas 
(proveedores de insumos y equipos , industrias procesadoras y usuarias así como 
servicios y actividades relacionados) que permiten desarrollar economías de 
aglomeración y la especialización, por la presencia de productores, proveedores y 
mano de obra especializada, y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta 
en búsqueda de una eficiencia colectiva.  Cuando dichos agentes económicos se 
articulan mediante condiciones de confianza, eficiencia, cooperación y equidad se 
generan condiciones para competir exitosamente en el mercado, toda vez que 
responderán rápidamente a los cambios que ocurran en él (Cilloniz, 2003, Chavarría, 
2002, Valcárcel 2003 y 2007). 

De esta manera, se avanza en la forma de aproximación y análisis de la actividad 
económica en general y la agricultura-agroindustria en particular.  Si comparamos con 
la aproximación de finales del ochenta y la primera mitad del noventa y el enfoque de 
clusters; en el primer caso, el análisis se centraba en las interrelaciones entre los 
actores directos, con particular atención a uno de ellos, por ejemplo, la agroindustria, y 
se destacaba las ventajas de ésta en términos de los efectos multiplicadores directos e 
indirectos de producción y empleo (Schejtman, 1994, Torres, 2000).  El análisis de la 
interrelaciones de los actores directos data de la década 60, cuando en Estados 
Unidos se analizaba bajo el término de Agribusiness, lo cual luego fue adaptado en 
América Latina y se planteó una definición amplia de agroindustria la cual comprende 
actividades tanto actividades de producción agropecuaria, el procesamiento de esos 
bienes y el mercadeo de los mismos.  Mientras que la definición de agroindustria en 
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sentido limitado incorpora un conjunto de actividades industriales orientadas al 
beneficio, tratamiento o transformación de productos tanto agrícolas como pecuarios, 
dándoles mayor valor agregado.  En este caso agroindustria tiene alcance de 
producción fabril (Valcarcel, 2003). 
  
En el segundo caso, se privilegia la interacción y sinergias intra e inter componentes 
(actores directos, indirectos y entorno) y se destaca la necesidad de políticas 
promotoras de competitividad, eliminación de fallas de mercado, eficiencia en la 
regulación, clara definición de derechos de propiedad, desarrollo de infraestructura y 
promoción del desarrollo científico y tecnológico (Doryan, 1999).     
 
En el Perú, el estudio de clusters o conglomerados3 y su consideración en la 
formulación de políticas cobró importancia desde el año 1995, cuando Monitor 
Company publicó los resultados del proyecto Construyendo las Ventajas Competitivas 
del Perú para los sectores: agronegocios, textil y turismo.  El estudio correspondiente a 
los agronegocios se constituye en una línea base para analizar los avances y los retos 
pendientes para la agricultura-agroindustria moderna.    
 
Monitor señaló que el cluster o conglomerado de los agronegocios es débil, que si bien 
tiene fortalezas importantes, principalmente en la dotación de factores, tiene 
restricciones importantes en los diferentes componentes de la competitividad (Cuadro 
No 2.3). 
 

Cuadro No 2.3 
 

Situación competitiva de los agronegocios en el Perú 
 

Condición de los 
factores 

Estrategia, estructura 
y rivalidad 

Condición de la 
demanda 

Industrias relacionadas y 
de apoyo 

Factores básicos:  Mercado externo  
+Múltiples 
microclimas, que 
permite producción 
todo el año. 

+Pocas empresas se 
han aliado con 
intermediarios para 
exportar. 

- Exigencias de la 
demanda interna no 
alcanzan los niveles de 
higiene y sofisticación 
del mercado 
norteamericano. 

-Sector extremadamente 
fragmentado. 

+Abundante tierra 
agrícola, pero 
mercado de tierras 
ineficiente. 

+/-Pocos productores 
se concentran en 
exportación. 

- Preferencia local 
diferente, dificulta la 
comprensión de la 
demanda del mercado 
internacional. 

-Elevada dependencia de 
materiales, equipo y 
maquinaria importados 
(cajas, bolsas, pesticidas, 
equipo de producción) 

+Mano de obra 
relativamente barata 

+/-Posibilidad de 
agente residente del 
departamento agrícola 
de Estados Unidos 
para mejorar 
información y niveles 
sanitarios. 

-Oferta y demanda no 
sincronizadas. 

-Oferta doméstica 
inadecuada de semillas 
mejoradas. 

+/-Localización, se 
tiene cercanía a 
mercados como Asia, 
pero América Central 
está más cerca de 
América del Norte. 

+/-Aproximadamente el 
50% de la producción 
de exportación 
proviene de 5 
empresas. 

Mercado interno -Insuficiente habilidad 
comercial para promocionar 
productos peruanos en el 
exterior. 

                                            
3 Véase Anexo No 2 para consultar definiciones de clusters o conglomerados, cadenas 
productivas, entre otros. 
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-Insuficiente 
adaptación de 
agricultores hacia 
actitud empresarial. 

- Oferta exportable 
concentrada en pocos 
productos populares 
origina gran 
competencia interna de 
precios. 

+/-Reducida demanda 
interna por productos de 
exportación (p.e. 
espárrago) 

-Instrumentos financieros 
poco desarrollados. 

Factores avanzados -La mayor parte de las 
empresas responde a 
demandas de los 
intermediarios en lugar 
de buscar compradores 
significativos. 

+/-Imagen internacional 
de productos peruanos 
en proceso de mejora. 

- Sistemas de irrigación y 
drenaje poco desarrollados. 

+/-Centro de 
información 
recientemente 
actualizado sobre 
producción, 
exportaciones y 
mercados. 

-Limitada comprensión 
de las demandas de los 
mercados y los canales 
de distribución en el 
extranjero. 

  

-Infraestructura 
deficiente (caminos, 
puertos y 
aeropuertos),aunque 
en proceso de -
mejora. 

-Reducida cooperación 
interna desorienta y 
fragmenta el sector. 

  

-Limitados centros de 
capacitación agrícola 
y de ingeniería. 

-Grandes empresas 
son pequeñas en 
relación con el tamaño 
del mercado en el que 
participan. 

  

-Elevado costo del 
capital 

-Predomina una 
mentalidad que valora 
el beneficio en el corto 
plazo.  

  

-Elevado costo de 
energía eléctrica y 
acceso limitado en 
área rural obliga a 
empresas a producir 
electricidad. 

-Pendiente concluir el 
programa de titulación 
de tierras en la sierra y 
selva. 

  

-Deficiente 
infraestructura limita 
la articulación e 
integración entre 
regiones. 

-Minifundios: 
incosistencia en la 
calidad de la oferta, 
marcada diferencia 
significativa en  
experiencia 
empresarial, limitadas 
economías de escala. 

  

Fuente: Cilloniz, Fernando, et. al. (2003).  Cadenas productivas y desarrollo empresarial.  Lima: 
Inform@ccion. 
 
 
La cadena productiva agroindustrial nacional incluye a los actores (productores 
agrícolas, intermediarios, agroindustria, exportadores, entre otros) así como los 
servicios de apoyo y las instituciones de apoyo, tanto públicas como privadas 
involucradas en el funcionamiento de la cadena (Gráfico No 2.3).      
 
 

Gráfico No 2.3 
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Fuente: MINCETUR (2004).  Plan estratégico nacional exportador 2003-2013.  Lima. 
 
 
Si bien se tiene una aproximación conceptual general  de la cadena productiva, la 
forma de organización y operación de las cadenas productivas en el país, aún es muy 
variada.  Por un lado se tienen cadenas productivas que surgen por el interés expreso 
de los integrantes y se definen derechos y obligaciones de las partes desde el inicio.  
Estas cadenas se forman por el incentivo de lograr rentabilidades altas y atender de  
manera eficiente las exigencias del mercado.  Este tipo de cadenas productivas por lo 
general se forman entorno a los productos ecológicos, productos del biocomercio o el 
rubro de frutas, hortalizas y legumbres.  Por lo general, atienden mercados 
especializados (MINAG-IICA-GTZ, 2005). 
 
De otro lado, hay otro tipo de cadenas productivas que se van organizando de acuerdo 
a los diferentes actores económicos que interactúan en los mercados.  El 
funcionamiento de los mercados y los objetivos individuales de los respectivos actores 
van dando origen a la estructura de la cadena.  Los agentes no responden a reglas de 
juego acordadas previamente.  Este tipo de cadena se encuentra en productos tales 
como el arroz, la papa (MINAG-IICA-GTZ, 2005). 
 
Tomando en cuenta los cambios cualitativos en el desarrollo de la competitividad, 
estos se pueden aplicar para mejorar la comprensión sobre el desarrollo de la 
agricultura comercial moderna (Cuadro No 2.3).  El centro de atención es la unidad 
empresarial y el actor clave es el empresario que lidera el cluster o conglomerado.  Si 
bien todo empresario busca maximizar ganancias, es importante identificar cuáles son 
los factores que permiten que los beneficios sean permanentes a lo largo del tiempo.     
 
 

Cuadro No 2.3 
Etapas de la agricultura comercial moderna 
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Factor Etapa impulsada por 
los factores 

Etapa impulsada por la 
inversión 

Etapa impulsada por la 
innovación 

1. Condición de 
los factores 

- La dotación abundante 
de los factores básicos 
es la fuente esencial y 
generalizada de la 
ventaja competitiva. 
 
- Prevalece el uso de 
tecnologías poco 
costosas y de amplio 
acceso.  Por lo general 
se adquieren mediante 
plantas “llave en mano” 

- La dotación abundante de 
factores sigue siendo una 
ventaja. 
 
- Intensa inversión origina 
factores más avanzados y 
especializados. 
 
- Gran habilidad para asimilar, 
adaptar y modificar las 
tecnologías. 
 
-Creciente dotación de 
personal técnico calificado.  

- Importancia esencial de los 
factores especializados para 
generar ventajas. 
 
- Fuerte dinamismo en la 
creación y mejora de los 
factores especializados. 
 
- Aumenta el grado de 
sofisticación de los factores 
especializados (centros de 
logística, centro de 
investigación y desarrollo). 
 
- Las empresas no sólo  
mejoran la tecnología sino 
que la crean y empujan el 
“estado del arte” mundial.  

2. Estrategia, 
estructura y 
rivalidad en las 
industrias 

- Las empresas que 
compiten 
internacionalmente lo 
hacen únicamente sobre 
la base del precio de los 
factores. 

- Fuerte voluntad y capacidad 
para invertir significativamente. 
 
- La rivalidad doméstica fuerza 
a la inversión. 

- Se desarrollan estrategias 
globales. 
 
- Hay fuerte rivalidad 
doméstica, estimulada por la 
entrada de nuevas empresas. 

3. Condiciones 
de la demanda 

- En los sectores con 
competitividad 
internacional, no hay 
demanda interna o es 
poco significativa.  

- Las demandas locales son 
poco sofisticadas. 
 
- El tamaño y el crecimiento de 
la demanda local es una 
ventaja para industrias con 
competitividad internacional. 

- La demanda de los 
consumidores locales es 
crecientemente sofisticada, 
debido al aumento en los 
salarios, los altos niveles de 
educación, entre otros. 
 
- La demanda doméstica se 
empieza a internacionalizar 
mediante las empresas 
multinacionales. 

4. Industrias 
afines de apoyo 

- Las industrias afines y 
de apoyo están 
pobremente 
desarrolladas o son 
poco significativas para 
generar ventajas 
competitivas. 

- Las industrias afines y de 
apoyo están subdesarrolladas, 
persiste la dependencia de 
tecnología. 

- Las industrias afines y de 
apoyo están desarrolladas 
adecuadamente. 

Fuente: Doryan, Eduardo, et. al. (1999) Competitividad y desarrollo sostenible: avances 
conceptuales y orientaciones estratégicas.  Costa Rica: Centro Latinoamericano de 
Competitividad y Desarrollo Sostenible. 
  
 
El dinamismo que registran los diversos mercados de destino de la agroexportación no 
tradicional, sugiere que una clasificación de la agricultura-agroindustria comercial 
moderna tiene que tomar los condicionantes básicos que enfrenta y la capacidad de 
respuesta de los actores que lideran el agronegocio o cluster para atender las 
exigencias del mercado de destino.  La agroindustria moderna del siglo XXI destaca no 
sólo por su capacidad de reducir perecibilidad del producto y las pérdidas postcosecha  
sino porque se constituye en un demandante importante de tecnología para elevar 
productividad y atender de mejor manera las exigencias del cliente a precios 
competitivos.  
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Por ello, una caracterización del productor sobre la base de criterios tales como  
tamaño de la unidad productiva, dotación de recursos limita el análisis debido a que 
cada agronegocio tiene un a escala óptima, diversas formas de lograr economías de 
escala y enfrenta condiciones básicas distintas.  Por ejemplo, el agronegocio de  
banano orgánico de exportación no es comparable con el espárrago o la uva, en 
términos de área cultivada o inversión por hectárea, pero en cada caso se logran 
atractivos retornos a la inversión.    
 
Finalmente, la literatura llama la atención sobre los alcances del concepto moderno 
que comprende la transformación de las distintas esferas: social, cultural, política y 
económica (Berger).  Los procesos de modernización productiva son la base para el 
desarrollo económico.  Esta modernización productiva genera cambios que permiten 
responder a los requerimientos de cantidad, calidad o rapidez exigidos por los 
mercados.  En otras palabras, la apertura comercial de las economías ha impulsado a 
las empresas a redefinir sus relaciones tanto con los mercados como con los 
empleados (Herrera, 1993).   
 

2.3. Competitividad, estrategias empresariales, acceso a mercados y capital 
social  
 
2.3.1.   Competitividad y capital social 
 
Según la CEPAL, el capital social se refiere al conjunto de normas, instituciones,  
sustentadas en valores como la solidaridad, reciprocidad, cooperación y confianza, lo 
cual organiza las relaciones entre las personas, las comunidades y la sociedad en su 
conjunto, facilitando la convivencia social.  Sobre la base del capital social se fortalece 
la habilidad de la persona o del grupo para obtener recursos y emprender acciones 
mancomunadas con el fin de reducir costos de transacción por la vía de la asociación, 
la administración conjunta, la compra o venta en común, el uso compartido de bienes, 
la obtención y difusión de información, la reivindicación, y otras, mediante lazos o 
redes sociales (Durston, 2002).  
 
A partir de dichas normas se construyen las redes, las organizaciones y las 
instituciones que permiten la interacción social y el desarrollo de las sociedades, las 
cuales además generan  una serie de efectos colaterales como las identidades o la 
información social.  

Inurritegui (2007) hace una discusión interesante sobre la definición de capital social y 
los aportes de distintos autores sobre el tema.  Destaca la contribución de Portes 
(Portes, 1999 en Inurritegui, 2007) en el sentido que distingue entre el concepto de 
capital social (inherente a la estructura de las relaciones sociales) que poseen los 
receptores; las fuentes o características de la estructura social que facilitan la 
obtención de beneficios derivados del mismo y los recursos obtenidos, lo cual se 
traduce en beneficios para el individuo.  Además, incluye un elemento adicional a los 
tres señalados por Portes, que son los canales a través de los cuales la tenencia del 
capital social facilita el acceso a los recursos.   

El capital social y la cultura están directamente relacionados, ya que las personas, las 
familias y los grupos son capital social y cultural por esencia.  Por tanto, ellos son  
portadores (o no) de actitudes de cooperación, valores, tradiciones y visiones de la 
realidad que forman parte de su identidad misma (Kliksberg (2000) (Recuadro No 2.3).  
El capital social surge habitualmente asociado a fenómenos como la religión, la 
experiencia histórica compartida y otras condiciones culturales muy arraigadas.  
Aplicando el concepto a las cadenas productivas, las brechas culturales y sociales 
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entre los distintos actores económicos y sociales, tanto directos como directos lleva a 
que el trabajo asociativo en el campo no se dé de forma automática (Martinez:2004, 
Durston,2002, Portes,1999, Putnam, 2003) 

 
Recuadro No 2.3 

Capital social: pequeña agricultura e innovaciones 
 
“Las cooperativas y asociaciones cafetaleras se establecieron por decisión de sus 
propios socios y no como implementación de un modelo estatal.  Un cambio en la 
cultura organizacional de los socios fue vital para que miles de pequeños agricultores 
puedan salir adelante en un nuevo contexto internacional, lejos de las cuotas de 
exportación y de la protección del Estado. 
 
Insertarse en una economía de libre mercado supuso un cambio, muchas veces 
radical, en la forma de organizarse y de entender sus funciones dentro de la 
organización.  La primera gran modificación que realizaron los pequeños caficultores 
fue separar claramente la dinámica gremial, enfocada en el bienestar social de los 
productores, de la dinámica empresarial, centrada en la producción, la 
comercialización y el manejo financiero. 
 
La defensa y práctica de los principios cooperativos no podían de ninguna manera 
justificar la utilización informal de los fondos de las empresas.  El socio cooperativo 
tiene el deber de ser un productor de calidad, de cumplir con la entrega de su café y 
pagar debidamente los créditos que su organización le proporciona, si es que quiere 
recibir servicios y participar de las decisiones con voz y voto”. 
 
Fuente: Remy, María Isabel (2007).  Cafetaleros empresarios.  Lima: Oxfam-IEP.    
 
 
La asociatividad es la tendencia de los seres humanos a agruparse en colectividades 
de tamaño variable, para convivir, resolver problemas y defenderse frente a las 
amenazas reales o imaginadas.  Una de las mayores fortalezas del significado de 
asociatividad es su relación con el concepto de “capital social”, entendido como “un 
atributo” comunitario que engloba aspectos de la vida social como son las redes 
sociales, normas y confianza mutua, las cuales son formas más efectivas para 
alcanzar objetivos y metas colectivas de los grupos que gozan de ese capital social 
(Recuadro No 2.4).  
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Recuadro No. 2.4 
 

La Central de Empresas Campesinas 
del Valle Sagrado de los Incas 

 
La Central de Empresas Campesinas está constituída por 400 productores.  El registro de 
marca del maíz blanco está en trámite.  Dicho registro dará valor agregado a las exportaciones 
de maíz blanco destinadas al mercado español.     
 
El fondo de Iniciativas de Articulación Comercial (FIAC)4 durante varios años consecutivos, 
solventó proyectos de empresas que propicien la asociatividad.  Sin embargo, lo común en 
estos proyectos es que los que se asociaban compartían un mundo cultural y social.  
 
 
Fuente: www.perucamaras.com y www.copeme.org.pe
 
 
La asociación puede clasificarse  en formal e informal.  La primera, está más 
estructurada con directivas reconocidas, requisitos de afiliación, reuniones, cuotas, etc. 
pudiendo adquirir o tener status jurídico en la sociedad.  La segunda, no requiere de 
andamiaje organizativo alguno, opera por la fuerza de la tradición.  En la sociedad 
rural predomina una asociatividad informal no estructurada, la cual se  basa en redes 
sociales de parentesco, paisaje y étnicas que implican normas de reciprocidad y 
redistribución de bienes en la vida cotidiana  (Martinez, 2004, Durston,2002). 

La individualidad bajo la cual actúan los productores agrícolas modernos tanto 
medianos, grandes y pequeños es un problema para la empresarialidad, capacidad 
empresarial y el desarrollo económico local del agro y de las zonas rurales, éstas no 
pueden dar resultados positivos con la participación exclusiva de un solo sujeto,  
institución, gremio o empresa, por más capital social que este sujeto tenga. En este 
sector sobre todo se requiere de la participación de diversos actores territoriales, 
quienes deben asumir un rol de transformadores de su propia realidad en el ámbito 
económico y deben buscar superar las diferencias culturales, sociales, políticas y 
económicas.  

El paradigma del capital social plantea que las relaciones estables de confianza, 
reciprocidad y cooperación pueden igualmente contribuir a tres tipos de beneficios: i) 
Reducir costos de transacción; ii) Producir bienes públicos; y, iii) Facilitar la 
constitución de actores sociales y de sociedades civiles saludables (Portes:1999). 
Justamente el débil presupuesto del sector agrario se beneficiaría de este tipo de 
integración horizontal entre productores.  La capacidad empresarial y organizativa 
debe estar fuertemente articulada con la tradición productiva de la localidad, buscando 
crear una cultura atenta a las innovaciones y cambios y propiciando el proceso y la 
acumulación de capital en los sistemas productivos locales (Recuadro No 2.5).  Así por 
ejemplo, productos como el Sacha Inchi y el Almizcle han ingresado al mercado 
internacional, cuando hace unos años atrás pocos conocían sus beneficios.  
 

Recuadro No 2.5 
Capital social en el banano: dos casos 

 
Dos empresas: Biorgánika asociada a APBO-VCH y COPDEBAN asociada con AMPBAO.  En 
cada caso la empresa es responsable de sensibilizar al agricultor para que asuma las nrmas 
sobre el roceso orgánico, dado que que la empresa es la propietaria de la certificación 
orgánica.  Por su parte, los agricultores no han utilizado agroquímicos por las características 
de clima que limita el desarrollo de plagas. 

                                            
4 Ver: www.perucamaras.com y www.copeme.org.pe 
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En el caso de COPDEBAN, empresa privada cuyo dueño es Dole.  La empresa garantiza un 
sistema de control y compra más del 50% del guano de isla y sulfomag al retener S/.1 por 
caja.  AMPBAO quisiera hacer compras conjuntas para la asociación, mostrando a la empresa 
la factura, pero la empresa no autoriza dicha modalidad.  Los técnicos que brindan asistencia 
técnica en el manejo del cultivo llegan del Ecuador.  Los agricultores de AMPBAO reconocen 
el apoyo y se sienten agradecidos. La empresa no tiene incentivo para capacitar a los 
agricultores, no le gusta que los agricultores busquen independencia. 
 
Biorgánika es una empresa cuyo dueño es Agrofair.  Tiene un programa de compra de guano 
de isla, el cual no es obligatorio. Consideran que la calidad del producto aún puede mejorar. 
Por tanto, la empresa utiliza un sistema de incentivos, mediante el cual la caja de calidad 
superior recibe US$2.85, mientras que la caja de banano de calidad inferior recibe US$2.65, 
los agricultores no están de acuerdo con las medidas y prefieren tener un único precio.  La 
empresa tiene interés de ir tansfiriendo la empresa exportadora a la asociación de 
productores. 
 
Ambas empresas realizan puntualmente el pago a los agricultores, lo cual ha ganado la 
confianza del agricultor.  Además, ambas empresas ofrecen un contrato de un año, lo cual 
otorga seguridad al productor al saber que la venta de su producción está asegurada.  
Tambien coinciden en requerir de sus contrapartes que demuestren fidelidad y compromiso 
con el proyecto. 
 
Fuente: Inutirregui, Marisol (2007).  “La pequeña agricultura comercial: dinámica y retos en el Perú”.  En: 
Trivelli, C. et.al (2007).  
 

En un país como el nuestro, el crecimiento polarizado, jerarquizado y concentrador, 
exige un desarrollo más equilibrado territorialmente, donde se impulse la 
descentralización y la potenciación de las comunidades locales y regionales.  Para 
ello, se requieren adaptaciones sociales, culturales e institucionales, de forma que, en 
su conjunto, faciliten la construcción social de un ambiente local de creatividad y 
emprendimiento a favor de la agroindustria en general.  

El empresariazgo  demanda pues de un medio ambiente económico, social y cultural 
en el cual se acepte como positivas la innovación, la competencia, el liderazgo, pero 
sobre todo se necesita de la confianza entre las personas. Y, es justamente aquí 
donde este fenómeno se articula con el capital social (Machinea: 2004). 

La confianza, constituye un factor de asociación y motivación para la acción conjunta y 
por lo tanto resulta clave y determinante para el afianzamiento de los esquemas 
asociativos de organización empresarial, más aún para el nacimiento o fortalecimiento 
de los clusters.  Cabe resaltar que un alto grado de confianza social reduce los costes 
de cualquier tipo de transacción y facilita el flujo de información.  En los peruanos 
predomina la desconfianza antes que la confianza tanto frente a las instituciones del 
Estado, como en el resto de miembros anónimos pertenecientes a la sociedad civil 
(Machinea: 2004, Audretsch y Keilbach: 2004). 
 
El desarrollo y fortalecimiento del capital social es un condicionante para lograr 
consolidar el sector agroexportador y agroindustrial ya que los procesos económicos 
son construcciones sociales donde las alianzas y conflictos de las distintas empresas, 
trabajadores, sistemas políticos, etc. guiarán el resultado dichos procesos (Aparicio, 
2004).  En este sentido, el capital social se constituye en un componente clave para 
fortalecer y desarrollar la pequeña agricultura comercial, ya que permite obtener 
beneficios de las economías de escala y ganar eficiencia, mediante la coordinación de 
actividades y la toma de decisiones conjuntas en las diversas etapas de producción.  
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Además, facilita la difusión de la información y la reducción de los costos de 
transacción (Inutirregui, 2007). 
 
 
Cultura empresarial del agroexportador peruano 
 
Los cambios en la cultura empresarial se generan por la necesidad de incorporar 
estrategias tecnológicas para aumentar la productividad.  La mejora continua de la 
calidad de los bienes que exige el mercado requiere del compromiso y accionar 
proactivo de todos los miembros que participan en el funcionamiento  de la empresa5.  
En este sentido, las prácticas empresariales que adopten los empresarios agrarios 
serán determinantes para definir el estilo de articulación tanto en la cadena de 
agroexportación como en las actividades conexas.  Las prácticas que se adopten 
podrán impulsar la modernización del agro en un marco inclusivo y de alivio a la  
pobreza o en su defecto exacerbar la exclusión (Herrera, 1999, Meyhuay y Zavala, 
2005).   
  
La mentalidad empresarial moderna es producto de la interpenetración de valores, 
conductas y formas de producción específicas que exigen y acentúan el trabajo 
esforzado, la frugalidad, el ahorro, la responsabilidad personal, la confiabilidad, los 
hábitos de autocontrol e iniciativa personal. Este conjunto de valores y prácticas no 
tiene lugar en la sociedad como un todo sino que surge primero en pequeños grupos y 
comunidades (Herrera, 1999, Meyhuay y Zavala, 2005, Valcárcel 2007, Remy 2007).  
El “habitus” empresarial (Portocarrero, 2005) o el conjunto de prácticas que habilita al 
empresario para desempeñar la función empresarial incluye una tradición empresarial 
familiar con valores fundamentales como el esfuerzo, la disciplina y el deseo de ganar 
dinero.   
 
Los cimientos culturales del fenómeno empresarial moderno provienen de las bases 
de la sociedad: de los microcosmos de las familias y las comunidades que los 
conforman6.  Por ello, considerar la complejidad de la sociedad rural, donde se ubica 
la agroindustria y las empresas agroexportadoras, así como la relación entre los 
ámbitos rural y urbano, son elementos determinantes que afectan la cultura 
empresarial así como las prácticas.  Paz Silva (1999) señala la vigencia de modelos 
mentales basados en el individualismo que frena la cooperación, el incumplimiento que 
genera desconfianza, la búsqueda del dinero fácil en el corto plazo y el diálogo de 
sordos o el enfrentamiento.  Dicho comportamiento dificulta el desarrollo de la cadena 
productiva y no son adecuados  “para competir eficientemente en una economía 
globalizada” (Romero y Sepúlveda, 1999, Sarraceno, 2001). 

 

Cuadro No 2.4 

Condiciones favorables para una cultura exportadora 

                                            
5Cambio tecnológico y Relaciones Laborales: Claves de la Modernización Productiva. p. 258. 
66 La cultura del Empresariado Moderno. Brigitte Berger. Capitulo2 del Libro. The Culture of 
Entrepeneurship.  
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Fuente: Plan estratégico Nacional Exportador. P.41 
 
 
La mentalidad empresarial actual, si bien muy influenciada por el proceso de 
globalización aún mantiene ciertos razgos que han subsistido a lo largo de nuestra 
historia.  En este sentido, el nacimiento del sector empresarial exportador tiene los 
mismos años de existencia de la colonia.  Las oportunidades generadas por el auge 
económico exportador fueron aprovechadas básicamente por empresas extranjeras o 
por migrantes: italianos, chinos, japoneses y árabes. Luego, muy avanzado el siglo 
XX, se incorporaron los migrantes andinos (Portocarrero, 2005).  Estos antecedentes 
históricos explican  la falta de vinculación entre el aporte del espíritu empresarial por 
parte de los “migrantes” con un proyecto nacional o de preservación de autonomía.  
Por el contrario, estos empresarios buscan asociarse con el capital extranjero, ya que 
ellos nunca se han identificado con el mundo andino.  En este sentido, Durand (2003) 
concluye: 

“No hay una visión de conjunto, de hacia donde debería marchar la economía peruana 
para que nos beneficie a todos. Para que funcione el capitalismo tiene que haber 
capital social: confianza entre los grupos pero, precisamente, es de eso mismo que 
carecemos los peruanos; también tiene que haber circulación de capital financiero, 
pero en el Perú, el acceso al crédito es aún reducido”.  

Para que opere un entrepreneurship capital (Audretsch y Keilbach: 2004), el 
comportamiento de los agentes económicos resulta clave; deben estar dispuestos a  
asumir riesgos, innovar así como invertir, manejar la presión de sus competidores y 
clientes.  Ello está acompañado por la constante preocupación  por  reducir costos, 
mejorar su eficiencia, búsqueda de nuevas oportunidades de mercado, reconocer y 
aprovechar las ventajas de complementariedad y sinergia con otras empresas.  De 
esta manera, se posibilita la aparición de economías externas y fortalece la creación 
de encadenamientos productivos y empresas competitivas.   
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2.3.2 Estrategias empresariales: cuáles son los clusters y como funcionan 
coordinación vertical-integración vertical: abastecimiento de materia 
prima, cumplimiento de estándares, y respuesta a exigencia de clientes.  
Contratos.  Fuentes de la competitividad de la agricultura comercial 
moderna. 

 
La adopción de estrategias de competitividad y de producción  dependerá de un 
conjunto de factores, internos o externos a ella, tales como: la naturaleza de los 
productos producidos, estructura de costos, capacidad instalada ociosa, potencial 
disponible en ingeniería de procesos, la estructura de los mercados de dichos 
productos agropecuarios.  A  ello, se suma la disponibilidad factores tales como suelos 
adecuados y mano de obra para mejorar la posición competitiva en el mercado 
(Cilloniz, 2003, Oliva, 2005, Pérez 2006).  
 
Las empresas hoy enfrentan la creciente exigencia de los compradores internacionales  
(p.e. cadenas de autoservicios) que exigen estándares de calidad y seguridad en el 
abastecimiento del producto.  De esta manera los vendedores minoristas, en los 
mercados de destino, tratan de diferenciar sus productos por la calidad e inocuidad.  
Ello ha forzado a los agroexportadores a utilizar servicios de certificación reconocidos 
en el mercado internacional.  En este sentido, Berdgué y otros (2005) analizan el 
proceso de cambio organizacional en los sistemas de abastecimiento de las cadenas 
de autoservicio en América Central.  Las cadenas han pasado de sistemas exigentes 
en volumen y calidad en términos de apariencia hacia estándares de inocuidad en los 
alimentos.  Este proceso ha generado una fuerte presión sobre los productores 
quienes tienen que adoptar sistemas de producción más saludables y seguros.     
 
De igual forma, Mainville y otros (2005) analizan en los principales supermercados de 
Sao Paulo, Brasil, las alternativas que tienen los vendedores minoristas en los 
mercados de destino para elegir entre estándares públicos o privados y los medios 
para administrarlos.  Los autores destacan el uso creciente de estándares de calidad 
privados, lo cual tiene implicancias sobre la competencia, participación y la efectividad 
y eficiencia de las políticas públicas sobre los estándares.  Además, precisan que los 
factores claves que promueven el uso de estándares de calidad en determinados 
productos son: importancia del producto en las ventas, poder de mercado, escala de 
las operaciones e inversiones en marca y reputación.     
 
Además, Jaffe y Masakure (2005) señala que los comerciantes minoristas europeos 
están utilizando estándares privados para inocuidad de los alimentos y calidad como 
herramientas de manejo de riesgo y competitividad.  Para mantenerse en este 
mercado la industria de abastecimiento a este mercado ha tenido que hacer 
inversiones significativas para mejorar los sistemas de producción y abastecimiento, el 
equipamiento de las plantas de empaque y mejora en los sistemas de calidad e 
inocuidad de los alimentos. 
 
Las empresas reconocen que hoy no sólo tienen que ofrecer productos de calidad a 
precios competitivos, sino también que los servicios asociados a la compra venta 
también ofrezcan un valor agregado.  Por ejemplo, los compradores internacionales de 
productos frescos han pasado de transar en términos FOB a términos DDP (Duty 
Delivery Paid). Por tanto, las empresas agroindustriales modernas han realizado 
cambios significativos en los procesos productivos y de comercialización adoptando 
innovaciones tecnológicas, con la finalidad de atender las exigencias de una demanda 
creciente y más sofisticada y hacer frente a la mayor competencia en el mercado.   
 
En este sentido, se adoptan sistemas de gestión como el de Calidad Total cuya 
finalidad es la búsqueda continua de la eficiencia tanto en los procesos como en la 
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producción, con la finalidad de atender mejor al cliente y aumentar la competitividad, a 
partir de la reducción de costos en la producción.  Una estrategia de reducción de 
costos y optimización en el sistema logístico es “Justo a tiempo” mediante la cual se 
asegura al cliente la entrega exacta y oportuna de los bienes o servicios requeridos.  
Ello permite reducir los stocks de materias primas y de productos semielaborados y 
terminados (Cuadro No 2.4).  En muchos casos, los requerimientos por parte del 
mercado internacional a los grandes productores son mayores que su producción, por 
tanto los grandes productores tienen que coordinar con medianos y pequeños 
productores para el abastecimiento solicitado (agricultura de contrata). 
 
 

Cuadro No 2.4 
 

Mejoras en la gestión de la organización  
 
 
 

Organización de la 
producción: 

 
 
 
 
 
 

Control de los procesos 
productivos para 

garantizar la calidad del 
producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diversificación de los 
productos en el caso de 

tener acceso a 
crédito y a tierras. 

 
 
1. Justo a tiempo. 
Asegurar al cliente la entrega completa y oportuna de los bienes 
transados. 
 
Ventaja de la agricultura de contrata: Los grandes productores cuentan 
con un abastecimiento efectivo y permanente de materia prima. 

 
 

2. Calidad Total.  
Mayor eficiencia en procesos y en la producción de los bienes. 
 
 
3. Subcontratación de tareas. 
 
 
4. Estrategias de competitividad 
(Relación entre la empresa y el mercado) 
• Colocar mayores volúmenes en el mercado.   
 
En el caso de los grandes productores:  
Gran concentración de la tierra.  Mayor tamaño promedio de fincas. Mayor 
arrendamiento de fincas.  
• Disponibilidad de los factores o de los recursos (suelos adecuados, 

agua, mano de obra) 
 
• Reducir precios de venta de productos. 
• Mejorar la calidad de los productos. 
• Diversificar productos ofrecidos.  
 
Estrategias de Productividad 
 
• Uso más eficiente de la capacidad instalada, aprovechamiento de 

economías de escala. 
• Reducción de los costos de producción, de tiempos muertos. 
• Programas de control y aseguramiento de la calidad 
• Flexibilizar los sistemas productivos. 
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Fuente: Herrera, Gonzalo (1993).  Cambio tecnológico y relaciones laborales: claves de la 
modernización productiva.  
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Para responder mejor a las exigencias internacionales las empresas exportadoras se 
han involucrado en procesos de certificación (Recuadro No 2.2).  Ello evidencia cuan 
prioritario es para la empresa la mejora de productividad y el acceso a mercados.  Por 
ello, destina recursos para mejorar la capacidad de acceso a mercados manejar y la 
optimización en el uso de los diversos recursos.  En ambos casos se trata de fortalecer 
la capacidad competitiva de la empresa sobre la base de la inversión de recursos para 
tal fin.  
 

Recuadro No 2.2 
Danper: importancia de la certificación 

 
  
La empresa destaca el recurso humano como pilar fundamental.  Dentro de una política 
orientada a tener un comportamiento responsable con los trabajadores, se tiene un 
permanente proceso de motivación y entrenamiento, en un marco de compromiso social que 
sobrepasa las expectativas del estricto cumplimiento de las obligaciones como empleador. 
 
Los sistemas de Calidad HACCP e ISO 9001 han sido implementados en la planta y 
certificados a nivel internacional por la prestigiosa institución británica Lloyd’s Regsiter Quality 
Assurance.  

¿Por qué razón es importante para una planta de alimentos en conserva mantener sistemas 
de calidad HACCP e ISO 9000 certificados internacionalmente? 

El Sistema HACCP es un sistema de seguridad alimentaria que respalda la inocuidad de las 
conservas y el Sistema ISO 9001 asegura que se cumplen las Normas Internacionales de 
Calidad emitidas por la International Standard Organization (ISO). Danper no solamente tiene 
ambos sistemas de calidad completamente implementados, sino que los tiene Certificados 
internacionalmente por Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. La certificación significa estar 
sometido permanentemente a Auditorías externas que verifican y aseguran la correcta marcha 
de nuestros sistemas de calidad. 

La Certificación y auditorías de calidad implican una inversión importante para la empresa, 
inversión con la finalidad de asegurar a los clientes un producto seguro y confiable.  Además, 
en concordancia con la política de calidad de la empresa, los fundos propios también están 
certificados en USGAP y EUREPGAP (Buenas Prácticas Agrícolas) por la empresa  
nortemericana PRIMUSLABS.COM. 

Desde 2004, Danper tiene la certificación EFSIS  “Higher Level Certificate of Conformity” , que 
es un certificado reconocido por el BRITISH RETAIL CONSORTIUM (BRC) - Consorcio 
Minorista Británico.  La especificación EFSIS se aplica a todo tipo de alimento procesado; 
establece requisitos para las instalaciones, equipos, procesos de fabricación, gestión de la 
seguridad alimentaria y gestión de la calidad. 

 
Fuente: http://www.danper.com/paginas/pgAseguramientoSistemasCalidad.html
 
  
Por lo expuesto, la conservación y calidad de la materia prima del producto exportado 
es clave.  Para un adecuado abastecimiento de materia prima, el productor enfrenta 
diversas modalidades de articulación con los proveedores (grandes, medianos o 
pequeños).  El tipo de relaciones contractuales que se establezcan entre los 
productores de la materia prima y los procesadores/agroexportador se constituye en 
un aspecto clave de la actividad.  Las modalidades de interrelación entre los agentes 
no son excluyentes entre sí (Cuadro No 2.5).  
 
 

Cuadro No 2.5 
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Modalidades de articulación para  el abastecimiento de materia prima 
 

Modalidades de 
articulación (mecanismos 

de coordinación) 

Opciones  empresariales 
para el abastecimiento de 

materia prima 

Opciones del proveedor 
para la asignación de tierra 

y trabajo 
Integración vertical Contrata trabajo 

Compra o arrienda tierra 
Vende trabajo 
Vende o arrienda su tierra 

Coordinación vertical a 
través de contratos 

Selecciona candidatos, 
entrega recursos y supervisa 
cumplimiento 

Acepta contrato 
Provee tierra, trabajo y 
producto. 

Mercado abierto Compra insumos Compra insumo  
Vende producto 

Fuente: Runsten, D. y N. Key (1996).  Agricultura de contrato en los países en desarrollo: aspectos 
teóricos y análisis de algunos ejemplos en México.  Santiago de Chile: CEPAL.  Tomado de: CEPAL 
(1998).  Agroindustria y pequeña agricultura.  Santiago de Chile: CEPAL.      
  
 
 
La selección de una de las modalidades o una combinación de éstas dependerá de 
qué forma asegura que la calidad, cantidad, regularidad y flexibilidad del flujo de 
insumos sea consistente con la capacidad instalada, el  nivel, composición y dinámica 
de la demanda del producto.  Por tanto, se seleccionara aquella que permita cumplir 
con lo indicado al menor costo.  Por el lado del proveedor, el uso de los recursos tierra 
y trabajo estará determinado por el nivel de ingreso esperado y la magnitud de los 
riesgos involucrados en las respectivas alternativas (Cuadro No 2.6). 
 
Entre los determinantes para la selección de la alternativa de organización para el 
abastecimiento de materia prima, Williamson (1979) plantea los siguientes: 
 

 Recurrencia: se refiere a la frecuencia de la transacción y se distingue entre las 
transacciones ocasionales y las frecuentes. 

 Incertidumbre: se refiere a la inseguridad que hay con respecto a la demanda y 
la oferta.  Por ello, las empresas se apoyarán en mecanismos de coordinación 
fuera del mercado, con la finalidad de reducir el riesgo o las contingencias 
entorno a la disponibilidad de materia prima.   

 Grado de especificidad de los activos, se refiere al grado en el cual un activo 
puede ser reutilizado en usos alternativos y por distintos usuarios, sin sacrificar 
su valor productivo  Esta característica tiene relación con el concepto de costo 
hundido (costo irrecuperable).   

 
El concepto de especificidad es fundamental, principalmente, en las relaciones de 
largo plazo, las cuales están vinculadas a inversiones o costos específicos.  Algunos 
ejemplos de especificidad de la activos son: calificación de la mano de obra (se 
especializa en el proceso: “aprendiendo haciendo”), la funcionalidad de cierta 
localización (se economiza en inventarios y costos de transporte), carácter 
especializado de los activos.  La especificidad de activos es clave porque una vez que 
el comprador y vendedor hacen la inversión específica, establecen una relación de 
intercambio por un período considerable, ya que uno depende del otro (Williamson, 
1981).    
 
De otro lado, el criterio de reducción de costos (optimización) es clave para organizar 
las transacciones.  El concepto tiene dos componentes: a) economizar los gastos 
involucrados en la producción y b) economizar los costos de transacción.  Por tanto, si 
los costos de transacción son poco significativos, el abastecimiento será 
principalmente por el mercado abierto.  Por tanto, la economía de los costos de 
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transacción contribuye a analizar los determinantes de la coordinación vertical 
(Williamson, 1979). 
 
La coordinación vertical es un concepto que incluye las distintas funciones de 
produción y distribución interdependientes verticalmente.  Esta modalidad implica una 
alineación de la dirección y el control de las partes pertenecientes tanto al sistema 
productivo como comercial (King, 1992). 
 
 

Cuadro No 2.6 
Características y consecuencias de las modalidades de articulación 

 
Mercado Coordinación vertical Integración vertical 

Características 
Necesidad de escasa 
especificidad y adaptación 
autónoma. 

Dependencia mutua. 
Inversiones e insumos 
específicos. 
Interacción frecuente. 
Adaptación cooperativa 

Inversión e insumos de gran 
especificidad. 
Economías de escala 

Consecuencias 
Los agentes corren con todos 
los costos y los riesgos de su 
actividad. 

Costos de supervisión y de 
transacción. 
Distribución de riesgo y 
ganancias en función del 
poder de regateo. 
Posibles conductas 
oportunistas y transacciones 
eslabonadas. 

Costos de administración y 
supervisión 
La empresa integrada asume 
los costos y riesgos. 

Fuente: Dirven, Martin (1996).  Agroindustria y pequeña agricultura.  Síntesis comparativa de 
distintas experiencias.  Santiago de Chile: CEPAL.  Tomado de: CEPAL (1998).  Agroindustria 
y pequeña agricultura: vínculos, potencialidades y oportunidades comerciales.  Santiago de 
Chile: CEPAL 
 
 
La selección de una de las modalidades y los cambios entre ellas ocurre por la 
presencia de los siguientes factores: 
 

 Falta de confianza entre las instituciones 
 Limitados mecanismos de arbitraje o existencia de sesgos en los existentes. 
 Desarrollo de instituciones confiables 
 Creación de mecanismos de arbitraje consensuados 
 Masificación de la oferta y la demanda 
 Eliminación de las fallas de mercado (promueve la alternativa de mercado) 
 Diferenciación creciente de la demanda 
 Poder creciente de los consumidores en cuanto a exigir calidad y especificidad 

 
La investigación nacional sobre el desarrollo de las cadenas productivas y las 
estrategias empresariales que siguen da cuenta sobre las diversas formas de 
funcionamiento de las mismas.  Es notorio que el desarrollo sostenible y competitivo 
de la cadena está definido por el liderazgo que imprima el eslabón articulador y más 
dinámico de la cadena.  En este sentido, se distinguen por un lado, cadenas 
productivas cohesionadas y por otro lado, cadenas productivas cuyos participantes 
interactúan en una relación de interdependencia funcional, sin considerar la 
construcción de un tejido económico-productivo que mejore en el largo del tiempo las 
condiciones de vida de los participantes.  Algunos ejemplos de cadenas productivas 
del primer tipo son los siguientes: la cadena productiva de alcachofa en Huaraz, 
cereales y granos andinos en el sur; frutas y vegetales en 16 zonas del país liderada 
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por la empresa Athos y Consorcio Peruano de Frutas (Anexo No 1).  Tal como se 
indicó en la sección anterior, se destacan elementos similares que permiten que la 
cadena productiva se desarrolle y enriquezca producto de las interacciones, tales 
como los siguientes: 
 

 Institucionalidad en la cadena: relaciones claras y transparentes entre los 
actores involucrados. 

 Asistencia técnica organizada a favor de los productores. 
 Diversificación de productos ofrecidos y diversificación de mercados, con la 

finalidad de minimizar el riesgo de fluctuaciones en precios o enfrentar la 
competencia. 

 Promover una cultura de innovación, mejora de la competitividad y compromiso 
con la mejora en la calidad del producto. 

 Capacidad de inversión en activos específicos, lo cual refuerza la vinculación 
entre las partes. 

 El tamaño del productor no es determinante si se construyen alianzas y 
asociaciones para explotar economías de escala, cuando es conveniente.  

 
Sobre los incentivos positivos que genera el funcionamiento eficiente de la cadena 
productiva y las externalidades positivas, los trabajos de investigación han sido 
suficientes.  Además, un elemento valioso que aportan las investigaciones es que 
las cadenas productivas o clusters tienen un funcionamiento eficiente sobre la 
base de un capital social importante, adecuada articulación con el mercado de 
destino y mecanismos eficientes de coordinación entre los integrantes de la 
cadena.  En este sentido, el tamaño de la propiedad se constituye en una 
restricción relativamente menor en comparación con el funcionamiento productivo 
independiente.  
 
Con respecto a la viabilidad de la pequeña agricultura comercial, Fort, (1998);  
Huamán (1998), (Remy 2007); Trivelli,(2007), Itunerregui (2007) entre otros, dan 
cuenta de la importancia del capital social y las mejoras en la competitividad que 
pueden desarrollar los pequeños productores sobre la base de la asociatividad 
entre ellos, o articulación con empresas de mayor tamaño.  La articulación entre 
pequeños productores y agentes productivos-comerciales es a través de contratos 
y las empresa que contrata, por lo general, suministra financiamiento y asistencia 
técnica.  Fort refiere a Ladrix (1995) destacando que los pequeños y medianos 
agricultores que tienen contratos de abastecimientos con las empresas 
agroindustriales y agroexportadoras han modernizado sus prácticas productivas y 
de postcosecha, aumentando el rendimiento y la calidad de sus productos.  
 
De otro lado, también se da cuenta de experiencias en las cuales los beneficios de 
la cadena productiva agroindustrial no son claros.  Por ejemplo, Huamán (1998) 
señala las condiciones institucionales no permiten que el pequeño agricultor se 
desarrolle ni se beneficie del crecimiento agroindustrial (crédito y asistencia técnica 
limitados, limitadas capacidades para manejar cultivos intensivos en conocimientos 
especializados, incipiente organización, limitado acceso a información 
especializada).  Por tanto, la organización de los productores y la acción del estado 
como facilitador de procesos es clave.  
 
Marañón (1994) señala que si un sector de los participantes en la cadena de 
espárragos (por ejemplo los pequeños productores o asalariados en la etapa 
industrial)  tiene restricciones técnicas para producir con productividad elevada, los 
salarios serán reducidos.  En dicha situación, los reducidos recursos para acceder 
a innovaciones y mejorar capacidades humanas hará que el crecimiento 
agroindustrial se orientaría hacia una modernización excluyente. 
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De otro lado, Valdivia y Agreda (1994), también evidencian, a través del caso de 
estudio de limón y maracuyá, sobre las oportunidades comerciales que tienen los  
productores, según la disponibilidad de capital físico y social.  Por tanto, a mayor 
capital, pueden lograr productos de mejor calidad y por tanto participar en 
mercados que ofrecen mejores precios por el producto.  De otro lado, señalan que 
la agroindustria si bien ha inducido a la modificación de cultivos, difundiendo 
nuevas variedades aptas para la exportación, las relaciones con los productores no 
han sido estables.  Dichas relaciones se han caracterizado por el conflicto y 
desconfianza: mientras que la agroindustria demanda mejor calidad de la materia 
prima, los productores exigen puntualidad en los pagos y compartir las ganancias 
extraordinarias.      
 
La agroindustria comercial moderna, principalmente la de exportación, utiliza 
distintas modalidades de articulación entre agricultura y agroindustria para el 
abastecimiento de materia prima indicadas en el Cuadro No 2.6.  El mecanismo de 
coordinación vertical a través de la suscripción de contratos ha sido referido como 
una forma organizada de establecer los términos de interrelación entre los 
proveedores y compradores de la materia prima y por ende una vía para lograr 
vincular a la pequeña agricultura con la dinámica que imprime la agroindustria 
(Schejtman, 1994, Torres, 2000).  Sin embargo, para que la coordinación vertical 
sea efectiva y estable se requiere que la comunicación entre las partes sea fluida y 
transparente a fin de evitar la asimetría en la información.  Además, es 
fundamental que los agentes identifiquen los incentivos presentes y futuros que se 
derivan de la relación contractual establecida.   
 
Diversos autores (Eguren, 2003, Gómez, 1995, Caro, 2000) coinciden en que esta 
modalidad de articulación entre la agroindustria y los pequeños productores es 
frágil debido a la falta organismos juridisccionales con autoridad y probidad para 
hacer cumplir el contrato o imponer las sanciones; la asimetría en la información en 
cuanto a la verificación de la calidad del producto transado y mercados alternativos 
de venta y la cultura de incumplimiento de contratos.  Dicho contexto, genera 
incentivos para el desvío del crédito y la venta del producto al mejor postor,  lo cual 
introduce incertidumbre y desconfianza entre las partes.      
 
Dado que los contratos por definición son incompletos (Williamson, 1979) y por 
tanto difícil de prever ex ante todas las contingencias, algunos estudios (Goodhue, 
2006), señalan la conveniencia de adoptar contratos generales no negociables.  
Este tipo de contratos son usuales en los créditos de consumo, donde se ofrece un 
contrato cerrado sólo para la firma.         
 
La modalidad de coordinación vertical tiene cada vez más importancia, por 
ejemplo,  en México, Chile, Estados Unidos (Torres, 2000).  Sin embargo, las 
relaciones contractuales tienden a establecerse entre grandes compradores y 
proveedores donde ambas partes tienen una inversión significativa en activos 
específicos.  Por tanto, no hay incentivos a incumplir los contratos.  El agronegocio 
en el ámbito internacional muestra cambios estructurales y se observa una 
creciente concentración, es decir un menor número de empresas son responsables 
de un mayor porcentaje de las ventas.  
 
Ello podría llevar a incrementar el poder de mercado, es decir los vendedores 
tienen la capacidad de elevar precios y los compradores la habilidad de reducir 
precios en referencia al nivel de equilibrio.  En ese sentido, es necesario 
considerar no sólo los beneficios de los contratos en términos de la provisión del 
producto deseado, sino también los efectos de los mismos en el comportamiento 
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competitivo del agronegocio.  En este contexto, los contratos tienen efectos 
diversos (MacDonald, 2006), tales como: 
 

 Mejorar la eficiencia a través de la mejora de la productividad por el 
aprovechamiento de economías de escala, que permite la reducción de 
costos o el abastecimiento de variedades que de otra manera no 
estarían disponibles.  La mejora en eficiencia beneficia al consumidor y 
puede beneficiar a los proveedores de los recursos. 

 Los contratos pueden hacer algunos canales de comercialización 
menos viables si los costos del canal tienen economías de escala y la 
modalidad de contratos desplaza el volumen transado en otros canales 
hacia el comprador establecido en el contrato. 

 
De otro lado, la literatura internacional, plantea que frente al hecho que no es posible 
lograr contratos completos y por tanto, siempre habrá contingencias no cubiertas en el 
mismo, es posible buscar una segunda mejor alternativa eficiente es trabajar con 
contratos incompletos. Más aún cuando las partes interactúan frecuentemente a lo 
largo del tiempo, esto generará incentivos informales que por lo general son más 
efectivos que los incentivos formales.  Sin embargo, el conjunto de acuerdos 
contractuales dependerá de la estructura formal del contrato que afecta la cantidad de 
discreción que se entrega a las partes (Schieffer u Wu, 2006).  La referencia invita a la 
reflexión para seguir investigando sobre contratos incompletos, cuya eficiencia y 
cumplimiento podrían estar vinculados con la naturaleza del capital social disponible 
entre las partes.       
 
Para analizar las relaciones contractuales entre agricultura y agroindustria es 
necesario tener en cuenta las diferencias que hay al interior de cada uno de los tipo de 
productor: pequeño, mediano y grande que abastece de materia prima a la 
agroindustria.  Anteriormente, se hizo referencia al trabajo de Eguren (2002) que 
define tres tipos de productores empresariales de distinto tamaño, y tal como lo 
muestran los casos, es posible identificar interrelaciones exitosas y armónicas sobre la 
base del capital social disponible, acceso a la tecnología, información y mercados.  En 
dicho contexto, el tamaño deja de ser una variable determinante, tal como lo plantea 
Escobal (2007).                                                                                                                                              
 
Teniendo en cuenta la heterogeneidad al interior de la agricultura comercial moderna, 
Escobal (2007) desarrolla un estudio cuantitativo en Piura y Junín para identificar los 
determinantes de de las diferencias de eficiencia entre los pequeños agricultores 
comerciales.  También identifica los factores críticos que permiten una reducción de 
los costos unitarios y una elevación en los niveles es de eficiencia para reducir la 
vulnerabilidad del sector en un marco de liberalización comercial.   
 
La investigación concluye que el tamaño de minifundio es una limitante severa  para 
generar niveles razonables eficiencia técnica; sin embargo, un hallazgo importante es 
mostrar que grandes extensiones de tierra tampoco son la vía para lograr mayores 
niveles de eficiencia, por lo menos en las dos áreas de estudio.  El autor señala que 
esta constatación tiene implicancias de política muy importantes, ya que muestra el 
limitado alcance que tendrían las políticas orientadas a promover unidades de 
producción de gran tamaño.   
 
En cuanto a la eficiencia económica, evalúa la capacidad de los productores para 
reducir costos aprovechando no solo el tamaño de la unidad productiva sino el acceso 
a otros recursos (p.e. educación, asistencia técnica, crédito, nivel de organización, 
cantidad y calidad de infraestructura pública).  El autor destaca que los resultados 
muestran la importancia de orientar las políticas hacia la mejora de las capacidades de 
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los productores, no sólo en términos técnico-productivos sino mejorando la relación 
entre el productor y los mercados de productos y factores. 
   
En el marco de esta relación agroindustria-agricultura moderna especial mención 
merece el desarrollo de la agricultura ecológica en el país,  la cual ha crecido durante 
los últimos cinco años, orientando la producción tanto al mercado interno como 
externo.  Alvarado (2004) realiza un minucioso análisis sobre el desarrollo de la 
agricultura ecológica en el país y la contextualiza en el marco de los cambios en los 
patrones de consumo de alimentos en el mercado internacional y la valoración de los 
productos saludables, inocuos.   
 
Entre las principales características de este sistema de producción se incluyen las 
siguientes: 
 

 Se nutre del desarrollo de la ciencia académica y de la sabiduría de los 
campesinos transmitida de generación en generación. 

 La producción se concentra en pequeños productores y se orienta 
principalmente al mercado externo.  Por ello el 97% de las tierras certificadas 
corresponden a productos de exportación. 

 Baja productividad relativa y aporte en la lucha contra el desempleo y la 
pobreza. 

 Maneja la diversidad.  Las chacras manejan una variedad de cultivos 
anuales, frutales y forestales, animales pequeños y grandes y muchas veces 
peces y abejas.  Lo que permite un uso eficiente de los recursos naturales: 
suelo, agua, aire, sol, biomasa, fauna y microfauna. 

 El 97% de la producción certificada se destina a exportación, de la cual el 
94% se concentra en dos productos: café y cacao. 

 Los productos ecológicos tienen un precio muy atractivo en el mercado 
internacional en comparación con el producto análogo convencional.  Por 
ejemplo, cebolla, aceituna, espárrago tenían un precio superior en 100% 
(Chávez, 2002 en Alvarado 2004). 

 El mercado local para productos ecológicos está creciendo sistemáticamente. 
 Institucionalidad activa, sobre la base de redes, asociaciones y empresas 

(Red de Agricultura Ecológica, Asociaciones de productores Ecológicos, 
Comisión Nacional de Producción Orgánica, Comité de Consumidores 
Ecológicos entre otros). 

 
Como se aprecia, la agricultura ecológica evidencia ser un sistema productivo 
conducido mayoritariamente por pequeños productores, pero que sobre la base de un 
capital social organizado y con una visión de largo plazo están desarrollando los  
diferentes componentes de la competitividad (condición de los factores, estrategia, 
rivalidad, condición de la demanda, instituciones de apoyo).   
 
La aproximación a la agricultura orgánica logró gran apoyo en 1980, cuando el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos presentó un estudio sobre agricultura 
orgánica.  Mostrando que este sistema productivo que permite la mejora del suelo en 
el largo plazo, brinda cultivos saludables sin fertilizantes ni pesticidas.  Los agricultores 
comercializan sus productos individualmente o como parte de un pequeño grupo o 
cooperativa, si bien el sistema tiene sus limitaciones, permite la comercialización de 
los productos en restaurantes especializados, de alta calidad o tienda especilizada en 
artículos naturales saludables.  
 

Recuadro No 2.3 
Bioagricultura Casa Blanca 

 

 45



Bioagricultura Casa Blanca  es una finca de producción, investigación y capacitación en 
agricultura ecológica y agroecoturismo.  La finca cuenta con certificación ecológica otorgada 
por Bio Latina. 
 
La finca tiene una hectárea, está ubicada en el valle de Lurín, distrito de Pachacamac, 
provincia de Lima.  Las prácticas agroecológicas que realiza son las siguientes: 
 

 Crianza ecológica de cuyes como base de un reciclaje alimenticio y energético 
sustentable. 

 Producción y uso de diversos abonos orgánicos: guano, compost, bioabonos y abonos 
verdes. 

 Funcionamiento de un biodigestor modelo chino que produce biogás, el cual se utiliza 
como fuente de energía limpia y bioabonos líquidos y sólidos. 

 Rotaciones de cultivos, asociaciones, policultivos y agroforestería. 
 Riego tecnificado: sifón, microaspersión y goteo. 
 Uso de plantas hospederas de insectos benéficos que controlan las plagas y 

preparados sobre la base de plantas repelentes de organismos dañinos para los 
cultivos. 

 Conservación de la agrobiodiversidad. 
 
Fuente: Ulises Moreno y Carmen Felipe Morales.  Tomado de: Alvarado, Fernando (2004). 
Balance de la agricultura ecológica en el Perú, 1980-2003.  Lima: SEPIA X. 
 
  
El valor del conocimiento tradicional permite el manejo de los aspectos físicos para el 
desarrollo de la agricultura sostenible.  En la zona andina se tiene una gran diversidad 
biológica, esta riqueza genética permite el desarrollo de otras variedades mejoradas 
así como el uso de las mismas de acuerdo a sus características.  Las prácticas 
agrícolas tradicionales se reconocen crecientemente como sofisticadas y apropiadas.    
 
Finalmente, los agroindustriales modernos peruanos desarrollan estrategias 
empresariales en el marco de la internacionalización de la producción, 
comercialización y consumo.  La flexibilidad de la producción agropecuaria - variedad 
de alimentos en diversas condiciones agroecológicas-, la estandarización de la calidad 
de los productos agropecuarios y la alta capacidad de inversión para mejorar la 
tecnología son características básicas en la evolución de los sistemas de producción.  
La tendencia global orientada al consumo saludable explica el incremento de la 
demanda de lo natural, de lo sano.  Sin embargo, paralelo al crecimiento del sector 
agroindustrial que se caracteriza por la vanguardia tecnológica y de gestión moderna, 
también subsisten condiciones precarias e inseguras de los asentamientos humanos 
alrededor de los fundos (Waters, 1992, Meyhuay y Zavala, 2005). 
 
 
2.3.3. Innovación tecnológica y manejo agrícola  
 
Los avances tecnológicos en el sector agroindustrial han generado una modernización 
productiva conducida por las nuevas estrategias empresariales que corresponden a la 
internacionalización de la producción, comercialización y consumo de los productos.  
Sin embargo, es importante destacar que este proceso de innovación tecnológica se 
aplica en un espacio, por tanto es importante reconocer la importancia del territorio 
que se constituye en el ámbito generador de sinergias en lo que respecta a los 
procesos de aprendizaje e innovación.   
 
La innovación tecnológica en la agricultura comercial moderna avanza más rápido que 
los estudios realizados al respecto.  Se encuentra mayor desarrollo de la literatura en 
estudios de casos que ilustran de qué manera los pequeños agricultores comerciales 
desarrollan procesos de innovación tecnológica.  Iguiñez (2006) explica que la  
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especificación de la tecnología depende del enfoque o modo de producción donde se 
aplique.  En el caso del enfoque de agroexportación, cuyo objetivo es exportar de la 
manera más eficiente, la estrategia tecnológica estará basada en el uso de semilla 
mejorada y sistemas de riego tecnificado con la finalidad de lograr productos de 
diferenciados de alta calidad.    
 
Eguren (2002) muestra el incremento en rendimientos que han registrado diferentes 
cultivos (p.e. tomate, marigold, cebolla, arroz, uva, espárrago, mandarina), a lo largo 
de los últimos 30 años (Cuadro No 2.6).  Los productos de exportación han mejorado 
significativamente (p.e. espárrago, mango y vid) en relación con el período 
inmediatamente anterior (1989/1991).  Estos cambios responden principalmente al 
cambio técnico realizado en términos de introducción de semillas mejoradas, 
variedades superiores, mejores técnicas de cultiva e incorporación de sistemas de 
riego tecnificado, principalmente para los productos de exportación.    
 

Cuadro No 2.6 
Rendimiento de los principales cultivos  

en los departamentos de la costa 
(TM/ha) 

 
Cultivos 1969/1971(a) 1989/1991(b) 1999/2000(c) c/b 

Arroz cáscara 4.95 6.67 8.05 21% 
Maíz amarillo 
duro 

2.97 4.07 5.50 35% 

Mandarina 14.30 20.25 20.93 3% 
Palta 8.31 9.87 10.19 3% 
Caña de azúcar 148.61 129.48 108.22 -16% 
Cebolla 17.37 25.01 28.33 13% 
Espárrago 4.99 5.79 8.66 50% 
Mango 11.53 10.96 15.22 39% 
Marigold  15.06 20.11 33% 
Tomate 11.55 18.56 32.40 75% 
Uva 5.75 6.65 10.00 50% 
Fuente: MINAG-DGPA. Primer Compendio Estadístico Agrario 1950-1991 y Boletines mensuales.  
Tomado de: Eguren (2002).  Estudio de Rentabilidad de la Agricultura de la costa peruana para 
mejoramiento del riego.  Lima: CEPES-FAO-Banco Mundial 
 
 
De otro lado, Santa Cruz (2006) llama la atención sobre el nuevo paradigma entorno a 
la innovación, el cual privilegia un enfoque holístico y de desarrollo de capacidades.  
En este sentido, los autores destacan que si los procesos de innovación, capacitación, 
aprendizaje reconocen las características sociales e institucionales del ámbito donde 
se desarrolla el proceso logrará resultados favorables en términos de productividad, 
ingresos y desarrollo humano.  En este sentido, algunas empresas agroindustriales se 
han constituido en un motor para el desarrollo de capacidades locales e innovaciones 
tecnológicas (Recuadro No 2.4).   
 

Recuadro No 2.4 
TALSA: Innovación tecnológica local,  

con inclusión social 
 
TALSA es una empresa agroexportadora que se inició con el procesamiento de espárrago 
para exportación.  Ahora también produce paltas, camote y cría aves, ovinos y caprinos.  
Exporta US$10 millones anuales y en el 2007 proyecta duplicar el valor de exportación.  La 
empresa pertenece al Grupo Rocío.   
 
Inició sus actividades en la Libertad, Valle de Virú, pero hace pocos años ha descentralizado la 
producción para aprovechar la diversidad climática y ecológica. 
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El Grupo Rocío ha establecido una alianza estratégica con la Universidad Privada Antenor 
Orrego (UPAO), con la finalidad de apoyar la investigación, pasantías con profesores que 
dictan clases en materias como riego presurizado, entomología agrícola y oferta de prácticas 
pre profesionales para los estudiantes. 
 
De otro lado, Yliana Oliden Sevillano.  Centro de Transferencia Tecnológica Universitaria.  
Fundo San Juan Campiña Moche señala:”Esta capacitación estuvo acompañada de la práctica 
en el campo y aprendía desde la planificación de las actividades hasta la ejecución y el control 
de las mismas.  Además contamos con el apoyo incondicional de la empresa privada TALSA.  
Esta empresa nos ayudó en la capacitación e implementación del sistema de riego tecnificado 
y manejo del cultivo”. 
 
Fuente: www.chavimochic.gob.pe. 
            Doebel, Christian, et. al. Trujillana de éxito: género y empresa. 

 
En el caso de la agricultura de exportación, la que se vende en forma fresca, se 
autorregula con las exigencias del mercado de destino.  Tal como se indicó en 
secciones previas, los agroexportadores crecientemente enfrentan las exigencias de 
Buenas Práctica Agrícolas, lo cual los obliga a hacer un uso adecuado de los 
fertilizantes. 
 
En el caso de los pequeños productores comerciales, el acceso a las innovaciones es 
a través de las redes que constituyen el capital social que soporta a la organización.  
Los trabajos de Remy (2207) e Inurritegui(2007), detallan la forma como funciona para 
el caso del café y banano, respectivamente. 
 
De otro lado, Novella (2006), encuentra que en el caso de los pequeños agricultores 
de café orgánico, los hogares con mayor probabilidad de adoptar tecnologías y 
procesos de producción orgánica son aquellos que presentan las siguientes 
características: mayores niveles de educación, poseen mayor experiencia en el 
manejo del cultivo, son más arriesgados y organizados, tienen mayor asistencia 
técnica que es provista por los proveedores de insumos locales. 
 
De esta manera, siendo el componente de innovación vital en el desarrollo de la 
competitividad de la agricultura comercial moderna, los estudios sugieren que para 
promoverla se tiene que trabajar de manera específica de acuerdo a las necesidades 
de cada grupo de participante.   
 
Los cambios en la organización de trabajo en la agroindustria nacional están 
relacionados fundamentalmente con las formas de control en la producción de la 
empresa.  Debido a que los factores de producción tradicionales están cediendo lugar 
a un nuevo paradigma, es necesario que las empresas posean un alto nivel de 
confianza entre los trabajadores.  Los trabajadores se relacionan estrechamente con el 
producto; identificando nuevas normas de tratamiento, de selección, de empaque y de 
sanidad.   
 
Por tanto, se tiene que reconocer que los cambios tecnológicos son procesos 
complejos, que se dan en el tiempo, que siguen normalmente una determinada 
secuencia y, lo que es más importante, es que son procesos sociales, cuyo desarrollo 
y resultados dependen de las personas y grupos involucrados en ellos, desde 
empresas, trabajadores, contratistas, proveedores, aparatos estatales y 
organizaciones no gubernamentales (Herrera, 1999, Aparicio, 2004, Torres, 2000).  
 
 
2.4 Interrelaciones de la agroindustria moderna 
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Diversos estudios señalan la importancia de tener un enfoque territorial, más aún 
en un país tan heterogéneo como el nuestro, ya que del reconocimiento de las 
diferencias sociales, económicas, político-institucionales, culturales se pueden 
identificar oportunidades para fortalecer el desarrollo local.  En este sentido, Urrutia 
(2002) señala que “la contradicción campo-ciudad ha cedido paso al 
reconocimiento fundamental de la articulación en interdpendencia, gestándose así 
la propuesta, en proyectos concretos, de ciudades intermedias como aquellas que 
han ido tomando importancia como espacios alternativos de desarrollo 
económico”. 
 
En este sentido, Urrutia (2002) y Paniagua (1994) destacan el rol de las ciudades 
intermedias en este proceso de dinamismo de la agricultura comercial moderna, la 
cual rebasa los linderos del espacio rural y genera demandas de bienes y servicios 
para atender los requerimientos de los procesos productivos como demanda de 
servicios sociales. 
 
Por tanto, la agricultura comercial moderna inscrita en un espacio determinado, 
obliga a preguntarse sobre los impactos económicos, sociales y ambientales que 
genera en dicho territorio.  Afecta procesos de migranción-urbanización?, 
contribuye en el fortalecimiento de corredores económicos, dinamiza mercados 
locales?, ¿cómo se afectan las dinámicas territoriales y regionales?, ¿cómo se 
afectan el mercado de trabajo local y el regional?.  Estas preguntas son una 
invitación para orientar la investigación futura para seguir investigando sobre los 
alcances y la contribución de la agricultura comercial en diferentes espacios 
regionales.  Este tema cobra mayor importancia, en el marco de un proceso de 
descentralización. 
 
Alain de Janvry (2007) señala que el enfoque territorial es una manera de lograr 
una aproximación sistémica para atender el tema de la pobreza en sus causas 
estructurales.  De esa manera, se puede identificar los cuellos de botella que 
limitan el desarrollo local.  Algunos de los aspectos que limitan el desarrollo local y 
también afectan la competitividad de la agricultura comercial moderna son los 
siguientes: 
 
a. Falta de capacidad gerencial suficiente en el ámbito local.  La 

descentralización, que forma parte del enfoque territorial, implica el traslado a 
los gobiernos locales funciones que antes estaban concentradas en un órgano 
nacional burocrático. 

 
b. Excesiva descentralización ha dado lugar a la atomización y pérdida de las 

economías de escala en los proyectos económicos. 
 

c. Vigencia de enfoques sectoriales limita el aprovechamiento de los recursos 
naturales, físicos y humanos. 

d.  Profundas desigualdades en el plano local que permite a las élites locales 
apropiarse de los benéficos. 

 
e. Falta de interés de las áreas urbanas en coordinar inversiones con las áreas 

rurales. 
 

f. Limitada organización de los productores 
 
El enfoque territorial contribuye con un proceso de desarrollo sostenible local.  Los 
enfoques sectoriales/tecnológicos son eficaces cuando las condiciones previas 
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relacionadas con el acceso a los activos, mercados e instituciones se brindaban para  
apoyar su adopción generalizada.  Es importante que la implementación del enfoque 
se organice como un proceso de aprendizaje, apoyado en mecanismos de evaluación 
para la rendición de cuentas y para aprender de experiencias en marcha (Alain de 
Janvry, 2007)) 
 
De otro lado, el desarrollo de la agricultura comercial moderna en un territorio 
particular, permite analizar las características especificas de los ecosistemas y los 
respectivos servicios ecosistémicos, con la finalidad de analizar la magnitud de los 
impactos favorables o no que puede generar dicha actividad económica.  Sobre este 
tema, son limitados los estudios sobre los efectos de los agroquímicos sobre la salud 
de la población trabajadora (los fumigadores).  También no se ha encontrado trabajos 
recientes que permitan analizar la situación de la salinización en la costa.  La 
información cuantitativa es limitada.  Por tanto, hasta ahora se hace referencia a la 
información de 1982.   
 
La contaminación de los trabajadores, la contaminación de alimentos y las fuentes de 
agua, contribuye a pensar y reconocer que el no se puede continuar con el sobre uso 
de agroquímicos agrícolas.  Unidos a la dependencia de químicos es la creciente 
dependencia de combustibles fósiles para el funcionamiento de las diversos sistemas 
productivos. 
 
Los estudios sobre agua son importantes, SEPIA ha dedicado ponencias de balance 
para discutir sobre el manejo del recurso, las políticas y la regulación del recurso.  Este 
recurso es clave y motivo de conflictos interregionales.  La agricultura comercial 
moderna ya realizado inversiones importantes, en la escala de productores 
exportadores, para manejar sistemas de riego tecnificado.  Tratar agricultura comercial 
moderna implica tener una mirada integral al manejo del recurso hídrico dada la 
restricción de agua que se enfrentará en el futuro cercano. 
 
 En este sentido, la agricultura sostenible y productiva llama hacia una nueva mirada 
para analizar el estilo de desarrollo agrícola.  Un desarrollo orientado a la reducción de 
riesgos, conservación de buenas prácticas para conservar los recursos y generar 
avances en la biología moderna y tecnología, con la finalidad de contribuir a mejorar el 
bienestar de la población (Michael Dover) 
 
Finalmente, merece atención mantener como dimensión transversal en el análisis, el 
enfoque de género.  Este enfoque permite entender mejor las relaciones que 
gobiernan los intercambios sociales, culturales y, económicos entre los hombres y 
mujeres, en diferentes ámbitos de desempeño.  Sobre la base se este enfoque se 
puede comprender las características de las relaciones sociales y el poder entre 
hombres y mujeres.  

3. Políticas agraria y agricultura comercial moderna 

En el Perú se han implementado numerosas políticas públicas para la agricultura, pero  
no siempre han sido exitosas.  Un aspecto muy importante a tomar en cuenta, dentro 
de ellas, es como los agentes involucrados reaccionan ante la política.  Según trabajos 
de SEPIA IX7, muy pocas son las políticas agrarias que han tomado este camino y que 
por el contrario, han creado incentivos de dependencia.  
 

                                            
7 Iguiñiz, Escobal y Degregori (Editores) SEPIA, 2006. “Perú: el problema agrario en debate”  Lima-PERU 
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Un ejemplo son las políticas basadas en incentivos a los agricultores, que si bien ha 
mejorado con respecto a la anterior década aun existen incentivos perversos que 
crean dependencia ya que no están enfocadas en crear conocimiento. 
 
Las investigaciones publicadas en SEPIA IX8 resaltan que si bien muchas 
comunidades campesinas forman parte de la economía formal de la región, las 
decisiones de inversión más importantes las toman en familia. Por ello, es difícil 
esperar que ellos trabajen por “voluntad propia” si es que ello no trae un beneficio 
concreto ya sea económico o en materiales. Para que las políticas de incentivos 
tengan mayor trascendencia es necesario incorporar las decisiones de inversión de 
fincas familiares y asegurar el acceso y beneficio sobre los suelos de las áreas 
colectivas recuperadas para la producción 
 
Otro problema es que no existe una armonización de las políticas sectoriales sino que 
por el contrario estas tienden a chocar: un ejemplo es Tambo Grande donde ambas 
partes (minera y agrícola) tienen un sustento legal que las ampara, lo que complica la 
solución del conflicto. Una de las principales críticas de SEPIA IX9 es que el Estado no 
ha manejado un desarrollo sostenible como parte de su agenda sino que es guiado por 
el beneficio económico mas que por la actividad generada. Según el autor, para evitar 
conflictos como estos es necesario que el Estado no solo se limite a un rol de 
supervisor sino que sea redistribuidor mediante “...la promoción de actividades que 
empleen un porcentaje significativo de la fuerza laboral”. Además, debe diseñar 
políticas públicas globales con un marco legal simple pero completo. 
 
Eguren (2004) hace una evaluación de las políticas agrarias y establece 9 rubros que 
registran los siguientes cambios a partir del 2000: 

 Financiamiento: en 2001,  se creó Agrobanco como banca de segundo piso, 
pero la escasez de recursos financieros limita su cobertura y por ende la 
posibilidad tener un impacto significativo en el sector. 

 Investigación agraria y difusión de tecnologías: se creó INCAGRO.  Se 
reestructuró INIA con la finalidad lograr mayor liderazgo en investigación 
agraria.  

 
 Acceso y derechos sobre la tierra: continua el PETT, pero no hay mayores 

cambios de política. 
 

 Administración y derecho de uso del agua: nuevo anteproyecto de la ley de 
aguas, el cual incorpora un enfoque multisectorial. 

  
 Determinación de precios:  se mantiene la política de liberalización de 

mercados. 
 

 Comercialización: sistema de franja de precios que protege a cultivos 
nacionales. 

 
 Programas nacionales: intento por despolitizarlo 

 
 Inversiones: No se registran cambios 

 

                                            
8 Ídem 
9 Ídem 
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 Relación con productores: creación del Consejo Nacional de Concertación 
Agraria. 

 
Además, Eguren (2004)  de una minuciosa discusión sobre lo que está detrás de las 
políticas agrarias: la política  de las políticas,  Da cuenta sobre los principales 
instrumentos utilizados.  Se aprecia que pese al impulso de las políticas por promover 
un sector agrario moderno y competitivo algunos temas aún no tienen la atención 
debida, por ejemplo el tema sanitario es clave para el ingreso a diversos mercados, si 
bien hay avances aún es un tema pendiente.   
 
El boom de la agroexportación que ha ocurrido en el Perú en los últimos años ha 
creado nuevas canastas de productos lo que ha aumentado la oferta exportable 
nacional. Los mas beneficiados han sido justamente aquellos productos diferentes y 
exóticos por su alta demanda internacional mientras que los productos tradicionales 
han quedado rezagados a un segundo plano y no han sido parte de este boom. 
 
En este contexto el gobierno peruano durante los últimos años ha impulsado políticas 
sectoriales que faciliten el trabajo de los agricultores nacionales para que les sea más 
factible exportar. Gracias a lo cual se ha llegado a importantes cifras de exportación de 
estos productos desde el año 2000 a la fecha. 
 
A pesar de este éxito, han surgido diferentes opiniones sobre el papel de estas 
políticas sectoriales así como su verdadero impacto en la agricultura nacional. Por un 
lado, Eguren (2004) critica la exclusión del sector agrícola tradicional de estas políticas 
que solos se han enfocado en productos “ganadores”.  Además de la arbitrariedad con 
la cual estos ganadores fueron elegidos y la no existencia de un plan para los otros 
productos. Según el autor, el gobierno decidió tomar el camino más fácil: brindar 
apoyo a productos cuyas condiciones eran favorables y cuyo resultado se vería en un 
menor tiempo sin buscar reformas estructurales 
 
Por otro lado, CEPAL considera positivo el boom agroexportador peruano y lo destaca 
como un ejemplo de desarrollo  de políticas sectoriales facilitadotas antes que 
intervencionistas e ineficientes.  Para ellos, políticas simples y de fomento son mas 
efectivas. 
 
 A pesar de este debate, lo real es que el gasto público del Perú es el quinto mas bajo 
en relación con otros 12 países de la región según datos de la CEPAL para el 2001.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 52



 
 
 
 
Un tema muy importante dentro de las política sectoriales es la determinación de cual 
instrumento utilizar y cual es el momento adecuado para hacerlo. Según esta 
investigación realizada por la CAN10, el instrumento de política sectorial más 
importante para el Perú es la exoneración de impuestos ya que las demás están 
clasificadas como “poco significativas” 
 

 
Por ello, en estos años el gobierno ha utilizado distintos beneficios tributarios para 
conseguir el objetivo de impulso al agro. Los más importantes son: 
 

• Ley de Promoción al Sector Agrario (IR del 15% sobre la renta neta) 
• Arancel cero a la importación de 109 productos de uso agrario como 

semillas y bulbos, bienes de capital, abonos, agroquímicos, 
reproductores e insecticidas. 

• Depreciación acelerada de 20% anual en monto de inversiones en 
obras de infraestructura hidráulica y obras de riego. 

• Durante la etapa preproductiva y durante un plazo máximo de 5 años, 
las personas naturales o jurídicas podrán recuperar anticipadamente el 
IGV pagado por las adquisiciones de bienes de capital, insumos, 
servicios y contratos de construcción, de acuerdo a los montos, plazos, 
cobertura, condiciones y procedimientos de acuerdo con el reglamento 
que aprueba las normas establecidas por la Ley de Promoción Agraria. 

• Ley de la Amazonía que favorece la inversión privada con la 
disminución del IR a 10% o 5%, dependiendo de su localización 
geográfica y en caso la actividad principal califique como cultivo nativo 
y/o producto alternativo al cultivo de la hoja de coca, estarían 
exonerados totalmente. 

 
A continuación, se resumen las principales políticas que el Estado ha implementado 
durante los últimos años: 

 

                                            
10 Informe Técnico. “Instrumentos de Apoyo al Sector Agropecuario y Competencia en la Comunidad 
Andina 2005” CAN 
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Políticas de Fomento 
 
Para la promoción y el desarrollo del Sector Agrario, el Gobierno creó la Comisión 
Nacional de Desarrollo del Seguro Agrario11 con el objetivo de proponer el Reglamento 
de Funcionamiento del Seguro Agrario. En esa comisión se creo el Programa de 
Desarrollo del Seguro Agrario (PRODESAG) para diseñar e implementar el esquema 
de seguro agrario sobre la base de los documentos generados por dicha comisión. 
Sus objetivos son:  
 

• Reducir la exposición de los agricultores peruanos a riesgos asociados a 
variaciones climáticas no controlables de su entorno de producción. 

• Promover prácticas eficientes y sostenibles de gestión del riesgo por parte de 
los agricultores y agentes agrarios en general. 

• Generar las condiciones que promuevan el desarrollo permanente de un 
mercado de seguros agrarios liderado por el sector privado, asegurador en el 
contexto del marco legal y regulatorio que lo rigen. 

 

Política de Seguros  
 
El sistema de seguros en el Perú esta regulado por La Ley de General del  Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS12. Dentro de la 
organización del sistema existe el Seguro por Riesgos Generales que tiene como 
objetivo reparar la pérdida sufrida a causa del siniestro en el patrimonio del tomador de 
seguro como son: 

 
• Animales: muerte, enfermedad, robo y extravió de ganado. 
• Crédito a la Exportación: cubre los créditos otorgados por instituciones 

financieras y bancarias para financiar las exportaciones, así como los 
otorgados por los exportadores por los riesgos comerciales y políticos. 

• Agrícola: tiene por objeto la cobertura de los riesgos que pueden afectar a los 
cultivos. 

 
Política de apoyo a la comercialización 
 
El MINAG decretó en el 2004, la Ley 28062, Ley de Desarrollo y Fortalecimiento de 
Organizaciones Agrarias que busca facilitar la implementación y cobertura de los 
programas de apoyo a la comercialización entre otros. Con esta ley, se creo el 
Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a Mercados Rurales (PROSAAMER), 
financiado por el BID. Este programa tiene como objetivo mejorar el acceso de 
productores rurales a los mercados de bienes y servicios  
 
Por otro lado, el MINAG13 a través de la Dirección General de Información Agraria 
(DGIA) ejecutó la Encuesta Nacional sobre Intenciones de Siembra y la Encuesta 
Nacional de Producción y Ventas (ENAPROVE). Finalmente, se vienen realizando en 
alianza con los gobiernos regionales y locales el Plan Nacional de Ferias 
Agropecuarias. 
 

                                            
11 Decreto Supremo DS.023-2003-AG 
12 Ley 26072, modificada por las Leyes 27008 y 27102 (SUNAT) 
13 Ministerio de Agricultura 
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Política de infraestructura 
 
El limitado acceso a infraestructura pública y servicios públicos básicos constituye una 
gran barrera para que los productores nacionales no logren ingresar con éxito a 
mercados internacionales. Para ello, se han creado políticas en los campos de 
irrigación y titulación de tierras. 
 
En relación con los programas de irrigación, para aumentar la eficiencia en el manejo 
del agua, se creo la Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú14, que 
complementa al Programa Subsectorial de Irrigación (PSI), PRONAMACHCS y 
MARENAS. Además, en el 2005 se aprobó la Ley 28585 que impulsa el Programa de 
Riego Tecnificado, para reemplazar los sistemas de riego tradicionales. Los 
responsables de planificar y promover el programa son los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales. 
 
El Programa de Titulación de Tierras se ve respaldado por el Proyecto Especial sobre 
Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) que se encarga de el saneamiento físico 
y legal de los predios rurales que fueron expropiados y adjudicados con fines de 
reforma agraria, de los predios rurales pertenecientes a particulares y de las tierras 
eriazas con aptitud agropecuaria de libre disponibilidad del Estado para su 
transferencia al sector privado. 
 
Política de conservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 
El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) es la autoridad nacional en temas 
ambientales y tiene por finalidad planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el 
ambiente y el patrimonio natural. El sector agricultura, es representado por el INRENA, 
que realiza y promueve las acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales renovables, la conservación de la diversidad biológica 
silvestre y la gestión sostenible del medio ambiente rural. 
 
En el 2005, se aprobó la Ley 28611, Ley General del Medio Ambiente, que brinda 
lineamientos de la Política Nacional del Ambiente y de su vinculación con las demás 
políticas públicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente 
saludable.  
En materia de recursos hídricos, fue creada la Comisión Técnica Multisectorial15, que 
tiene como misión el crear un Proyecto de Ley de Aguas. 
 
 

                                            
14 Resolución Ministerial RM.0498-2003-AG 
15 DS.122-2002-PCM 
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Reflexiones finales 
 
 
1.  Hay un cambio de paradigma en teoría del comercio: de modelos teóricos basados 
en las ventajas comparativas hacia modelos que enfatizan en la mejora de la 
productividad de los recursos naturales, físicos y humanos.  La apertura comercial 
incentiva la innovación para mejorar competitividad. 
 
2. Los instrumentos básicos de política pública están orientados a promover  el 

desarrollo sostenible sobre la base de cadenas productivas.  El reto está en la 
formulación de instrumentos de gestión para hacer efectivas las políticas de 
Estado. 

 
3. La organización de actividades sobre la base de clusters y cadenas productivas, 

supone el reconocimiento de los actores claves involucrados y sus interrelaciones, 
para desarrollar alianzas y mecanismos de coordinación.  Ello conlleva a tener 
incorporar conceptos de la economía institucional (reglas de juego). 

 
4. Se evidencia avance en la comprensión del desarrollo de agricultura comercial, 

pasando de la noción de productos, o tamaño del productor hacia una noción de 
sistema productivo.  En el sistema productivo se llevan a cabo procesos con 
determinada tecnología y donde los agentes participantes están articulados.  Por 
tanto, dado que la ACM es un sistema complejo y heterogéneo, el abordaje puede 
ser desde las etapas de la competitividad.  En una región, se tendrán cadenas 
productivas en una etapa de inversión (por ejemplo espárrago en el Ica y Trujillo), 
mientras que la cadena productiva de uva en Ica, podría estar próxima a una etapa 
de innovación, mientras que las uvas de exportación en Cascas-La Libertad, aún 
se encuentra en una etapa de imitación. 

 
5. Los estudios dan cuenta sobre la importancia de la globalización y las 

oportunidades que ofrece el mercado internacional para el desarrollo de la 
agroexportación y la importancia de construir clusters.  Sin embargo, son limitados 
los estudios que evalúan el desempeño de las actividades, tomando en cuenta las 
tres dimensiones de la sostenbilidad. 

 
6. Los diversos autores llaman la atención sobre la importancia del enfoque territorial.  

Ello permite comprender mejor las interrelaciones socio económico productivas en 
un ámbito determinado. 

 
7. La agricultura-agroindustria comercial moderna está avanzando hacia el 

fortalecimiento de ventajas competitivas.  La evidencia muestra un sector 
empresarial, si bien aún reducido en número, innovador, capaz de manejar riesgos 
de producción y comerciales.  Con capacidad de identificar oportunidades a la luz 
de las condiciones de mercado que predominan.  En este sentido, se está 
avanzando hacia estrategias de diversificación de productos, diversificación de 
mercados para lo cual invierten en tecnología productiva, realizan alianzas 
comerciales. 

 
8. La agricultura comercial moderna y los transgénicos es un tema por estudiar.  La 

polinización es uno de los servicios ambientales que pueden ser severamente 
afectados por el uso excesivo de agroquímicos como por la introducción de 
variedades transgénicas.  Ello puede reducir el número de organismos beneficios 
disponibles tanto para polinización como para control de plagas. 
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9.  El incremento en la producción de cultivos para producir biocombustibles, llevará a 

una reestructuración de la producción agrícola, es un tema que exige mayor 
atención.  Se desconoce los costos y beneficios en términos económicos, sociales 
y ambientales. 

 
10.  El incremento de la vulnerabilidad del sector agrícola frente al cambio climático y 

el Fenómeno del Niño es evidente, pero la evaluación del impacto es limitada 
debido a la falta de información. 

 
11.  Limitados estudios sobre perspectivas futuras, temas emergentes y oportunidades 

para el desarrollo rural, mejor aprovechamiento del territorio.  Limitados estudios 
sobre la prospectiva tecnológíca en los agronegocios.  

 
Recomendaciones 
 
1. Formular e implementar políticas públicas sobre la base de instrumentos 
económicos, orientadas al desarrollo de capacidades, facilitación del comercio 
(información, ferias, asesoría técnico-productiva y empresarial), con la finalidad de 
reducir la asimetría en el aprovechamiento de las oportunidades que brinda la 
globalización o el manejo de los impactos adversos que podría generar.  
 
2. Desarrollar sistemas de información consistentes, accesibles, fiables y armonizados, 
particularmente para monitorear los cambios que se den por cambio climático y 
fenómeno del niño.  Los sistemas de información deben favorecer el realizar monitoreo 
sobre el desempeño de la agricultura-agroindustria en las diferentes regiones y los 
impactos económicos y sociales que genera. 
 
4. Fortalecer los organismos que apoyan a la agricultura-agroindustria y promover la 

coordinación y cooperación entre ellos: MINAG, universidades, Promperú, INIEA, 
SENASA, ADEX. 

 
5. Promover la adopción de tecnologías limpias, ecoeficienca y la incorporación de la 

variable ambiental en las estrategias de competitividad.  Los costos de logística 
pueden ser excesivos por sistemas de transporte precarios y poco confiables.  Los 
costos administrativos pueden ser elevados por tiempo de labores administrativas 
innecesariamente largas. 

 
6. Acelerar el proceso de mejora de infraestructura, sobre todo de caminos rurales 

que facilite la conectividad entre los diferentes centros de producción. 
 
7. La investigación tiene un gran reto, ya que el balance de investigación sugiere 

interesantes líneas temáticas, pero que exigen contar con información suficiente 
que permita lograr resultados de alcance nacional.  En este sentido, se sugiere 
contribuir en las siguientes líneas de investigación: 

 
 Vulnerabilidad de la agricultura frente a amenazas naturales (El Niño, cambio 

climático) y políticas de adaptación y mitigación. 
 El manejo de riesgos en la agricultura: costos y beneficios.  
 Innovación tecnológica: impactos de la innovación en diferentes cadenas 

productivas, en diferentes regiones. 
 Agricultura y los organismos genéticamente modificados: oportunidades y 

riesgos en las diferentes regiones del país. 
 Implicancias de la producción masiva de biocombustibles: quienes ganan  y 

quienes quedan afectados. 
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 Condiciones para el desarrollo del capital social: una aproximación regional. 
 Monitoreo del impacto del TLC en diferentes sectores de la agricultura, en 

particular de la agricultura comercial moderna. 
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Anexo No 1 
 

Casos de cadenas productivas 
 

 
Recuadro No A.1 

Cadena productiva; alcachofa 
 

La cadena productiva de alcachofa en el Valle de Chancay-Huaral se conformó con la 
participación de la Estación Experimental Agraria Donoso, Instituto Nacional de Extensión 
Agraria en coordinación con la Agencia Agraria Huaral y la Empresa La Buena Tierra.  
Además, se suscribió un contrato entre los a agricultores y "Empresa Sociedad Agrícola Virú 
SAC para la producción de alcachofa de la variedad `Imperial Star`.  
 
Esta experiencia sirve para promover la actividad regional agroexportadora con productos de 
calidad y alto valor agregado sobre la base de niveles competitivos de productividad y costos 
que permitan obtener adecuados márgenes de rentabilidad para los agricultores.   
 
Perú exporta alcachofa procesada en conserva y congelada; básicamente a  Estados Unidos, 
España, Francia, Alemania, Australia y Canadá.  En el 2006, la alcachofa fue el cuarto 
producto de agroexportación no tradicional, después del espárrago en conserva.   
  

 
 

Recuadro No A.2 
Cadena productiva: cereales y granos andinos del sur 

 
En el caso de la empresa Alisur, la empresa está dedicada a producir, procesar y 
comercializar frijoles, cereales y granos andinos para los mercados mundiales, trabajando en 
forma conjunta con Comunidades Andinas del Perú mediante una adecuada asistencia técnica 
en los campos, centros de acopio, almacenaje y líneas de procesamiento que nos permiten 
proveerle de productos que sobrepasan los estándares mundiales de calidad. 
 
 
 

Recuadro No A.3 
Athos: diversificación de la oferta exportable y alianzas regionales 

 
En 1986, la empresa EXFRUSUR, hoy denominada ATHOS, inició la producción y exportación 
de espárrago fresco de Ica.  En el 2000, inició la estrategia de diversificación y ahora el valor 
de exportación está compuesto por 80% espárrago y el 20% corresponde a una canasta 
variada de productos (higos, dátiles, granada, colantao, maíz enano, mango, entre otros) que 
se producen en diversas áreas del país.   
 
Para realizar la exportación del portafolio diversificado, la empresa tiene convenios con fundos 
asociados.  Estos fundos son de tamaño medio a grande, manejados por un empresario 
agrícola que realiza inversiones en activos específicos para hacer más eficiente la producción.  
Los empresarios agrícolas tienen capacidad para invertir US$100,000 un pozo de agua.  No se 
registra ningún problema de cumplimiento de contratos. 
 
También se trabaja con fundos vinculados con quienes se celebra un contrato de 
abastecimiento y se brinda asesoría para el manejo adecuado de plaguicidas. 
 
La empresa, como otras empresas agroexportadoras, cumple con todas las exigencias de 
Buenas Prácticas Agrícolas. 
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Además, con la finalidad de asegurar la calidad del producto al cliente, a los pocos años de 
iniciar las exportaciones de espárrago estableció el sistema HACCP y ahora cumple también 
con buenas prácticas de manufactura, cumpliendo estándares más eficientes que HACCP.  
Cabe destacar que Athos fue la primera empresa en el sur, en tener una planta climatizada.  
 
Fuente: Entrevista Jorge Checa. 7 mayo, 2007. 
 

Recuadro No A.4 
Consorcio Peruano de Frutas (CPF) 

 
En el año 2001, CPF inició operaciones con un valor de exportación aproximado de 
US$600,000.  Luego de cinco años, en 2006 cerraron con un valor de exportación de US$40 
millones.  Una particularidad importante es que ha desarrollado una marca peruana, ahora 
reconocida en el mercado.   
 
CPF es una empresa sin fines de lucro, una forma de cooperativa de productores que exporta 
cítricos y paltas a países de Europa (Inglaterra, Francia, Holanda y Alemania), además de 
Canadá.  Representa el 90% del mercado de palta y el 25% del mercado de cítricos y también 
están  consideradas las exportaciones de mango y uvas.  Son parte de este consorcio 
PROCITRUS y PROHASS, organizaciones de productores de cítricos y paltas, 
respectivamente.  Los productores mantienen independencia en las decisiones de producción, 
CPF brinda el servicio de una gerencia comercial conjunta.  De esta manera, se aprovechan 
economías de escala en la gestión comercial y aumenta el palancamiento financiero. 
 
Esta forma de organización empresarial es una solución para los productores que no tenían la 
posibilidad de exportar debido a que por el reducido volumen ofrecido no tenían capacidad 
negociadora. 
 
El Consorcio no sólo facilita la exportación sino también apoya a los productores para que 
mejoren el manejo de sus campos y puedan ofrecer productos de mejor calidad. 
 
Fuente: www.cepes.org.pe/cendoc/notiagro
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Anexo No 2 
Tendencias del consumo de frutas hortalizas y legumbres según  

principales mercados 
 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
TENDENCIAS 

Frutas, vegetales y hortalizas 
 Es el importador y exportador más grande del mundo de frutas y hortalizas. Importa 

más de US$ 10.800 mil millones por año y exporta el 11,2% de la oferta exportable 
mundial. Asimismo, la demanda por estos productos se viene incrementando en 5,5% 
anualmente. 

 Reemplazar los vegetales frescos por congelados. 
 Actualmente, consumen 20% más frutas y vegetales que en la década de 1970. El 

consumo de fruta seca se ha incrementado en 28% y el de vegetales frescos en 26%. 
 Se ha incrementado el consumo de comida vegetariana. 
 El 38% de los consumidores compran vegetales y frutas orgánicas y el 20% piensa 

hacerlo. 
 Entre los principales vegetales orgánicos que se demandan están: “papa roja”, 

tomates, zanahorias bebés peladas, coliflor y cebollas amarillas.   
 Entre las principales frutas orgánicas que se demandan están: las fresas, las naranjas, 

los kiwis, las uvas y los limones. 
 El consumo per cápita de frutas se orienta principalmente a productos frescos entre los 

que se encuentran las bananas y manzanas. 
 El consumo de jugo de frutas se orienta principalmente al de naranja y en segundo 

lugar al de manzana. 
 Entre las frutas procesadas (envasadas, secas o congeladas) destacan las manzanas y 

los melocotones. 
 El 18% de las personas que consumen alimentos fuera del hogar tienden a consumir 

más frutas y verduras.     
Aceites y condimentos 

 El consumo de grasas y aceites de incrementó en 67% entre los años 1950 y 2000.  
 EL 40% de los consumidores prefiere aceite vegetal y dentro de estos el aceite de oliva 

y el aceite de canola. 
Snacks y dulces 

 Este país utiliza cada vez más los snacks como sustitutos de comidas. Los 
norteamericanos consumen grandes cantidades de granos refinados y pocas cantidades de 
granos enteros. 

 Los snacks nutritivos son los que más han incrementado sus ventas: 39,7%. 
 El segundo lugar lo ocupa el pan congelado, los rollos y galletas (28,5%), y el tercero 

las barras de granola (19,9%). 
Bebidas 

 Demanda por bebidas alcohólicas destiladas, vino y cerveza de cebada. 
REINO UNIDO 
TENDENCIAS 

 El 71% del gasto en alimentos se realiza dentro del hogar.  
 El consumidor inglés aspira tener un alto nivel de vida y se informa sobre el mercado.  
 Toman en cuenta al elegir un alimento: el bienestar, la practicidad, la protección de la 

salud, la protección del ambiente y la novedad.  
 Las mujeres toman el 80% de las decisiones de compra de alimentos en el hogar. 
 Este país prefiere los alimentos listos para consumir o para llevar.  
 El 7% de la población es vegetariana.  

Frutas y hortalizas 
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 El consumo anual per cápita de de frutas y hortalizas en estratos altos bordea los 113 
kg frente a los 91 kg anuales de los segmentos bajos. 

 Los hogares con ingresos menores a US$ 270 semanales consumen 25% menos fruta 
que el promedio y 13% menos de hortalizas. 

 Los hogares con ingresos mayores a US$1.100 semanales consumen 25%  más fruta 
que el promedio y el 8% más hortalizas. 

FRANCIA 
TENDENCIAS 

 Alrededor del 18% del gasto familiar se destina a la alimentación.  
 El consumidor es exigente y se preocupa mucho por su salud.  
 Orientación marcada al consumo de productos con mayor valor agregado. 
 Se ha incrementado el consumo de alimentos fuera del hogar (28% del gasto total en 

alimentos), debido al incremento de la participación de la mujer en la fuerza laboral. 
 Incremento de las personas que viven solas. 
 El envejecimiento gradual de la población hace que se consuman más alimentos sanos 

como los orgánicos y frescos. 
CANADA 

TENDENCIAS 
 El gasto en alimentos es el 10% del ingreso disponible. 
 El incremento de inmigrantes ha generado que estos demanden productos 

directamente de sus países de origen. 
 Se ha incrementado la demanda por productos étnicos (aquellos provenientes de 

Tailandia, Senegal, Perú, etc). 
 El envejecimiento de la población ha generado que los habitantes se preocupen más 

por su salud. 
 Preferencias por productos presentados y empacados de manera funcional (fácil 

lectura y fáciles de abrir). 
 Preferencia por productos bajos en grasas. 
 Alrededor del 80% de los canadienses realiza las compras de alimentos en los 

supermercados, detrás están las tiendas especializadas (10%), autoservicios (3%), entre 
otros.  

Frutas y hortalizas 
 Más del 11% de los gastos en alimentos dentro del hogar se destina a la compra de 

frutas y el 10% a la compra de hortalizas. 
 Preferencia por frutas y hortalizas étnicas.  
 Consumidores están dispuestos a pagar más por la calidad del producto. 
 Mayor demanda por frutas y hortalizas preparadas y semi-preparadas. 
 Los atributos para adquirir una fruta u hortaliza son: sabor, características nutricionales, 

facilidad en la preparación, precio. 
JAPÓN 

TENDENCIAS 
 Entre el 27% y el 30% del ingreso disponible se destina a la alimentación.  
 Predomina el consumo de pescado y vegetales en la dieta. 
 Comida basada en alimentos frescos. 
 La compra de alimentos es frecuente y se realiza en lugares pequeños cerca de la 

casa o el trabajo. 
 Se da mucha importancia al empaque y apariencia de los productos. 
 Se busca productos de alta calidad, precio razonable, y están dispuestos a pagar 

precios más altos por productos frescos de alta calidad. 
 Más del 65% de japoneses comen fuera de casa por lo menos una vez por semana, y 

el 85% por lo menos una vez al mes. 
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 La cena es la comida más importante, es preparada en casa y reúne a todos los 
miembros de la familia. 

Frutas y hortalizas 
 Entre el 7% y el 8% de los gastos en alimentos se destinan al consumo de frutas y 

hortalizas. 
 Preferencia por los productos nacional, ya que son considerados con mejor calidad que 

los foráneos. 
 Las hortalizas son muy importantes en la dieta japonesa. 
 Las frutas no son consideradas importantes para la salud, siendo consideradas un lujo 

y se les consume como postre. 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Plan Estratégico Nacional 
Exportador 2003-2013 (PENX). Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – 
Agroindustrial, Lima: 2004. 
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Anexo No 2 
PERU: Principales normas específicas vinculadas a CTI y competitividad 

 
 Ley General de Semillas: Aprueban Reglamento Técnico16. 

 
La Ley General de Semillas (Ley 27262, 13-05-2000) declara de interés nacional las 
actividades de obtención, abastecimiento y utilización de semillas de buena calidad.  
Posteriormente, dicha ley fue reglamentada en 2001 (DS 040-2001).    
 
El Reglamento contiene las disposiciones relativas a los requisitos y procedimientos 
para la delegación, ampliación renovación y cancelación de la función de certificación 
de semillas; así como los deberes y responsabilidades de los Organismos 
Certificadores facultados por el SENASA para realizar dicha labor. Además, se regula 
tanto el procedimiento general como el procedimiento administrativo de certificación. 
 

 Reglamento de sanidad agraria17 

En el 2000, se promulgó la Ley Marco de Sanidad Agraria (Ley 27322), cuyo objetivo 
es la prevención y control de plagas y enfermedades, así como el desarrollo de las 
actividades y servicios fito y zoosanitarios con la finalidad de un incremento en la 
producción; y la regulación de la calidad sanitaria de los insumos agropecuarios. 

 Reglamento para el control, supresión y erradicación de las moscas de la fruta 
(D.S. Nº 009-2000-AG)18 

Los objetos del reglamento son los siguientes: 
 

a) Establecer y declarar áreas libres de moscas de la fruta. 

b) Disminuir las pérdidas directas e indirectas, los sobrecostos de producción y de 
comercialización originados como consecuencia de la plaga. 

c) Propiciar el Manejo Integrado de las Moscas de la Fruta, reduciendo el uso 
irracional y desmedido de plaguicidas agrícolas. 

 
 Reglamento de la ley de promoción del manejo integrado para el control de 

plagas ( D.S. Nº 008-2000-AG).19 
 

La finalidad de la norma es promover el desarrollo de una agricultura sostenible 
empleando métodos menos riesgosos para la salud y el ambiente,   que sean 
complementarios entre sí,  para un control más eficiente de las plagas agrícolas. 

                                            
16 Portal Agrario. Ministerio de Agricultura. 
17 Portal Agrario. Ministerio de Agricultura. 
18 Ibíd. 
19 Ibíd. 
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Anexo No 3 
 

Valor de exportación de principales productos agroindutriales   
  Valor FOB (Miles de dólares) 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Algodón  1/ 32,144 3,992 1,554 4,983 4,668 2,058 5,417 6,016 3,049 

Azúcar 33,369 26,066 7,628 14,909 16,741 16,285 19,190 14,575 12,719 

Café 396,840 280,643 264,902 223,656 180,140 187,901 181,040 289,903 306,061 

Aceitunas 2/ 7,538 5,707 3,733 8,837 6,738 6,152 14,745 11,585 15,556 

Alcachofas preparadas o conservadas 0 0 0 0 0 2,111 7,180 13,082 44,132 

Cacao 4/ 17,947 17,090 14,988 9,796 8,080 14,225 20,178 25,663 28,621 

Carmín de cochinilla 7,218 4,661 4,118 4,201 5,018 5,523 6,820 10,689 12,801 

Cebollas frescas 2,947 6,921 11,113 6,461 11,914 13,194 11,361 13,237 17,190 

Cebollas secas 0 4,143 2,926 2,520 2,047 2,145 2,460 2,517 2,467 

Cochinilla e insectos sim. 26,212 11,362 9,284 5,988 4,451 4,262 3,878 5,307 5,157 

Mangos preparados o conservados 0 0 978 336 1,151 2,192 2,546 2,465 2,596 

Espárragos frescos  31,925 35,711 47,172 53,783 63,015 84,632 108,857 140,220 159,802 

Espárragos en conserva 91,304 77,780 87,281 81,547 81,198 85,136 82,217 79,236 82,506 

Frijoles congelados 0 3,655 3,027 1,172 1,354 2,194 1,049 1,261 2,175 

Frijoles preparados sin desvainar ni cong. 0 5,004 10,351 1,718 4,389 322 154 264 19 

Frijoles secos 8,767 6,191 12,620 6,793 11,009 12,612 14,035 14,344 14,658 

Harina de flores de Marigold 20,179 10,599 26,828 20,148 10,871 14,091 11,627 9,039 9,658 

Maíz blanco gigante del Cusco 1,734 2,979 3,064 2,713 2,874 4,055 2,517 3,961 4,984 

Maíz morado 71 186 101 186 279 190 236 248 407 

Mango 8,371 11,827 23,419 23,305 26,851 33,263 31,109 43,131 38,970 

Nueces de Brasil 8,907 3,354 7,691 3,415 3,770 3,903 6,398 9,865 18,228 

Páprika triturada o molida 0 0 0 0 0 19,422 22,381 43,503 95,307 

Plátanos 0 0 0 264 2,409 6,182 7,289 10,598 17,662 

Uvas 2,451 1,326 3,527 5,982 11,620 20,771 24,312 19,846 35,750 

TOTAL 5/ 235,571 208,496 272,221 239,165 259,038 336,577 381,349 460,060 608,646 

1/ Incluye algodón Pima y Supima, Tangüis, Aspero, Semiáspero y los demás tipos y desperdicios de algodón.        

2/ Incluye aceitunas, aceitunas en salmuera y preparadas.        
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3/ A partir del año 1998 incluye achiote y extracto de achiote (annato powder).        
4/ Incluye las variedades de cacao en grano, en pasta, en polvo y manteca de cacao. 
5/ El total no incluye algodón, azúcar ni café.        

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA - "Boletín Estadístico Mensual".        
             SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SUNAT) - 

Declaraciones Unicas de Aduanas.        

Elaboración: INSTITUTO CUANTO.        
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Anexo No 4 
 

Normas e instrumentos que promueven la competitividad 
 

 
Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación20

 
La Ley marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (julio, 2004) tiene 
como objetivo central normar el desarrollo, promoción, consolidación, difusión y 
transferencia de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI) en el país. 
Esta Ley define el rol del Estado en las actividades de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica como el encargado de normar, orientar, coordinar, planificar, fomentar, 
supervisar y evaluar el desarrollo de la CTI, para el cumplimiento de los objetivos 
nacionales, entre los que se encuentran:  
 

 La generación, conservación, transferencia y utilización de 
conocimientos científicos y tecnológicos.  

 La descentralización y adaptación de las actividades de CTI en el 
ámbito regional y local. 

 El fomento y promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo 
tecnológico en los sectores de la producción con el fin de incentivar la 
creatividad, la competitividad y la producción de nuevos bienes y 
servicios, con miras al mercado nacional y mundial. 

 La protección del conocimiento tradicional y el rescate, utilización y 
difusión de las tecnologías tradicionales. 

 La formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de 
recursos humanos altamente calificados en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica en las diferentes regiones del país. 

 La promoción, divulgación e intercambio de CTI en los diferentes 
niveles del sistema educativo. 

 Incremento de la capacidad científica, tecnológica y la formación de 
investigadores para resolver los problemas nacionales fundamentales. 

 
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2006 – 2011 

El objetivo del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2006 – 2011 es el 
siguiente (Concytec, 2005): 
 
“Impulsar la gestión, generación y aplicación de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en áreas estratégicas prioritarias para mejorar la competitividad en la 
producción de bienes y servicios y la calidad de vida de la población” 

 
Asimismo se han definido cuatro objetivos específicos que cuentan con indicadores, 
líneas de base y metas, así como con estrategias y líneas de acción. 

 
Los objetivos específicos pretenden impulsar cuatro grandes temas:  

 El fortalecimiento institucional.  
 El desarrollo de capacidades humanas. 
 La investigación científica y tecnológica orientada a la solución de 

problemas y necesidades en las áreas estratégicas prioritarias del país. 
 La promoción y desarrollo de innovaciones tecnológicas en las 

empresas para elevar su competitividad.  
                                            
20 Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Ley N°28303 publicada el 
27/07/04. 
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Plan de Competitividad Productiva – Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

El plan tiene como objetivo poner en marcha un proceso permanente de 
competitividad productiva, que genere valor agregado y oferta competitiva, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población peruana y el desarrollo 
integral, incluyente y descentralizado del Perú. 
 
El plan se han identificado sectores y subsectores productivos de los cuáles se ha 
priorizado el trabajo para las siguientes cadenas productivas relacionadas a la 
agricultura y la agroindustria alimentaria: Vitivinícola y Agroindustria 
 

Plan Nacional de Innovación y Productividad 
Se enmarca en el cuarto lineamiento estratégico del Ministerio de la Producción que 
consiste en impulsar la innovación tecnológica. Del mismo modo, se basa en el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos en la Carta Productiva firmada por el Ministerio 
de la Producción y los principales gremios empresariales y refleja uno de los 
lineamientos motores del Consejo Nacional de Competitividad y del Acuerdo Nacional. 
Este Plan tiene como objetivo central impulsar la innovación tecnológica, fomentando 
la investigación aplicada, la especialización, la transferencia tecnológica y la difusión 
de conocimientos tecnológicos. 
 

Plan Estratégico Nacional Exportador-Plan Operativo Exportador del Sector 
Agropecuario-Agroindustrial 

Plantea tres estrategias centrales: 
 Desarrollo de los mercados emergentes y profundización de los mercados 

dominantes. 
 Incremento de la oferta exportable, reduciendo las principales deficiencias 

sectoriales. 
 Promoción de la competitividad del sector, fortaleciendo las capacidades 

empresariales y liderazgo en los diferentes eslabones.  
Asimismo, plantea tres políticas:  

 Desarrollo de los mercados emergentes y profundización de los mercados 
dominantes. 

 Incremento de la oferta exportable reduciendo las principales deficiencias 
sectoriales. 

 Promoción de la competitividad del sector, fortaleciendo las capacidades 
empresariales y liderazgo de los diferentes eslabones.  
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Glosario de términos 
 
 

Cluster o conglomerado: se refiere a un grupo geográficamente próximo de 
empresas interconectadas e instituciones asociadas en un campo particular, 
vinculadas por las características comunes y complementarias.  Su alcance geográfico 
va desde un estado o incluso una ciudad hasta cubrir países cercanos y vecinos.  Los 
clusters pueden influenciar en la competitividad de tres maneras: (i) aumentar la 
productividad de las compañías del cluster, (ii) conducir a la innovación en el campo 
de la actividad, (iii) estimular nuevos negocios. 
 
La mayoría de clusters incluyen: compañías de productos finales o servicios 
proveedores de insumos, componentes, maquinaria y servicios especializados, 
instituciones financieras y empresas en industrias conexas.  También suelen incluir las 
empresas que se encargan de las últimas fases de un proceso (canales de 
distribución, clientes), fabricantes de productos complementarios, proveedores de 
infraestructura, especializada, así como instituciones que ofrecen capacitación, 
educación, información, investigación y apoyo técnico especializados, tales como 
universidades, centros de investigación, proveedores de educación vocacional y 
organismos normalizadotes.  Las entidades del gobierno que influyen 
significativamente en un cluster también forman parte del mismo.  
 
Porter, Michael (1995).  The competitive advantage of nations.  The Free Press.   
 
Cadena productiva: conjunto de actores sociales, quienes están involucrados en los 
diferentes eslabones, tales como sistemas agroproductivos, proveedores de servicios 
e insumos, industrias de procesamientoy y transformación, distribución y 
comercialización, además de los consumidores finales del producto y subproductos de 
la cadena.  Los actores sociales de la cadena productiva pueden presentar un 
comportamiento cooperativo o conflictivo entre sí, en situaciones diversas.  La cadena 
productiva trata de abastecer al consumidor final con productos de la mejor calidad y 
en la cantidad que corresponde con sus necesidades y a precios competitivos.  Por 
ello, el consumidor tiene gran influencia sobre los actores sociales de la cadena. 
 
PRODUCE (2005). Plan de Competitividad Productiva.  Lima: Vice ministerio de 
Industria.   
 
Competitividad: diversas definiciones, un mismo concepto: 
 
La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar 
y mejorar.  Las compañías ganan ventaja sobre los mejores competidores del mundo 
debido a la presión y al reto.  Se benefician de tener fuertes rivales nacionales, 
agresivos proveedores con base en su país y clientes locales exigentes (Porter, 1990) 
 
Capacidad de una economía para crecer y aumentar el nivel de vida de la población 
en un marco de apertura comercial sin restricciones de balanza de pagos (Haque). 
 
Habilidad de un país o una compañía para generar más riqueza que sus competidores 
en los mercados mundiales.  Combina activos y procesos.  Los activos se disponen  
(recursos naturales) o se generar (infraestructura).  Los procesos transforman activos 
en resultados económicos.  La internacionalización prueba la fórmula en los mercados 
internacionales (IMD, Lausana). 
 
Capacidad de una industria o de una economía para competir con la oferta externa de 
productos en el mercado extranjero (INEGI). 
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Habilidad sostenible de obtener ganancias y mantener la participación de mercado 
(Duren, Martin y Westgren, 1992) 
 
Es el grado en que un país puede, bajo condiciones de libre mercado y justa 
competencia, producir bienes y servicios que pasan la prueba de los mercados 
internacionales y al mismo tiempo mantienen o expanden los ingresos reales de la 
población en el largo plazo (OCDE) 
 
El conjunto de instituciones y políticas económicas que propenden a una tasa de 
crecimiento económico elevada en el mediano plazo, que además mejora los niveles 
de vida de la población (Porter, Sachs y Warner, 2000) 
 
Competitividad espúrea: uso abundante de los recursos naturales, mano de obra 
barata, ausencia de progreso técnico, procesos intensivos en mano de obra.  
Competitividad auténtica: ventajas adquiridas, incorporación del progreso técnico, 
aumento de productividad (CEPAL). 
 
Fuente: Máttar, J. Competitividad internacional y desempeño exportador.  CEPAL.  s/f.  
Tomado de:  PRODUCE (2005). 
 
 
Productividad: concepto amplio, además de referir al incremento en la producción por 
unidad adicional del factor.  Elementos que contribuyen a elevar la productividad son: 
mejora en la distribución del ingreso, la calidad ambiental, los niveles de 
gobernabilidad política entre otros. 
 
  Porter, Michael (1995).  The competitive advantage of nations.  The Free Press:  
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