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PROBLEMÁTICA DEL SECTOR AGRARIO, SU COMPETITIVIDAD Y PROPUESTAS DE 

SOLUCION. 

Una primera aproximación. 

 

I ) INTRODUCCION. 

 

En el presente trabajo se analiza la competitividad de la agricultura peruana, utilizando el 

enfoque metodológico conocido como Diamante de Porter , teniendo en cuenta las condiciones 

de los factores básicos y avanzados, condiciones de la demanda, estrategia, estructura y 

rivalidad de las empresas, industrias relacionadas y de apoyo, condiciones de la demanda, al 

Gobierno y otros elementos clasificados como “azar” o casualidad. 

 

El estudio recoge información secundaria confiable del sector y de organizaciones tales como el 

Banco Interamericano de Desarrollo quienes han realizado estudios relevantes sobre 

productividad del sector agrario peruano.  

 

El documento está organizado en cuatro secciones además de esta introducción. La  sección 

siguiente presenta, de forma general, la problemática del sector. Posteriormente, se realiza el 

análisis competitivo del sector utilizando la herramienta antes mencionada para analizar los 

principales factores determinantes de la competitividad del sector agrario. Finalmente se 

plantean propuestas para superar las principales restricciones de la competitividad del sector 

agrario. 

  



II). PROBLEMÁTICA DEL SECTOR AGRARIO. 

Desde el 2005, la agricultura ha tenido un crecimiento positivo debido al dinamismo de la 

economía interna y la apertura comercial, a pesar de la desaceleración en el 2009 producto de 

la crisis financiera internacional. Sin embargo, el agro nacional registra aún un bajo nivel de 

desarrollo agrario y rural, que debe superarse para aprovechar mejor  las  oportunidades  que  

se están  generando. Las causas  que  explican  este problema son: (1) aprovechamiento no 

sostenible de los recursos naturales, (2) bajo nivel de competitividad y rentabilidad 

agraria, (3) limitado acceso a servicios básicos y productivos del pequeño productor 

agrario, y (4) débil desarrollo institucional en el sector agrario (MINAG, Plan estrategico 

sectorial multianual - actualizado 2007-2011, 2008). 

El Bajo nivel de Competitividad y Rentabilidad Agraria tiene como origen a las siguientes 

causas: Bajo nivel del capital humano, físico y social, Inadecuado sistema de comercialización, 

Inadecuados servicios agrarios. 

El aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales puede ocasionar daños 

irreparables sobre su disponibilidad y los ecosistemas. Esto debido principalmente a: 

Inadecuado manejo del recurso forestal y fauna y de los recursos de tierra y agua, Insuficiente 

asignación de derechos de uso sobre los recursos de tierra y agua que limitan el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales, pues no garantiza su control y restringe las 

inversiones privadas. 

Limitado Acceso a Servicios Básicos y Productivos del pequeño productor agrario Este 

problema es generado por: El limitado apoyo al desarrollo de actividades económicas no 

agrarias que permita mejorar los ingresos y los  Insuficientes servicios públicos de salud, 

educación, electrificación, saneamiento y de infraestructura vial y comunicaciones. 

Luego de este sucinto análisis de la problemática en el siguiente bloque analizaremos al sector 

agrario usando la herramienta del Diamante de Porter para explicar la posición competitiva del 

sector. 

  



III). ANALISIS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR. 

 

De acuerdo a Porter el que una nación cuente con sectores capaces de competir exitosamente 

en el mercado, depende en gran medida del contexto que rodean a las empresas que 

conforman un sector, pues estas no son entes aislados y este entorno está compuesto por 

cuatro grupos de atributos y dos de contexto. En ese sentido de analizará lo siguiente. 

 

G) LAS CONDICIONES DE LOS FACTORES. 

De acuerdo a la metodología del Diamante de Porter, (Porter, 1990) los factores que determinan 

las competitividad se clasifican en básicos y avanzados. 

 

A1) Factores Básicos. 

El Perú es un país megadiverso que abarca una gran variedad de ecosistemas (climas, 

especies animales y vegetales) que lo diferencian del resto del mundo y le asignan ventajas 

comparativas sobre los demás países de la Costa del Pacifico
3
, que junto a otros factores, 

condiciona las opciones tecnológicas a utilizar para el productor agrario. Por lo tanto, el sector 

agrario puede ser caracterizado bajo dos aspectos: Disponibilidad  de  recursos  naturales  

enfatizando  la  superficie  para  uso agropecuario y forestal, la dotación del recurso hídrico y el 

factor climático y tipología productiva que resulta de la combinación del nivel tecnológico y de 

gestión  para el aprovechamiento de estos recursos naturales. 

 

Recursos para la actividad agropecuaria.  

Tierra de uso agrícola con alto fraccionamiento. 

De acuerdo al diagnóstico realizado por el Ministerio de Agricultura del Perú (MINAG), nuestro 

país posee una superficie de 128.5 millones de hectáreas-ha (12% costa, 28% sierra  y  60%  

selva), de los cuales 7.6  millones  (6%)  tienen aptitud  para cultivos agrícolas, 17 millones  

(13%) corresponden a tierras con aptitud para pastos y 48.7 millones  son  tierras  con  aptitud  

forestal  (38%);  el  resto  comprende a  tierras de protección. (MINAG, Plan estrategico 

sectorial multianual - actualizado 2007-2011, 2008) 

 

Según el último Censo Nacional Agropecuario, la superficie agrícola en uso era de 5.5 millones 

de ha (4.3% de la superficie total), de la cual 2.1 millones correspondían a tierras  con  cultivos  

transitorios,  892  mil  a  cultivos  permanentes  y  la  diferencia  era establecida por tierras en 

barbecho, en descanso, no trabajadas y cultivos asociados. (MINAG, Plan estrategico sectorial 

multianual - actualizado 2007-2011, 2008) 

                                                           
3
 El Perú contiene 84 de las 104 zonas de vida reconocidas en el mundo y 11 ecoregiones, sus bosques 
albergan el 11% de las especies de fauna silvestre, el 8% de la flora del mundo. Antonio Brack Egg 
“Econegocios y Ecoinversiones en el Perú”. 2003. 



 

Por otro lado, la superficie agropecuaria presenta una alta fragmentación de la tierra, la cual se 

expresa en el reducido tamaño de las unidades agropecuarias, que a su vez comprenden 

parcelas dispersas (situación agravada por la topografía nacional), lo que constituyen un gran 

obstáculo a la rentabilidad del agro, donde el 84% de las unidades agropecuarias eran menores 

de 10 ha y ocupaban alrededor del 50% del total de la superficie. Se estima que en la actualidad 

estas cifras aún son más atomizadas, dado que no existe un mercado de tierras desarrollado 

(principalmente en Sierra y Selva) y la transferencia de propiedad en mayor proporción se da de 

padres a hijos por herencia familiar. 

 

Esta reducida extensión de las parcelas, genera obstáculos para el desarrollo de una agricultura  

moderna,  ya  que  no  permite  el  desarrollo  de  economías  de  escala  para minimizar costos 

de producción, además de ser una limitación para la obtención de créditos, con la consiguiente 

pérdida de capacidad de negociación del agricultor, a lo largo del proceso productivo y la 

comercialización de los productos agrícolas. 

 

La  superficie  agrícola  cultivada  se  encuentra  en  las  3  regiones  naturales,  la  Costa, 

cuenta con 15 millones de ha (12% del territorio), de los cuales 700 mil ha se encuentran bajo 

cultivo, esta región tiene buena infraestructura de transporte y productiva lo cual ha  facilitado  el  

desarrollo  del  mercado  de  agroexportación.  Por  su  parte  la  Sierra, cuenta con 35.9 

millones de hectáreas (28% del territorio) de los cuales 1.2 millones de ha se encuentran bajo 

cultivo, esta región tiene  limitaciones de infraestructura y requiere para su desarrollo de mayor 

inversión pública y privada. La selva, cuenta con 77.5 millones de ha (60% del territorio) de los 

cuales 600 mil ha se encuentran bajo cultivo. 

 

En la Selva, al igual que en la Sierra, se requiere generar condiciones adecuadas para atraer  

inversiones  privadas  y  priorizar  la  inversión  pública que permita revertir la degradación 

ambiental provocada por  la  agricultura  migratoria,  la  deforestación  y contaminación. 

(MINAG, Plan estrategico sectorial multianual - actualizado 2007-2011, 2008). 

 

Agua para uso agrícola
4
  

La variada orografía del territorio peruano caracterizada por la Cordillera de los Andes que se 

extiende longitudinalmente de Norte a Sur, da origen a la conformación de ríos y Unidades 

Hidrográficas6 (cuencas e intercuencas). 

 

                                                           
4
 Información tomada del Plan Estratégico Sectorial Miltianual – 2007-2011 del Ministerio de Agricultura, 

actualizado al 2008. 



Así, el Perú cuenta con importantes recursos hídricos, distribuidos en 159 Unidades 

Hidrográficas en tres grandes vertientes: la del Pacífico con 62 unidades hidrográficas, la del 

Atlántico con 84 y la del Lago Titicaca con 13. Posee alrededor de 12,200 lagunas en la sierra, 

más de 1,007 ríos que tienen una disponibilidad media de 2,046,287 MMC concentrados 

principalmente en la vertiente amazónica. 

 

La vertiente del Pacífico caracterizada por su aridez, dispone solo del 1,8 % de los recursos de 

agua del país con un índice de 2,040 m3/hab-año, pero en ella se concentra el 65% de la 

población que produce el 80,4% del PBI del país. En contraste, la  vertiente del Atlántico cuenta 

con el 97,7 % de los recursos de agua, representa una población de 30% del total nacional, una 

disponibilidad hídrica de 232,979 m3/hab-año y produce el 17,7  %  del  PBI  del  país.  Por  

último,  la  vertiente  del  Lago  Titicaca  tiene  una disponibilidad  de  0,5%  del  recurso  agua,  

habitada  por  una  de  las  poblaciones  más pobres del país, con una disponibilidad hídrica de 

7,669 m3/hab-año.  

  

En nuestro país los principales usos del agua dulce son: agrícola, poblacional, minero, industrial  

y  energético.  El  consumo  nacional  de  agua  está  constituido  por  el aprovechamiento  

consuntivo  que  alcanza  los  20,072  MMC/año  y,  como aprovechamiento no consuntivo o 

energético, 11,139 MMC/año. El aprovechamiento consuntivo más importante a nivel nacional 

corresponde al sector agrícola con el 80%. 

 

El área de riego en el país, está representado por un área potencial de 6, 411,000 ha, siendo el 

área actual bajo riego de 1, 729,064 ha (32%)  y 3, 747,911 ha (68%) bajo secano. En la Costa 

se tiene una área bajo riego de 1, 080,000 ha de las cuales solo se utilizan alrededor de 

836,000 ha; la Sierra posee el 18% del área y la Selva cuenta con el 5% restante. La eficiencia 

promedio de riego varía entre 35 a 40%. 

 

El proceso de calentamiento global genera cambios climáticos que vienen afectando a la 

agricultura y generando problemas económicos y sociales. Este proceso se expresa en la 

escasez de agua en la costa (caso Villacurí en Ica y La Yarada en Tacna, aunado a una 

sobreexplotación del recurso hídrico), sequía y heladas en la sierra así como friaje en la selva. 

Por otro lado, las malas prácticas agrarias que afectan al recurso tierra, tales como el riego 

excesivo, sobrepastoreo, deforestación, están agravando este problema.  

  

Además, el cambio climático afecta a los glaciares y especialmente los tropicales, los cuales 

son excelentes indicadores de la evolución del clima, ecosistemas vulnerables y constituyen las 

reservas sólidas de agua dulce que son utilizadas para el consumo y actividades  productivas  

importantes  como:  agricultura,  hidroeléctrica,  actividad minera  y  proyectos  agroindustriales.  



La  ostensible  disminución  y  pérdida  de  estas reservas como consecuencia del acelerado 

proceso de deglaciación y sus repercusiones, son  motivo  de  una  preocupación  creciente  en  

la  comunidad  científica  del  mundo. Debemos  mencionar,  que  el  71%  de  los  glaciares  

tropicales  de  los  Andes Sudamericanos, se encuentran en el Perú. (MINAG, Plan estrategico 

sectorial multianual - actualizado 2007-2011, 2008). 

 

Mano de Obra con baja productividad. 

Un estudio realizado por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo  revela que sectores 

como la agricultura han visto reducirse sus niveles de productividad, ampliándose así la brecha 

productiva en el país. …En años recientes al interior de la agricultura se están observando 

importantes recomposiciones de producción y empleo, dado el crecimiento de sectores  

modernos en la agricultura, como aquella vinculada a la exportación. En muchos casos, se trata 

de iniciativas aun pequeñas, en algunas ciudades de la costa del país, derivadas del empuje de 

empresarios emprendedores que han visto en el escenario internacional, condiciones para 

hacer negocios, pero que es necesario apoyar sistemáticamente a fin de sostener su proceso 

de acumulación  No obstante, el grueso de la PEA agrícola, que se concentra en la sierra del 

país, no ha experimentado este proceso. (Chacaltana & Yamada, 2009) 

 

Perú: Producto por trabajador sectorial 2005 - 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe sobre calidad del Empleo y productividad laboral en el Perú –BID. 

 

A2) Factores Avanzados. 

Brechas en la Infraestructura. 

Los avances realizados en infraestructura en el sector rural en el país han sido importantes en 

los últimos años, pero aún persisten brechas en los sectores relacionados a 



telecomunicaciones, agua y saneamiento, energía eléctrica y transporte. Si se realiza una 

primera aproximación sobre las condiciones de los productores agrícolas, se puede evidenciar 

la presencia de diversos limitantes al desarrollo de dichas actividades relacionados con 

condiciones de infraestructura. La ENAHO también permite presentar información sobre 

algunos aspectos relevantes de infraestructura de las viviendas y hogares de productores 

agrícolas, según dominio geográfico, sobre la base de información al año 2009. En primer lugar, 

no todos los productores agrícolas cuentan con energía eléctrica para iluminar sus viviendas, 

por lo cual en algunos casos se recurren a fuentes alternativas como velas. En el caso de la 

selva, la situación es más grave, puesto que menos de la mitad de productores habitan en 

viviendas con energía eléctrica. (Cannock, 2011) 

 

Según (MINAG, Plan estrategico sectorial multianual - actualizado 2007-2011, 2008) Uno  de  

los  mayores  componentes  para  la competitividad  en  las cadenas  de  valor  de  la  

agricultura  es  el  acceso  a  una adecuada  infraestructura  física. Esto  incluye  infraestructura  

que  soporte  a  la producción agrícola (irrigación, energía, transporte, almacenamiento pre y 

postcosecha), que asegure un comercio e intercambio eficiente (telecomunicaciones, 

mercados), que agregue valor (instalaciones de procesamiento y empaque) y que permita el 

movimiento rápido y eficiente de la producción desde el centro de  producción,  al  centro  de  

procesamiento  y  los  mercados  mayoristas (transporte, centros de acopio). Sin embargo, la 

baja densidad poblacional, lo alejado de algunas zonas y los sistemas de producción 

dependientes del clima condiciona la participación del sector privado en infraestructura agrícola. 

Un análisis del Banco Mundial sobre la participación privada en infraestructura en países en 

desarrollo, entre los años 2003 y 2005, le atribuye solo un 1% del total de inversión directa en 

infraestructura. 

 

En el Perú, existe una brecha muy grande en infraestructura básica y productiva por  cerrar 

conectividad  –  carreteras, reservorios, canales de irrigación, telecomunicaciones, energía, 

drenaje, laboratorios de mejoramiento genético de plantas y animales). Según estimaciones del 

Instituto Peruano de Economía, la Brecha de Infraestructura en el  País es del orden de los  

20,000  millones  de dólares. El Perú, con relación a otros países de América Latina, tiene una 

escasa dotación vial. La red vial rural brinda acceso al 30% de la población nacional y al 90% 

de los centros urbanos del país, teniéndose que gran parte de la red se encuentra  en  mal  

estado,  agravadas  con  la  incidencia  de  la  topografía  y  los eventos climáticos. (MINAG, 

Plan estrategico sectorial multianual - actualizado 2007-2011, 2008) 

 

Elevado riesgo y limitado acceso a Servicios  Financieros. 

El  agro  es considerado como una actividad de alto riesgo, por los diversos factores que 

afectan a la producción (clima, agua, infraestructura, servicios públicos, etc.) y comercialización  



(transporte,  almacenaje,  mercado,  etc.).  Estos  problemas asociados a la baja rentabilidad de 

la mayor parte del agro, lo convierten en poco atractivo para su financiamiento por las 

Instituciones financieras. A pesar de esto, las colocaciones en el sector se han incrementado en 

un 75% entre el 2007 y el 2009, por mayores colocaciones de la banca múltiple (+63%) y las 

cajas municipales (+285%), principalmente. En menor medida, fue la colocación de las cajas 

rurales y el Agrobanco. 

 

Sin embargo, existe una gran brecha entre la oferta actual y las necesidades de financiamiento,  

predominando  el  financiamiento  informal,  dentro  del  cual destacan  los  molinos,  

desmotadoras,  acopiadores  y  comerciantes  en  general. Entre el 2007 al 2009 el crédito 

promedio al agro ascendió a S/. 2 800 millones, considerando  se  han  sembrado  1650  miles  

de  hectáreas  de  los  principales cultivos  transitorios20,  en  similar  periodo,  el  requerimiento  

estimado  de financiamiento  es  de  aprox.  S/.  8  990  millones  de  soles21,  con  lo  cual  se 

estimaría  que  el  sector  financiero  proveería  alrededor  del  32%  de  recursos financieros de 

corto plazo. De otro lado, accedieron al mercado financiero 145 810 prestatarios entre 

empresas y productores individuales. Si se compara con el número total de productores 

agrarios que suman 1 745 00022, el porcentaje de prestatarios del mercado formal de crédito 

llega a constituir el 8.4% del total. 

 

Otros factores especializados. 

Escaza asociatividad, descapitalización de la agricultura, inadecuados servicios de información 

e innovación agraria, inadecuado manejo de los recursos forestales y de la biodiversidad, así 

como limitada  cobertura  de  los  servicios  de  Sanidad  Agraria. (MINAG, Plan estrategico 

sectorial multianual - actualizado 2007-2011, 2008). 

 

Mercados Distorsionados y Deficientes Canales de Comercialización. 

El mercado agropecuario tiene una estructura caracterizada por la gran cantidad de 

intermediarios en el proceso de comercialización que tienen mayor poder de negociación  

debido al acceso a la información, volúmenes  negociados  en  el mercados  y  a  su  capacidad  

económica  para  financiar  al  productor (financiamiento  informal)  ,  quien  compromete la 

venta  de su  producción. Asimismo, existe una deficiente infraestructura de mercados, 

estimada entre el 15 a 30% del VBP se pierde debido a las mermas producidas por un 

deficiente manipuleo, almacenamiento, transporte de las cosechas . 

 

Algunos estudios indican que la falta de bienes y servicios públicos afecta tanto la 

competitividad como la eficiencia de los mercados agropecuarios 

 

H) LAS CONDICIONES DE LA DEMANDA. 



Las condiciones de la demanda del sector se analiza en dos frentes el interno y el internacional. 

En el frente interno se puede observar un crecimiento lento en el periodo 2009 – 2010 ya que la 

información de los tres principales mercados mayoristas reflejan un crecimiento de apenas el 

0.3%. En el mercado internacional el sector está más dinámico tal es así que en el mismo 

periodo de análisis hubo un crecimiento del 29.2% en las exportaciones. (MINAG, Perú: Sector 

agrario resultados 2010, 2010) 

 

Por otro lado es de destacar que la demanda exterior está muy activa en su exigencia de 

productos orgánicos. 

 

I) ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS INDUSTRIAS. 

Cuando las empresa compiten el mercado local es importante la variable costos de producción 

y los rendimientos alcanzados en la producción, los mismos que difieren marcadamente en la 

agricultura costeña con la de la sierra y selva; en cuanto a costos sobre todo por los fletes y en 

el caso de rendimientos por la tecnología usada. En frente externo un factor importante es el 

tipo de cambio nominal, que en el corto plazo explica íntegramente al tipo de cambio real, las 

continuas presiones apreciatorias perjudican la competitividad de precios de las exportaciones 

agrícolas. 

 

Otro factor importante en las condiciones de demanda internacional es la tendencia a las 

certificaciones orgánicas, de comercio justo, entre otros sellos que pagan precios más altos por 

demostrar cuidado ambiental, equidad de género o redistribución a los agentes de las cadenas 

productivas. 

 

J) INDUSTRIAS AFINES Y DE APOYO. 

La industria de transformación es dependiente de tecnología extranjera, pero sin embargo en 

los últimos años se ha logrado un nivel más importante de inversiones en equipos que 

garantizan buenas prácticas industriales e inocuidad, básicamente para los productos que están 

orientados al mercado externo. 

 

Otra industria que ha logrado una importante performance es la industria de las finanzas 

vinculada al sector agrícola, incluso el subsector de las microfinanzas no bancarias ha 

desarrollado tecnologías adecuadas para acercarse al sector rural, aun cuando el 

fraccionamiento de la propiedad, la informalidad y los bajos rendimientos generan trabas para la 

bancarización del sector. 

 



El transporte de carga es razonablemente accesible y de calidad media sobre todo en la 

agricultura costera sin embargo por las brechas de infraestructura es una enorme deficiencia 

para el agro rural. 

 

 

K) EL GOBIERNO. 

Proceso lento de descentralización 

Se han transferido funciones y competencias a los Gobiernos Regionales, los mismos que en su 

mayoría acreditaron sin tener las capacidades necesarias para afrontar las responsabilidades y 

las empresas consultoras emitieron informes favorables discutibles sobre cuya base el proceso 

siguió, estando ahora casi todas las funciones transferidas, sin embargo es aún más lento la 

transferencia presupuestaria y de recursos humanos del centralismo limeño (de los Ministerios) 

al interior del país. El proceso de trasferencia de recursos está trabado también por la lentitud 

de la descentralización fiscal que aún sigue atada al proceso de formación de macroregiones 

que fracasó en un referéndum anterior. 

 

Desarticulación de acciones del estado en el interior del País. 

Este fenómeno es usual en las regiones donde las Direcciones Regional de Agricultura o 

Gerencias de Desarrollo Económico tienen un Plan de Desarrollo que se duplica con las 

entidades OPD´s del sector Público Agrario, que dependiendo del Ministerio de Agricultura de 

Lima, tal es el caso de Agrorural, Senasa y otros programas. 

 

Falta de predictibilidad del Poder Judicial. 

Esto genera puntos en contra del clima de inversiones ya que por la percepción de altos niveles 

de corrupción genera temor en los inversionistas cuando tengan que litigar en cusestiones 

propias del desarrollo de los negocios. 

 

Falta de decisión política para profundizar las acciones en torno a la agenda interna (TLC 

hacia adentro). 

Estamos en franco proceso de disminución de los aranceles producto de los TLCs formados y 

en negociación, sin embargo los esfuerzos por mejorar la productividad y competitividad del 

sector agrario no es suficiente lo cual genera conflictos con los gremios agrarios que negociaron 

antes de la firma de los acuerdos. 

 

L) OTROS FACTORES DEL ENTORNO NO CONTROLABLES (AZAR). 

Fenómenos climáticos por ahora no existe información relevante del fenómeno de El Niño, sin 

embargo el cambio climático puede generar resultados adversos y limitar el desarrollo de la 

agricultura. 



 

Crisis internacional con efectos de consideración por la falta de desarrollo de mercados internos 

para frenar la vulnerabilidad frente a nuestro modelo exportador, sin embargo el BCRP y el MEF 

están tomando medidas contra cíclicas razonables, para expandir la demanda. 

 

IV) PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR. 

 

La teoría económica postula que las economías crecen por dos motivos a) mayor acumulación 

de factores de producción y b) mayor productividad. Sin embargo también señala que el 

crecimiento por acumulación de factores tiene límites y que en el largo plazo, un país crece sólo 

en la medida en que mejora su productividad
5
. El concepto de productividad depende a su vez 

de una gran variedad de determinantes
6
, los cuales están asociados al nivel de competitividad 

de un país. Países más competitivos pueden mantener tasas de crecimiento de la  

productividad más elevadas en el largo plazo y por tanto alcanzar mayores niveles de ingreso. 

(BCRP, 2008) 

 

Por lo tanto es imperativo tener como objetivo central mejorar los niveles de competitividad 

del sector agrario y así contribuir a la mejorar de la competitividad nacional y lograr mantener 

nuestro crecimiento y desarrollo en el largo plazo, para lo cual es importante diseñar o 

consolidar políticas y estrategias ligadas al uso sostenible de los recursos naturales y la 

biodiversidad. 

 

Resumiendo y en base al análisis realizado se define como Objetivos Centrales: 1) Mejorar la 

Competitividad del sector agrario y 2) Aprovechar con sostenibilidad los recursos naturales y la 

biodiversidad.  

 

3) Mejorar la Competitividad del sector agrario. 

 

Para lograr estos objetivos los responsables de la planificación del sector deben considerar que 

existen factores que pueden ser considerados como los de mayor probabilidad de representar 

restricciones para el desarrollo del sector, tales como: 

 

                                                           
5
 Esta literatura nace a mediados de los 50 con los trabajos de  Robert Solow (1956) y  Trevor Swan (1956) y 
se extiende en los 60 con los aportes de  David Cass (1965) y Tjalling Koopmans (1965) al modelo 
desarrollado originalmente por Frank Ramsey en 1928 

6
 Según señala la literatura sobre crecimiento endógeno, la cual nace con los trabajos de Paul Romer (1986) 
y Robert Lucas (1988). 



Cambio tecnológico. La información presentada sugiere que existe escasa capacidad de 

generación y adopción de tecnología. Por ello se hacen necesarias políticas de promoción e 

innovación tecnológica. Asimismo, se requiere una reforma de largo plazo en las 

instituciones del estado para que de ese modo se logre un cambio sostenido en el tiempo 

que provea de incentivos para la inversión en innovación que pueda fomentar la 

competitividad del sector. 

 

Cambio climático. El riesgo climático es un factor que puede limitar el desarrollo de la 

agricultura especialmente para el caso peruano por considerarse que el Perú es uno de los 

países más vulnerables al cambio climático, aunque no se cuenta con estimados detallados 

para el sector agrario sobre las impactos del cambio climático, se han identificado cinco canales 

potenciales para para la existencia de efectos negativos.  Además, es evidente que la escasez  

del recurso hídrico, que siempre ha representado una restricción en nuestro país, puede 

agudizarse en el largo plazo. Cabe resaltar que el MEF ha creado una unidad especializada en 

el tema, y los Ministerios sectoriales están incorporando el eje de cambio climático en sus 

políticas y programas. Sin embargo, se deben plantear diversas medidas de prevención y 

mitigación de los potenciales efectos del cambio climático, particularmente, en el sector 

agrario.  

 

• Condiciones sanitarias. Las condiciones sanitarias son importantes ya que no solo afectan 

los cultivos sino el bienestar de los agricultores. Todos los estudios sobre evaluaciones de 

resultados  y de impactos económicos del SENASA muestran resultados  positivos  en términos 

de ingresos para los agricultores, pérdidas evitadas, exportaciones, y, en general, las 

condiciones de la sanidad agraria al haber avanzado significativamente en el control y 

erradicación de importantes plagas y enfermedades exóticas y endémicas en el país. No 

obstante, los riesgos dentro de este campo siguen latentes, especialmente, en lo que respecta a 

productos hidrobiológicos. Por ello, la participación del SENASA y de otras instituciones 

relevantes es vital.  Se debe considerar además, tal como lo muestran algunos ejemplos 

presentados, que las condiciones sanitarias cobrarán cada vez más importancia relativa en la 

expansión de productos a mercados internacionales. Esto sucede en la medida que  haya  

mayor  flexibilización  del comercio en términos monetarios y se acentúen medidas conducentes 

a cuidar la salud pública. Incluso, en bienes agroindustriales que se están exportando en niveles 

notables, las condiciones sanitarias deben ser primordiales para no restar competitividad en el 

sector. Por ejemplo, la palta Hass cuenta con ingreso libre de aranceles a EEUU y cuenta con 

autorización oficial de entrada a ese país por parte del Departamento  de  Agricultura  de  

EEUU. A pesar de ello menos del 1% de las exportaciones de palta  del 2010  se  dirigieron  a  

EEUU,  debido  a  las  exigencias  de tratamiento de frío que dificultan el comercio de la fruta. 

 



Brecha en infraestructura. Aunque  la  brecha  en  infraestructura  rural  en  los  sectores 

relacionados a telecomunicaciones, agua y saneamiento, energía eléctrica y transporte se han 

acortado, continúan siendo importantes. Si bien se han dado mejoras en focalización, todavía 

se puede evidenciar que la brecha sigue siendo una restricción relevante para la competitividad. 

 

•Propiedad de la tierra. Como se ha visto, existen muy pocas parcelas rurales que cuentan con 

créditos de propiedad registrados. Asimismo existe mucha atomización en los predios agrícolas. 

La atomización en conjunto con la informalidad en la propiedad de la tierra, limita el dinamismo 

del mercado de tierras y la adopción de asociaciones que pueden promover mejoras en la 

competitividad. 

 

• Las economías de aglomeración que permiten los clusters son clave para la competitividad. 

En el Perú factores como el minifundismo y los elevados costos de transacción, la falta de 

financiamiento para pequeños productores y el no respeto de contratos entre ciertos 

productores son limitantes que podrían superarse a través de la asociatividad, el cual es un 

proceso que requiere tiempo. 

 

Otras acciones relevantes para la mejora de la competitividad deben ser las siguientes: 

 

Gestión del agua: Incrementar la eficiencia de la gestión del agua y el uso sostenible de los 

recursos hídricos, para lo cual se debe implementar el marco normativo promotor de la inversión 

privada en proyectos de irrigación para ampliar la frontera agrícola, implementar mecanismos 

de cofinanciamiento de proyectos de rehabilitación de la infraestructura de riego, con  la  

participación  de  los  Gobiernos Regionales, Locales y del sector privado. 

 

Acceso a Mercados: Desarrollar mercados internos y externos para la orientación de la 

producción agropecuaria y agroindustrial; diseñando y  ejecutando  programas  de  capacitación  

y asistencia  técnica  para  la  incorporación  de  los pequeños  productores  a  los  mercados  

interno y externo, promover el desarrollo y modernización de centros de acopio, y mercados; 

Diseñar mecanismos de cofinanciamiento de planes de negocios  a  través  de  operadores  del  

sector privado para los servicios de asesoría empresarial. 

 

Información Agraria: Desarrollar un sistema de información agraria destinada a cubrir una 

amplia cobertura de usuarios y de utilidad para la toma de decisiones de los productores 

agropecuarios.  

 

Capitalización y Seguro: Fomentar el desarrollo de los Servicios Financieros y seguro y 

apoyar  con  fondos  concursables  no  reembolsables  a  pequeños  y medianos agricultores. 



 

4) Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad. 

 

Crear y fortalecer los Consejos de Cuencas Regionales e Interregionales. 

Diseñar y ejecutar planes de manejo de cuenca hidrográfica en todo el territorio nacional. 

Consolidar el manejo sostenible para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna 

silvestre, asegurando la conservación de la biodiversidad y su entorno ecológico de los 

ecosistemas forestales. 

 

Promover  el  aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, con un enfoque sostenible. 

Impulsar la investigación forestal y de fauna, y tecnologíaapropiada  para  el aprovechamiento 

eficiente  del recurso forestal y de fauna. 

 

De manera adicional, otros limitantes que aparecen en el informe son: 

 

• Aunque se ha mostrado que el TCR no está generando en la práctica restricciones a la 

competitividad del sector, si se encuentra que su tendencia podría implicar dicho riesgo en el 

futuro. De continuar la tendencia a la sobrevaluación del TCR del período 2007-2010, se estará 

presionando sobre las ventajas comparativas de los cultivos, y obviamente habrá una mayor 

necesidad de aumentar la productividad para compensar la caída en el TCR. En ese sentido es 

recomendable efectuar un constante monitoreo a las fluctuaciones del mismo  e implementar  

un  programa  de  sistema  de  compensaciones  ante  grandes  cambios  o fluctuaciones. 

 

• El acceso a mercados financieros no constituiría una prioridad que amerite una especial 

atención en términos de intervención en políticas públicas o programas de inversión dado la 

estabilidad financiera y la apertura a mayor microcréditos del sector financiero. Sin embargo, se 

encuentra que las tasas de interés son relativamente altas. Ello podría estar limitando el acceso 

al crédito de pequeños productores. 

 

•  La política tributaria y comercial influye sobre los incentivos en el sector agrícola del país. La 

política comercial en el Perú tiene como finalidad incrementar la competitividad agraria a través 

de expandir el mercado para los bienes de producción nacional a nivel internacional como 

nacional. Por lo tanto, es necesario evaluar y hacer los cambios que correspondan para que la 

estructura de tributaria y arancelaria del sector, y la política presupuestal del sector público esté 

alineada en términos de promover la competitividad del sector agrario. 

  



V) CONCLUSIONES. 

Las causas  que  explican  este problema de un bajo desarrollo del sector agrario peruano son 

las siguientes: 

 Bajo nivel de competitividad y rentabilidad agraria, 

 Aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales, y 

 Limitado acceso a servicios básicos y productivos del pequeño productor agrario, y  

 Débil desarrollo institucional en el sector agrario 

Las principales restricciones para mejorar la competitividad y la productividad del sector agrario 

son: 

Escasa capacidad de generación y adopción de tecnología. Por ello se hacen necesarias 

políticas de promoción e innovación tecnológica. Por lo que se requiere una reforma de largo 

plazo en las instituciones del estado para que de ese modo se logre un cambio sostenido en el 

tiempo que provea de incentivos para la inversión en innovación que pueda fomentar la 

competitividad del sector. 

 

El riesgo climático es un factor que puede limitar el desarrollo de la agricultura especialmente 

para el caso peruano por considerarse que el Perú es uno de los países más vulnerables al 

cambio climático, aunque no se cuenta con estimados detallados para el sector agrario sobre 

las impactos del cambio climático, se han identificado cinco canales potenciales para para la 

existencia de efectos negativos. Por lo que deben plantear diversas medidas de prevención y 

mitigación de los potenciales efectos del cambio climático, particularmente, en el sector agrario.  

 

Aunque  la  brecha  en  infraestructura  rural  en  los  sectores relacionados a 

telecomunicaciones, agua y saneamiento, energía eléctrica y transporte se han acortado, 

continúan siendo importantes. Si bien se han dado mejoras en focalización, todavía se puede 

evidenciar que la brecha sigue siendo una restricción relevante para la competitividad. 

 

Como se ha visto, existen muy pocas parcelas rurales que cuentan con créditos de propiedad 

registrados. Asimismo existe mucha atomización en los predios agrícolas. La atomización en 

conjunto con la informalidad en la propiedad de la tierra, limita el dinamismo del mercado de 

tierras y la adopción de asociaciones que pueden promover mejoras en la competitividad. 

 

Las economías de aglomeración que permiten los clusters son clave para la competitividad. En 

el Perú factores como el minifundismo y los elevados costos de transacción, la falta de 



financiamiento para pequeños productores y el no respeto de contratos entre ciertos 

productores son limitantes que podrían superarse a través de la asociatividad, el cual es un 

proceso que requiere tiempo. 

 

Las condiciones sanitarias son importantes ya que no solo afectan los cultivos sino el bienestar 

de los agricultores. Todos los estudios sobre evaluaciones de resultados  y de impactos 

económicos del SENASA muestran resultados  positivos  en términos de ingresos para los 

agricultores, pérdidas evitadas, exportaciones, y, en general, las condiciones de la sanidad 

agraria al haber avanzado significativamente en el control y erradicación de importantes plagas 

y enfermedades exóticas y endémicas en el país. No obstante, los riesgos dentro de este 

campo siguen latentes, especialmente, en lo que respecta a productos hidrobiológicos. 
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