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Javier A. Escobal1 
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En Agosto de 1990, el Perú emprendió un drástico programa de ajuste macroeconómico 
y de reformas estructurales tendientes a superar los gravísimos problemas de 
hiperinflación y recesión generalizada.  Las reformas estructurales han apuntado a la 
apertura al mercado externo, a la generación de una mayor competencia en los mercados 
de productos y factores, y a la disminución de la participación indiscriminada del 
Estado, acabando con más de treinta años de predominio de un esquema de desarrollo 
"hacia adentro", que discriminó al sector rural–agrario en beneficio del urbano–
industrial. 
 
En estos 9 años, los avances en el proceso de estabilización macroeconómica  han 
permitido el control de la inflación y la recuperación de la actividad económica global. 
En lo que respecta a las políticas dirigidas al sector agrario, estas han tenido una 
característica distinta a las dirigidas al resto de sectores de la economía.  Aunque es 
innegable que se ha avanzado significativamente en la liberalización de los mercados 
relacionados a la actividad agropecuaria, especialmente en lo que respecta al mercado 
de insumos, se mantienen todavía distorsiones en los precios relativos, especialmente a 
través del sistema de sobretasas y las compras esporádicas de determinados productos.  
Pero más allá de los intentos de afectar en el corto plazo la estructura de precios 
relativos agropecuarios, el sector ha avanzado de manera insuficiente en el resto de 
reformas estructurales relacionadas al desarrollo del mercados, tarea urgente si el 
objetivo es garantizar un crecimiento sostenido de la economía rural del país. 
 
Resulta claro que la determinación de utilizar el mercado como principal asignador de 
recursos no se limita a retirar la intervención del Estado, sino que supone una 
participación activa del Estado y del resto de agentes de la economía en el desarrollo de 
los mercados rurales y en la provisión de bienes y servicios públicos.  Este tipo de 
intervención puede aumentar la rentabilidad de la actividad agropecuaria a través del 
aumento de la productividad o la reducción de los costos de producción.  En tal sentido,  
representan una alternativa a la manipulación de los precios relativos y el 
establecimiento de cuotas o prohibiciones que caracterizó a las intervenciones del 
gobierno en el pasado y que hoy, lamentablemente, subsiste. 
 
A pesar de todas las limitaciones que ha encontrado el proceso de reforma estructural en 
el agro, el sector agrario ha empezado un tímido proceso de reactivación. El PBI 
Agropecuario per–cápita ha venido creciendo a una tasa anual promedio de 3.1%, Cabe 
destacar, sin embargo, que la mayor parte de este crecimiento debe atribuirse más a una 
ampliación de las tierras de cultivo (las que fueron reincorporándose a medida que se 
consolidó el proceso de pacificación ) antes que a un aumento de la productividad 
media, la que continuó estancada, producto la falta de inversión en el sector. 
  

                                                           
1  Documento Preparado por Encargo del Instituto Peruano de Economía (IPE). El autor es 

Investigador Principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). 
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El objetivo de este documento es describir analizar y evaluar las reformas emprendidas 
en el sector agropecuario entre Julio de 1990 y fines de 1998. Para ello, el documento 
está dividido en cuatro secciones además de esta introducción En la sección II se 
presenta una breve descripción de la situación prevaleciente en el Sector Agrario  antes 
de Julio de 1990. Seguidamente en la sección III, se presenta un resumen de las medidas 
adoptadas durante los últimos 9 años. La sección IV pretende esbozar una primera  
evaluación de impacto de estas reformas sobre el Sector. Finalmente en la sección V, se 
presentan a manera de conclusión cuáles son las reformas estructurales pendientes en el 
sector agropecuario.  
 
 
,,�� (VWUDWHJLD��GH�GHVDUUROOR�³KDFLD�DGHQWUR´�\�ORV�SURFHVRV�GH�$MXVWH�)RU]DGR��
 
La historia económica del Perú en las últimas décadas y el impacto de las políticas 
macroeconómicas sobre el sector agropecuario están signados por el modelo de 
sustitución de importaciones implementado a partir de mediados de la década del 
cincuenta y las resultantes crisis recurrentes de balanza de pagos que ha sufrió el país.  
Las políticas implementadas al amparo de esta estrategia de desarrollo "hacia adentro" 
hicieron que a partir de finales de esa década la agricultura perdiera importancia relativa 
dentro del producción nacional,  mostrando tasas de crecimiento menores que las del 
resto de la economía.  
 
El modelo de industrialización vía sustitución de importaciones postergó al sector 
agrícola. De hecho, el proceso de industrialización, traducido en un rápido crecimiento 
de las urbes, requirió la provisión de alimentos "baratos", e implícitamente se le exigió a 
la agricultura que asumiera dicho costo, a la luz del objetivo principal de desarrollar la 
industria.  Los patrones de consumo alimenticio se trasladaron favoreciendo a los 
cultivos producidos por la fracción más moderna o comercial de los productores 
agrícolas.  La insuficiencia en la producción de dichos cultivos llevó a que se recurra en 
forma importante a la importación de bienes agrícolas y que se descuidara a los 
productos de mercado restringido, producidos principalmente por los campesinos de la 
sierra. 
 
A lo largo de la década de los setenta el modelo de sustitución de importaciones y la 
necesidad de establecer precios al productor razonables empujó a una estrategia de 
comercialización manejada desde el Estado a partir de las empresas públicas de 
comercialización.  El sesgo anti–agrario de la política macroeconómica afectó 
seriamente la inversión privada en el campo mientras que las recurrentes crisis fiscales 
hicieron que la inversión pública en el sector se redujera de manera importante hacia 
finales de la década. 
 
La crisis del modelo de sustitución de importaciones dio pie al proceso de liberalización 
emprendido entre 1979 y 1985, él que tuvo una orientación pro–mercado aunque no 
desmanteló el aparato de comercialización estatal construido hasta esa fecha ni modificó 
en lo sustancial la estrategia de inversión pública en el agro. La  caída en los términos 
de intercambio del país ocurrida entre 1981 y 1983, los gravísimos problemas 
climáticos ocurridos en 1983 y el incremento desmedido del gasto público 
desencadenaron una crisis económica, truncaron este episodio de liberalización y 
obligaron al gobierno de turno a realizar un ajuste macroeconómico.  
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Cuando el APRA llegó al poder en julio de 1985 encontró que, a pesar que subsistía un 
problema inflacionario,  los principales ajustes macroeconómicos requeridos para 
estabilizar la economía peruana habían sido ya realizados por el gobierno anterior.  Las 
finanzas públicas estaban equilibradas, la balanza de pagos era superavitaria, existían 
900 millones de dólares en reservas internacionales (aproximadamente seis meses de 
importaciones), y el tipo de cambio estaba ligeramente por encima de su nivel de 
paridad histórica.  Para enfrentar el problema inflacionario se optó por un programa que, 
por un lado, controló el incremento de costos de producción (mediante la congelación 
del tipo de cambio, un estricto control de precios, y la reducción y fijación de las tasas 
de interés) y, por el otro, incrementó la demanda agregada a través de una política 
expansiva del gasto público, incrementos salariales y una reducción de los impuestos 
indirectos. 
 
En un principio el Gobierno fue exitoso en reducir la inflación. Esta se redujo de 158% 
en 1985 a 63% un año después. Ello en un contexto en el que los precios de los 
productos no controlados (fundamentalmente productos agrícolas) crecieron más 
rápidamente que los de los no controlados habría significado una mejora en los términos 
de intercambio campo - ciudad, por lo menos para aquellos agricultores modernos 
articulados al mercado, haciendo evidente el orientación redistributiva de la política de 
precios durante los primeros meses del Gobierno Aprista.  En el corto plazo, el modelo 
heterodoxo produjo una serie de resultados positivos; sin embargo, y en forma paralela, 
generó una serie de distorsiones que se hicieron patentes a fines de 1986.  En muchas de 
las ramas productivas se había llegado rápidamente a una plena utilización de la 
capacidad instalada. Al mismo tiempo, las reservas internacionales que sustentaron el 
proceso de expansión de la demanda agregada se  agotaron rápidamente. De otro lado, 
el tipo cambio real se redujo  en 40% respecto al nivel en que se encontraba a inicios de 
la Administración Aprista. Por último, las cuentas fiscales se habían deteriorado 
significativamente: el déficit del sector público se elevó de 3% del Producto Bruto 
Interno a 6.3% entre 1985 y 1986.  Esta política expansiva requirió de un creciente 
financiamiento interno a través de emisión primaria. Ello, en un momento en el cual el 
sector productivo no podía responder con mayor oferta, condujo a una aceleración 
inflacionaria. Entre 1987 y 1989 la inflación se elevó de 114.5% a 2,775.3% y durante 
los últimos 6 meses de la administración Aprista alcanzó una tasa anualizada del orden 
del 5,308%, colocando al país en trayectoria hiperinflacionaria.   
 
La política de precios y subsidios agrícolas aplicada en el Perú entre 1985 y 1990 
implicó una transferencia de recursos importante hacia y desde el sector agrario.  Un 
primer periodo que abarca de Julio de 1985 a fines de 1987 (o principios de 1988) 
estuvo caracterizado por un creciente subsidio fiscal que se tradujo en precios de 
garantía y de refugio para un número importante de productos agrícolas; un subsidio a la 
venta de fertilizantes y pesticidas, y un creciente subsidio financiero a través de la 
provisión de crédito a tasas de interés promocionales, a niveles inferiores a la inflación y 
a la tasa promedio recibida por otras actividades productivas. Escobal (1992) muestra 
que la mayor parte de este subsidio estuvo dirigido a los estratos más pudientes de la 
agricultura.  A partir de 1988, la política de gasto expansiva ejecutada por el gobierno 
Aprista, y financiada a partir del uso de las reservas internacionales que se había logrado 
acumular en el marco del proceso de estabilización realizado antes de 1985 y del cese 
unilateral del pago de la deuda externa, entró en crisis. El financiamiento del programa 
de subsidios fue recayendo cada vez más en el financiamiento inorgánico del Banco 
Central de Reserva vía emisión. En ese contexto, el proceso hiperinflacionario que 
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empezó a desatarse hacia fines de 1988 redujo a cero el monto real de los subsidios 
dirigidos al sector agrícola. 
 
La crisis que se desató debido a la política macroeconómica y sectorial ejecutada 
durante este periodo habría tenido efectos diferenciados al interior del sector agrícola.  
Información proveniente de las Encuestas de Niveles de Vida (ENNIV) muestran que 
junto con una caída casi generalizada en el ingreso rural es probable que haya ocurrido 
una reducción de los niveles de dispersión de los ingresos al interior del estrato rural 
debido a que los agricultores más ligados al mercado habrían visto deteriorarse sus 
ingresos a una velocidad mayor que el deterioro registrado por los sectores agrícolas 
más tradicionales. La cartera de cultivos y crianzas de los agricultores más pobres, al ser 
más diversificada, les habría permitido adecuarse mejor frente a la caída de sus precios 
relativos. Del mismo modo, los niveles altos de autoconsumo, habrían servido como un 
colchón que atenuó el deterioro en sus términos de intercambio.  
 
 A pesar de la existencia de un comportamiento diferenciado al interior del sector rural-
agropecuario, no hay duda que la caída abrupta en el PBI Agropecuario que se registró a 
fines de la década de los ochenta, tuvo sus orígenes en la política de iniciada  en 1985 
(ver gráfico II.1). A nivel de ingresos rurales. Las ENNIV de 1985-86 y la  de 1991 
confirman los efectos que sobre la pobreza rural tuvo la política implementada en el 
periodo 1985-1990. Tal como se puede ver en el cuadro II.1, la pobreza rural se elevó 
fuertemente en este periodo, alcanzando en 1991 al 80.7% de la población rural. 
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&XDGUR�,,����
,QGLFDGRUHV�GH�3REUH]D��VHJ~Q�UHJLRQHV������������������

�6HJ~Q�*DVWR�)DPLOLDU���3RUFHQWDMHV�
Región 1971-72 1985 1991

Perú 64.0 43.1 59.0

Urbano 39.6 36.0 53.3

Rural 84.5 55.2 80.7

Elaboración propia en base a ENCA(1971-72) y ENNIV 1985-86 y 1991.�
�
 
 
Así a fines de la década el sector agrario se encontraba postrado en una de sus peores 
crisis, la que se originó tanto por la activa política de intervención gubernamental en los 
mercados de bienes y factores como en la ausencia de políticas sectoriales que 
permitieran un funcionamiento más competitivo de los mismos. Producto de ello, la 
inversión privada en el campo peruano era prácticamente nula mientras que la inversión 
pública también había descendido fuertemente debido a la crisis generalizada por la que 
atravesaba el Estado Peruano. 
�
�
�
,,,��3ROtWLFDV�6HFWRULDOHV��$YDQFHV�\�5HWURFHVRV�HQ�HO�3URFHVR�GH�/LEHUDOL]DFLyQ�
 
 
Cuando en Agosto de 1990 se inició el programa de ajuste macroeconómico y de 
reformas estructurales el Gobierno apuntó a la apertura al mercado externo, a la 
generación de una mayor competencia en los mercados de productos y factores, y a la 
disminución de la participación indiscriminada del Estado. En este contexto el Sector 
Agropecuario fue uno de los que más fue afectado por la ola de reformas iniciales. A 
medida que fue pasando el tiempo, sin embargo, empezaron a aparecer un conjunto de 
políticas sectoriales que, lejos de complementar los avances realizados, le pusieron 
trabas a un funcionamiento más competitivo de los mercados agrarios, desincentivando 
la inversión privada y afectando negativamente la capacidad de crecimiento del sector. 
 
En lo que sigue se pasará revista a las principales políticas sectoriales implementadas a 
partir de Agosto de 1990. 
 
�
,,,��� 3ROtWLFD�&RPHUFLDO�\�GH�3UHFLRV�
 
En este campo, no cabe duda que las políticas de este gobierno han permitido una mayor 
flexibilidad en los mercados de insumos y productos agropecuarios respecto al sistema 
que imperaba en la década del ochenta.  La reducción y uniformización de las tasas 
arancelarias, la eliminación de los controles de precios de alimentos e insumos 
agropecuarios, la eliminación del monopolio para las empresas estatales de 
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comercialización  (ENCI y ECASA) han permitido, en general, que el mercado funcione 
mejor como asignador de recursos en el sector. 
 
En un primer momento el gobierno rescindió los derechos monopólicos de la Empresa 
Comercializadora de Insumos (ENCI) en la importación de insumos agrícolas e inició 
un programa para reducir y reestructurar dicha empresa. Posteriormente, ENCI entró en 
un proceso de privatización con la finalidad de dar paso al funcionamiento libre y 
competitivo del mercado de insumos agrícolas. En cuanto a la comercialización de 
productos finales, se disolvió la Empresa Comercializadora del Arroz (ECASA).  
 
A pesar de ello, el sector ha sido el más activo en la búsqueda de medidas que, a través 
de la alteración de precios relativos, lo protejan de  la competencia externa.  Dos son las 
razones principales utilizadas para negociar estas excepciones al esquema general.  En 
primer lugar, la existencia de subsidios a los productos que se importan desde los países 
desarrollados, los que distorsionan el precio internacional y representarían una 
competencia desleal para el productor doméstico.  La otra razón es el nivel de pobreza 
en que se encuentran vastos sectores de la agricultura peruana, en buena parte, debido a 
la discriminación de la que fue objeto el sector durante las últimas 3 décadas de políticas 
"dirigistas" .  Tales argumentos plantearían la necesidad de medidas de transición para 
el sector. 
 
El principal instrumento de protección ha sido la estructura de sobretasas aprobada en 
1991, las que rigen para el arroz, trigo y harinas, azúcar, maíz amarillo duro, leche 
entera en polvo y leche en polvo descremada . La característica más saltante del sistema 
es que se basa en tasas flexibles, lo que aparentemente  permite una mejor control de la 
volatilidad de los precios internacionales.  Los niveles de protección varían en el tiempo 
de acuerdo a la tendencia de los precios internacionales y un calendario que ha tendido a 
disminuir el precio piso .  El sistema se ha mantenido durante  estos últimos años a 
pesar de la presión en contra que han ejercido los organismos internacionales y el MEF . 
 
El otro mecanismo que ha estado relacionado a la alteración de los precios relativos que 
rigen para la agricultura ha sido el de las medidas de control sanitario para la 
importación de productos agrícolas.  A pesar de no ser una medida de carácter 
estrictamente comercial, el MEF y el INDECOPI se han enfrentado al MA, arguyendo 
que algunas de los dispositivos dictados por el Sistema Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA) constituyen barreras para-arancelarias al comercio.  Dos han 
sido los casos más publicitados al respecto .  El primero es el requerimiento de 
fumigación en cámara al vacío para las importaciones de algodón que pretende realizar 
la industria textil nacional.  La oposición del INDECOPI sobre este tema se basó en dos 
puntos:  a) este requerimiento eleva los costos de importación de tal manera que hace 
inviable cualquier importación, debido a que la tecnología necesaria para el mismo sólo 
es utilizada en Egipto y California; y b) de acuerdo a organismos internacionales como 
la FAO, tal requerimiento no representa ningún beneficio técnico sobre la fumigación a 
presión atmosférica normal que es aplicada en la mayor parte de países.  El segundo 
caso es el de requerir una doble certificación sanitaria para la importación de todos los 
productos y subproductos de origen agropecuario, medida que viola los acuerdos 
internacionales que el Perú ha suscrito (GATT).   
 
La aplicación del impuesto general a las ventas (IGV) a la comercialización de los 
productos agrícolas también ha sido objeto de polémica entre los diferentes estamentos 
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del gobierno.  De un lado, la SUNAT entiende que es necesario evitar "huecos" en la 
cadena tributaria, ya que de otra manera, un esquema que grava al valor agregado se 
vuelve incontrolable.  Por su parte, los productores, o sus representantes, arguyen  que 
las imperfecciones del sistema de comercialización hacen que el comerciante transmita 
todos los costos al productor, perjudicándolo innecesariamente dado que luego éste 
simplemente no le paga al fisco.  A pesar de ello, la SUNAT ha persistido en la idea de 
gravar a la pequeña agricultura a través del ajuste repetido del Régimen Unico 
Simplificado (RUS), tratando de ajustarlo mejor a la realidad del agro.  Sin embargo, al 
mismo tiempo se ha dado la ley 26413 que incluye no sólo el Programa de 
Regularización Tributaria, sino también la exoneración de los pequeños productores al 
IGV, el impuesto a la renta y el de promoción municipal. 
 
A un nivel más coyuntural, la política de este gobierno también ha incluido 
intervenciones esporádicas en el mercado interno a través de la compra de arroz y papa 
cuando se ha dado una sobreproducción de dichos productos.  Dichas compras fueron 
manejadas con carácter de emergencia  por el Programa Nacional de Ayuda a la 
Alimentación (PRONAA), una institución  no especializada en ese tipo de 
intervenciones.  Escobal (1994, p. 109) muestran que la intervención en la campaña 93 
del arroz elevó considerablemente el precio al productor, a través de un subsidio 
encubierto, que implicó un costo superior al que se hubiera logrado con compras más 
estratégicas. 
 
En general, no parece existir una política tendiente a institucionalizar este tipo de 
compras estratégicas en los mercados, al menos para este tipo de productos.  Sin 
embargo, sí se ha decidido crear las Bolsas de Productos (Ley 26361) , a fin de permitir 
una más eficiente comercialización mediante la negociación de contratos a futuro.   
 
 
,,,��� 3ROtWLFD�)LQDQFLHUD�
 
La liberalización del sistema financiero fue iniciada con la liberalización de las tasas de 
interés en Abril de 1991. Luego de ello, el Gobierno buscó la paulatina desactivación de 
la Banca de Fomento, incluido el Banco Agrario. Primero se eliminaron las tasas 
preferenciales que daba este banco, luego se eliminó la exclusividad de la prenda 
agrícola del Banco Agrario y, finalmente en Mayo de 1992, se declaró la disolución de 
la Banca de Fomento sectorial, incluido el Banco Agrario. 
 
El programa del gobierno para el sistema financiero en el agro ha planteado la 
participación activa de la banca comercial en el financiamiento de la agricultura 
moderna comercial.  Tal deseo, sin embargo, no ha logrado materializarse de manera 
significativa debido en parte a los problemas de titulación de las tierras agrícolas y a la 
falta de capacidad técnica en los bancos comerciales. 
 
En Agosto de 1992 se estableció el régimen de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, cuya 
labor fundamental sería proporcionar financiamiento a las actividades productivas 
rurales que no pueden ser atendidas por la banca comercial, utilizando recursos tanto de 
las organizaciones productivas como de fondos del Estado y donaciones. En principio, 
la administración de estas cajas rurales por los propios agentes económicos de la zona 
presentaría la ventaja de mejorar la eficiencia del flujo de información en el mercado 
creditício, lo que redundaría en un mayor acceso al crédito de agricultores anteriormente 
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marginados.  Desafortunadamente, la constitución de estas cajas rurales ha enfrentado 
serios problemas técnico y financieros, habiendo agudizado el problema del 
financiamiento para los hogares rurales.  Actualmente, se cuentan con 18 cajas rurales 
en funcionamiento, la mayor parte de ellas con menos de tres años en operación (ver 
cuadro III.1). 
 
 La lentitud de la consolidación del sistema basado en la banca comercial y las cajas 
rurales llevó a la asociación de empresarios agrarios a plantear la creación del Banco 
Rural, proyecto que fue apoyado por el Ministerio de Agricultura.  Las características 
técnicas del proyecto no fueron establecidas con la debida claridad, planteándose la 
confusión acerca de si el proyecto pretendía reemplazar o complementar a las cajas 
rurales.  Tampoco quedaba claro en qué medida esta "nueva" institución financiera no 
tendría los problemas que enfrentó el Banco Agrario.  Actualmente, el proyecto se 
encuentra estancado y probablemente no vuelva a ser tema de discusión en el futuro. 
 
Asimismo, y como medida transitoria, se adoptó un esquema de emergencia basado en 
los FONDEAGROS y los gobiernos regionales para movilizar inicialmente unos US$ 
250 millones. El programa presentaba dos problemas. En primer lugar, no existía un 
equipo con experiencia que garantice la adecuada administración de los recursos. En 
segundo lugar, el carácter transitorio del programa no permitía prever lo que sucedería 
una vez terminado el programa lo que, a su vez, reducía la probabilidad de cobro de los 
préstamos. 
 
En síntesis, la política de este gobierno para consolidar un sistema financiero rural ha  
fracasado hasta ahora, no habiendo sido capaz de ofrecer una alternativa significativa 
para un problema que es considerado consensualmente como el más grave que enfrentan 
los hogares rurales.   Las razones de tal fracaso corresponden no sólo a la falta de un 
adecuado diagnóstico acerca del los mercados rurales de crédito, sino también a la 
lentitud con que se ha avanzado con las reformas en  el mercado de tierras y de aguas, 
fundamentalmente.  La evolución de las mismas es el tema de la siguiente sección. 
 

&XDGUR�,,,����

1994 1995 1996 1997 1998
NUMERO DE CAJAS RURALES 7 15 16 13 18
NUMERO DE TRABAJADORES 54 214 320 392 435
COLOCACIONES (Millones de US$) 4.85      23.18     39.69    55.35   57.51   
CARTERA ATRAZADA (%) 7.3% 14.9% 14.0% 14.6% 18.5%
COLOCCIONES POR TRABAJADOR (US$) 89.8 108.3 124.0 141.2 132.2
Fuente: SBS

ALGUNOS INDICADORES DE PERFORMANCE DE LAS CAJAS RURALES

 
 
 
,,,��� 7HQHQFLD�GH�OD�7LHUUD��7LWXODFLyQ�\�5HJLVWUR�
 
La Reforma Agraria, luego de liquidar el tradicional sistema de haciendas, propuso su 
reemplazo por empresas asociativas, las que se formaron compulsivamente y sin el 
apoyo técnico necesario.  Sin embargo, desde principios de los ochenta se fueron 
parcelando la mayor parte de estas cooperativas, lo que ha llevado a una estructura de 
tenencia en la que prima la pequeña propiedad (menos de 5 hectáreas). 
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Desde el inicio del proceso de reformas estructurales se atacó el problema de la tenencia 
de la tierra, a sabiendas del alto costo que representaron las distorsiones establecidas 
con la Reforma Agraria de 1969.  Inicialmente, se dio la Ley de Promoción de 
Inversiones en el Sector Agrario (D.L. 653) y su reglamento (D.S. 048-91-AG).  Dicha 
legislación estableció la libre comercialización de tierras, sin importar su origen, tanto a 
personas naturales como jurídicas. Asimismo, se permitió que se gravara de las tierras 
para garantizar obligaciones por encima de 5 hectáreas, excepto en el caso de las 
Comunidades Campesinas y Nativas. 
En dicha ley, sin embargo, se mantuvieron los límites al tamaño de la propiedad.  El 
reglamento estableció un tamaño mínimo al predio agrícola de 3 hectáreas a fin de 
evitar la atomización de las unidades productivas, salvo en el caso de la Selva en que el 
límite es 10 hectáreas de tierra con aptitud para el cultivo (o su equivalente de tierras 
para la ganadería). Asimismo, se mantuvo la afectabilidad de los predios agrarios de 
acuerdo a la Reforma Agraria, sin embargo, se ampliaron los límites inafectables. En la 
Costa, se estableció un límite de 250 hectáreas de tierra bajo riego y en la Sierra a 60 
hectáreas de tierra bajo riego (o su equivalente en tierras de secano). 
 
En el caso de la adjudicación de tierras eriazas, se estableció un límite de 2,000 
hectáreas para la persona natural o jurídica que ejecute las obras de irrigación y/o 
drenaje. En caso de haber un restante, éste deberá ser parcelado en extensiones que no 
excedan las 150 hectáreas en el caso de uso agrícola, y de 450 hectáreas en caso de uso 
agroindustrial . 
 
La consolidación de estas reformas en el mercado de tierras se ha estado dando a un 
paso bastante lento. La escasez y alto costo del crédito parece ser un factor determinante 
de este problema, pero se tienen otros.  Otro aspecto que puede estar incidiendo en la 
ausencia de inversión en el agro es la falta de una clara asignación de los derechos de 
propiedad, en lo cual la titulación de tierras puede jugar un rol significativo. Al respecto, 
se aprobó la Ley de Registro de Predios Rurales, el que formara parte del Registro 
Predial. La necesidad de acelerar este proceso llevó al Ministerio de Agricultura a crear 
el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural.  Los reportes del 
Ministerio de Agricultura indican que se habrían titulado más de 90,000 predios entre 
1992 y 1994 y que a partir de entonces se habrían aprobado más de 60,000 títulos por 
año. Al parecer, sin embargo, se mantienen los problemas de registro de esos títulos (no 
más del 25% estarían saneados), por lo cual el proceso podría no tener un impacto 
significativo sobre la inversión y el acceso al crédito. 
 
En Julio de 1995, se aprobó  una ley de tierras que consolidaba la libre comercialización 
de la tierra, y eliminaba las menciones a los límites a la propiedad .  La idea era la de 
favorecer las inversiones en el agro, permitiendo la concentración de la propiedad para 
aquellas explotaciones que así lo requieran, tales como la industria azucarera y las 
explotaciones ganaderas.  Al respecto, se mantiene en discusión la necesidad de 
eliminar el párrafo de la Constitución que permite fijar límites a la propiedad, por la 
inseguridad jurídica que plantea. 
 
Pese a que la "Ley de Tierras" marca el punto más alto en la política de liberalización de 
la propiedad en el campo por el parte del gobierno, su reglamento sólo fue aprobado 
casi 2 años después, aclarando diversos temas sobre la propiedad de las tierras eriazas y 
dejando enormes vacíos sobre el mercado de tierras en la sierra. En Julio de 1997 se 
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aprobó legislación complementaria sobre la titulación de tierras en Comunidades en 
Comunidades Campesinas de la Costa, creando una situación discriminatoria para con 
las Comunidades de la Sierra, a pesar de la demanda por titulación (tanto individual 
como asociativa) que se presenta en dichas áreas del país.�
�
�
,,,��� 3ROtWLFD�$PELHQWDO�\�GH�5HFXUVRV�1DWXUDOHV�
 
El programa de desarrollo agrario (Vázquez, 1993 y 1994) presenta una declarada 
intención de proteger el medio ambiente y preservar los recursos naturales del país, 
reconociendo su relación íntima con la actividad agropecuaria.  En Setiembre de 1990, 
el gobierno promulgó el Código del Medio Ambiente y de Recursos Naturales en el cual 
se encarga al Estado la responsabilidad de un manejo adecuado de los recursos. Dentro 
de este espíritu, se dispuso, mediante el D.S. 037-91-AG, la prohibición de la 
importación de plaguicidas que contengan organoclorados y DDT por atentar contra la 
preservación del medio ambiente. Asimismo, se decidió potenciar el Programa Nacional 
de Manejo de Cuencas y Conservación de Suelos con financiamiento interno y externo. 
 
En cuanto a los recursos naturales, se ha creado el INRENA el cual pretende promover 
el uso racional y la conservación de los recursos naturales con una supuesta activa 
participación del sector privado, realizando estudios de pre-inversión en obras de 
irrigación y drenaje, recuperación de tierras y aprovechamiento de aguas subterráneas. 
 
La regulación del manejo de aguas es una de las áreas al que se le pretendió dar 
prioridad desde un principio, sin embargo, nada de lo reglamentado ha llegado a ser 
implementado.  En el Título V (de las aguas) de la Ley de Promoción de Inversiones en 
el Sector Agrario (D.L. 653) se crean las Autoridades Autónomas de Cuenca 
Hidrográfica (AACH) cuya principal función es la de promover la formulación de 
planes para el uso racional del recurso hídrico . Asimismo, se establece a la Junta de 
Usuarios como ente encargado de la cobranza de las tarifas de agua, las que deben 
incluir los costos de administración, operación, mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura hidráulica, así como la amortización del costo de las obras. Ninguna de 
estas  instituciones opera en la actualidad.  De otro lado, el Ministerio de Agricultura 
lleva 4 años "perfeccionando" un proyecto de nueva Ley de Aguas, la cual consolidaría 
lo establecido en el D.L. 653, pero además crearía derechos de aguas permanentes y 
temporales, separables de la propiedad de la tierra, los que tendrían carácter de 
transferibles.  Esta medida ha encontrado serios cuestionamientos entre los 
ambientalistas, por lo que probablemente no pueda ser aprobada sino hasta la próxima 
legislatura, la que tendrá una nueva composición del Congreso de acuerdo a las 
elecciones de Abril.  Adicionalmente, se percibe un problema político para la 
determinación de la asignación inicial de derechos de agua, debido a los conflictos 
históricos para su manejo. 
 
El manejo de suelos y conservación de cuencas se ha venido trabajando con dos 
programas.  El primero de ello comprende a la reparación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego y drenaje en la Costa, y supone la apertura de una línea de 
crédito (160 millones de dólares) con recursos del Banco Mundial y del gobierno del 
Japón.  Ellos podrán ser utilizados por los usuarios organizados que se comprometan a 
asumir los costos de esa inversión.  Diversos problemas en la elaboración de dicho 
proyecto han impedido que se hayan efectuado préstamos bajo esta línea, pudiendo 
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también estar relacionado a la incertidumbre acerca de la ley de aguas.  El segundo 
programa es el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y de Suelos 
(PRONAMACHS) el que ha venido ejecutando obras de reforestación, construcción de 
terrazas, recuperación de andenes, entre otros, en zonas de sierra y selva donde se ha 
detectado fragilidad en el equilibrio ecológico. 
 
Además, se estableció la necesidad de reorientar la inversión pública hacia la 
rehabilitación en lugar de hacia la construcción, y de paralizar nuevos proyectos hasta 
que no se ejecuten y terminen los que están en proceso. Las inversiones futuras 
dependerían de la capacidad fiscal y serían dirigidas a proyectos con un elevado 
componente social y de generación de empleo. Más allá de esas declaraciones, la 
práctica mostró una enorme dificultad para reorientar el gasto de INADE 
 
Adicionalmente, se intentó aprobar una ley de aguas, mediante el cual se asignarían 
derechos negociables de agua que permitirían la formación de un mercado de derechos 
de agua que fomentaría una asignación eficiente de recursos. Sin embargo, la poca 
atención a los problemas de externalidades que se presentan en un mercado como el de 
aguas, así como la politización del tema impidió que se avanzara, al menos, en mejorar 
el marco institucional y garantizar que se pueda hacer un uso más eficiente del recurso, 
en la medida que su precio refleje mejor su escasez relativa. 
 
 
,,,��� 3ROtWLFD�GH�*HQHUDFLyQ�\�'LIXVLyQ�GH�7HFQRORJtD�$JURSHFXDULD�
 
La política del actual gobierno sobre este tema supuestamente se orienta a incentivar la 
participación privada en la generación y difusión de tecnología y a mejorar la 
coordinación de los esfuerzos nacionales en esta área. De acuerdo a la Ley Orgánica del 
Ministerio de Agricultura, se crea el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), 
cuyas funciones incluyen tanto la investigación como la promoción y transferencia 
tecnológica, .así como la coordinación de todos los esfuerzos en esta área de acuerdo a 
objetivos nacionales, sin necesariamente intervenir directamente en ellos. 
 
El plan de desarrollo de esta área prioriza la promoción de la participación privada en 
este sector, especialmente en la Costa.  Para ello, se transfirió la mayor parte de las 
instalaciones experimentales del INIA en esa zona a grupos de productores organizados.  
El Estado contribuiría al financiamiento de las estaciones experimentales privatizadas a 
través de la licitación de programas de transferencia de tecnología en base a los 
lineamientos de política para el sector agrario. La principal fuente de financiamiento 
para estos proyectos se obtendrían a través de la Fundación Perú (FUPE). Dentro de este 
esquema, el INIA limitaría su participación directa a las zonas de Sierra y Selva donde 
la participación privada sería más complicada.  Nuevamente, al igual que en los sub–
sectores analizados anteriormente, casi nada se ha avanzado en este campo, 
especialmente en lo que respecta a la participación del empresariado en este tipo de 
esfuerzos. No sólo eso, el Gobierno optó por revertir la entrega que hiciese de las 
Estaciones Experimentales a Fundación Perú. En nuestra opinión, tanto la entrega inicial 
como la "expropiación" posterior hacen evidente que no habían reglas de juego claras y 
estables en materia de generación y difusión de tecnología agropecuaria. 
 
 
,,,��� ,QIUDHVWUXFWXUD�FRPSOHPHQWDULD�
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Dentro de los temas tratados en la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector 
Agrario, dictada en agosto de 1991, no se estableció una estrategia clara en lo que se 
refiere a la inversión pública en el sector, más allá de lo referido a los proyectos de 
irrigación. En la práctica, la reducción de la inversión pública en infraestructura 
portuaria, vial y energética, y la falta de información de mercados y agroclimática son 
algunos de los principales problemas para el desarrollo de la inversión privada en la 
agricultura, sobre los que lamentablemente se ha avanzado muy poco. El Gobierno ha 
preferido retomar la política comercial como el principal mecanismo de protección al 
sector en vez de asignar los recursos públicos suficientes para levantar los cuellos de 
botella más importantes que limitan la inversión privada en el campo. 
 
El proyecto de caminos rurales impulsado por el Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción con el Apoyo de los Organismos 
multilaterales, es probablemente una de las pocas inversiones que se exceptúan a la 
regla general y constituye sin duda la mejor inversión realizada hasta el momento para 
mejorar la integración al mercado de los productores agropecuarios. 
 
 
,,,��� 5HIRUPD�GHO��6HFWRU�3~EOLFR�$JURSHFXDULR�
 
 
En el área de reforma del Sector Público Agrario, más allá de la dramática reducción de 
personal en este sector ocurrida a inicios del Programa de estabilización, se avanzó poco 
en implementar una estructura consistente con la nueva orientación de la política 
agraria.  
  

&XDGUR�,,,����

1990 1996
SEDE CENTRAL - MAG 4,890 254
INSTITUCIONES RELACIONADAS (OPDs)

CONACS 0 94
SENASA 0 240
INIA 5,007 449
INRENA 0 169
ONERN 189 0

PROYECTOS ESPECIALES 1,311 800
OFICINAS REGIONALES 11,474 3,072

TOTAL 22,871 5,078

"REFORMA" DEL MINISTERIO DE AGICULTURA
(cambios en el número de empleados)

 
 
 
Bajo el liderazgo de la Presidencia del Consejo de Ministros en 1997 se intentó 
desarrollar un proceso de planificación estratégica que incluyó al Sector Público 
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Agropecuario. Luego que el Sector desarrollo, objetivos, metas, instrumentos y diseño 
el arreglo legal e institucional compatible con la nueva orientación, el proceso quedó 
trunco por decisión política, enviando al Congreso todo lo desarrollado para que fuese 
"evaluado". Hasta donde se conoce, ninguna Comisión del Congreso ha avanzado desde 
entonces en esta materia. 
 
 
,9�� (YDOXDFLyQ�GH�ODV�SROtWLFDV��
  
,9������$OJXQRV�,PSDFWRV�D�1LYHO�$JUHJDGR�GHO�$MXVWH��
 
En esta sección se pretende presentar de manera resumida los efectos que habrían tenido 
las políticas macroeconómicas y sectoriales sobre el sector agropecuario nacional. En 
principio, no se pretende discriminar qué parte de los resultados que se describen 
pueden ser atribuidos a la política macroeconómica y que parte a la política sectorial.  
 
En primer lugar es evidente que durante los primeros años del gobierno de Fujimori el 
sector agropecuario nacional experimentó una retracción considerable en su producción 
como producto de un conjunto de factores adversos entre los que obviamente destacan 
los efectos del programa de ajuste, el impacto de algunas reformas estructurales como 
aquella asociada a la eliminación de la Banca de Fomento y los problemas climáticos.  
En este contexto, el volumen de bienes producidos por el sector, se redujo en 5.6% en la 
campaña 1990/91 y en 8.4% en la campaña 1991/92. Luego de esta caída inicial, la 
producción se recuperó durante las tres campañas agrícolas siguientes creciendo en 
34.6%. 
 
Los precios agropecuarios a nivel de finca cayeron continuamente durante las 3 
campañas agrícolas posteriores al ajuste para luego oscilar durante las siguientes 6 
campañas. En promedio los precios agropecuarios estuvieron en la campaña 1993/94 a 
un nivel 33% más bajo que el ya precario nivel registrado durante la campaña 1989/90 
previa al inicio del programa de estabilización. Esta caída, sin embargo, escondió 
importantes diferencias en la evolución de los precios según su grado de transabilidad. 
Así, como se puede apreciar en el gráfico IV.1 los precios de los productos importables 
y no transables cayeron fuertemente mientras que los precios de los productos 
exportables crecieron en el mismo período, Cabe anotar que a partir de la campaña 
1994/95 este patrón continuó ocurriendo aunque a tasas menores. Así hacia fines de la 
campaña 1998/99 los precios de los exportables se ubicaron 63% por encima de los 
niveles registrados durante la campaña 1989/90 mientras que los precios de los 
importables y no transables se ubicaron más de 55% por debajo de los precios de esa 
misma campaña. Es importante mencionar que este incremento de los precios de los 
exportables está fuertemente asociado al incremento en la cotizaciones internacionales 
antes que a un incremento del tipo de cambio real. 
 
Combinando el aumento de la producción y la caída en los precios reales se puede 
observar que los ingresos brutos reales del sector habrían caído en 42% en las primeras 
tres campañas luego del programa de estabilización para luego incrementarse en más de 
60% las siguientes seis campañas. En conjunto los ingresos brutos reales del sector 
agropecuario serían actualmente 5% inferiores a los registrados durante la campaña 
1989/90, previa a iniciado el programa de estabilización 
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La caída y posterior recuperación de la producción agropecuaria habría estado 
acompañada por una evolución similar del consumo de fertilizantes. 
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A pesar de la política explícita de protección vía la imposición de derechos arancelarios 
adicionales (sobretasas) y de la política implícita de protección a partir de la imposición 
de restricciones arancelarias reseñada en la sección anterior, el nivel de importaciones 
continuó elevándose a lo largo de los últimos años. Como se puede observar en el 
cuadro IV.1 la balanza comercial agropecuaria continuó siendo fuertemente deficitaria.  
Es importante anotar que la importación de insumos para la agricultura se recuperó a 
niveles similares a los registrados antes de iniciado el programa de estabilización 
mientras que la importación de bienes de capital para el sector quedó estancada a 
niveles muy bajos. 
 



30.Set.99 
 

 19 

&XDGUR����,9����
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(en millones US$ de 1989, FOB)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

eDiCjDbCfCk5]Ha9g bC_Ce>l monopoq r sutuv q t m m�v q s somomoq p v p suq s mNv woq r noronoq t nut xuq t wNv moq w noyosoq w
1. Algodon 66.0 39.6 53.2 20.4 3.9 4.1 11.1 13.8 24.9 3.0
      Volumen (M.TM.) 33.8 18.8 23.2 8.5 1.7 1.9 6.6 4.4 7.9 7.5
      Precio ($/TM) 1954.7 2006.3 2089.1 2126.4 1928.0 1832.4 1362.5 2482.9 2420.0 306.8
2. Cafe 153.0 93.0 108.3 61.0 48.3 155.6 190.3 175.4 306.9 213.1
      Volumen (M.TM.) 86.0 62.9 68.8 54.0 39.8 51.9 85.7 79.6 76.4 87.2
      Precio ($/TM) 1779.1 1402.0 1433.9 998.9 1041.6 2505.7 1801.8 1737.4 3104.6 1854.4
3. Azucar 20.0 33.8 30.1 19.9 10.8 27.3 18.6 29.3 25.8 20.4
      Volumen (M.TM.) 43.0 73.3 69.4 46.9 25.1 61.5 52.4 65.0 59.5 45.7
      Precio ($/TM) 465.1 436.8 394.7 375.5 368.0 371.4 288.0 355.1 335.3 338.6
4. No Tradicionales 109.0 105.4 139.7 132.4 119.3 129.0 184.6 261.2 256.0 216.1

g c!jDbCfCk5]da9g bC_de>l nopoyoq y yut yuq n nNv moq r yoposoq s yow suq n y x�v q p t rowoq x poy muq x t ponoq r pononoq t
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5. Trigo 129.9 83.6 54.5 104.6 108.2 119.6 143.8 178.2 144.1 125.5
      Volumen (M.TM.) 726.0 567.1 513.4 761.4 783.1 898.9 897.1 838.5 862.4 867.0
      Precio ($/TM) 178.9 139.8 96.8 121.5 118.7 111.2 130.1 167.4 129.2 109.9
6. Arroz 69.1 89.0 68.2 102.5 73.4 54.3 44.2 103.0 63.8 75.2
      Volumen (M.TM.) 206.0 226.8 222.0 370.0 288.7 207.6 147.7 293.6 148.3 140.3
      Precio ($/TM) 335.4 372.3 280.0 245.1 218.4 218.5 242.9 276.5 332.5 407.0
7. Maiz Amarillo Duro 18.4 57.4 51.0 73.4 53.9 66.6 91.3 95.2 86.7 91.5
      Volumen (M.TM.) 154.1 454.7 433.8 662.7 525.3 582.6 774.1 583.7 720.4 883.4
      Precio ($/TM) 119.4 119.7 107.1 97.9 88.1 95.5 95.7 128.5 93.0 78.7
8. Azucar 35.6 51.3 52.3 56.1 71.7 81.6 66.3 82.3 59.3 105.4
      Volumen (M.TM.) 96.0 122.5 166.4 192.5 269.5 283.2 194.1 247.8 198.8 309.2
      Precio ($/TM) 370.8 396.8 286.4 257.9 228.3 240.9 277.2 261.6 230.5 258.8
9. Otras Importaciones 143.9 220.4 155.0 188.0 188.1 200.4 267.2 312.1 372.2 395.7
10. Insumos 48.3 27.8 10.6 30.3 33.7 41.6 61.1 65.5 58.0 51.4
11. Bienes de Capital 40.3 46.0 21.3 27.2 33.3 27.8 33.0 17.7 23.5 33.6

lu]C^7zCb&a9bdc!e7fCa9g ]C^ { v mut q y { mor muq t { p�v q t { monopoq n { mop ruq s { sot yoq p { morosoq s { mut nuq s { v t roq n { moxosoq v
N.D.: No disponible.
Fuente: Ministerio de Agricultura. Boletín Estadístico Mensual.
            Dirección General de Aduanas. Importaciones de bienes de capital.
Elaboracion: GRADE.

 
 
 
De la estadística presentada en esta sección es evidente que el sector agropecuario 
atraviesa por una coyuntura muy negativa. Sin embargo cabe preguntarse que 
estrategias pueden implementarse para crear un ambiente que promueva la inversión 
privada y, a partir de ella, el desarrollo sostenible del sector. En la siguiente sección, 
junto con las conclusiones se esboza dicha estrategia.  
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9��� &RQFOXVLRQHV�\�5HFRPHQGDFLRQHV�¢4Xp�IDOWD�\�TXp�KD\�TXH�FRUUHJLU"�
 
A pesar que la estabilización macroeconómica y el conjunto reformas estructurales 
llevadas a cabo a partir de 1990 sugerían que el sector agropecuario podía ingresar a una 
senda de desarrollo sostenible esto, lamentablemente, no ha ocurrido. A pesar de las 
evidentes ventajas comparativas que tiene el sector para ciertos productos, la inversión 
privada no ha llegado a la agricultura en la magnitud y velocidad que el Gobierno 
hubiese deseado. A partir de la experiencia de los últimos ocho años este documento 
pretende esbozar cuál debería ser la orientación global de la política agraria y, en 
particular, cuál debiera ser el rol de los sectores publico y privado. 
 
Para identificar los lineamientos básicos de la política agraria es indispensable entender 
primero el contexto en el que dicha política será aplicada. Dicho contexto esta asociado 
a cuatro temas críticos: a) el balance entre población y recursos; b) la diferencia entre lo 
agrícola y lo rural; c) los niveles de pobreza rural prevalecientes en el país y su relación 
con el acceso diferenciado de dicha población a activos críticos; y, d) el contexto 
internacional. 
 
3REODFLyQ�9HUVXV�5HFXUVRV�
 
Como se sabe sólo el 6% de la tierra del Perú es cultivable, lo que significa que una 
disponibilidad de  0.3 hectáreas  per cápita. Esta cifra es bastante menor al promedio de 
América Latina, el que se encuentra en  0.44 hectáreas  per cápita. Además es 
importante reconocer que el tamaño de los predios es bastante pequeño ( 54% de los 
predios tienen menos de 3 hectáreas) y se encuentra bastante fragmentado (v.g., en la 
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sierra más del 50% de los productores agropecuarios tiene más de 3 parcelas no 
continuas y 18% tienen 6 o más parcelas). En un  contexto como el descrito, donde la 
presión por el recurso tierra es alta y creciente, es indispensable reconocer los límites 
que tendría la actividad agrícola  por si sola para ser una importante fuente en la 
generación de empleo e ingresos. Para potenciar al sector agropecuario como fuente de 
nuevos empleos, tal como suele aseverarse, es indispensable pensar en la cadena de 
valor que puede generase a partir del producto agrícola antes que en la actividad 
primaria misma. De otro lado, debe buscarse otras fuentes complementarias de 
generación de empleo e ingresos que permitan un aumento paulatino del ratio tierra por 
trabajador, sin por ello exacerbar el proceso migratorio del campo a la ciudad. 
 
Una de las posibilidades que merece ser explorada en mayor detalle es la producción 
forestal. Como se sabe el Perú cuenta con un importante potencial forestal. Excluyendo 
bosques protegidos habrían casi 50 millones de hectáreas de bosques con potencial 
económico lo que permitiría identificar entre 100 y 120 m3/ha de madera aprovechable. 
Un manejo sostenible de dichos recursos en el marco de una política  que promueva la 
explotación forestal sujeta a un estricto cumplimiento de regulaciones que garanticen el 
manejo sostenible del bosque puede ser un vehículo importante de generación de 
ingresos y empleo en el sector rural. 
 
�/R�$JUtFROD�9HUVXV�OR�5XUDO�
 
Mientras que la política agraria continúe pensando únicamente, y de manera aislada,  en 
cultivos y crianzas es muy difícil que el sector pueda crecer de manera sostenida y que 
los habitantes del sector rural puedan mejora sus oportunidades de empleo y generación 
de ingresos. Así, es importante destacar que la asignación de tiempo de trabajo  en 
actividades agrícolas dentro del hogar rural ha venido perdiendo importancia en los 
últimos años. De hecho cálculos realizados en GRADE usando la ENNIV de 1997 
muestran que el 56% del ingreso familiar de los hogares rurales provienen de estas 
actividades que van más allá de lo agrícola dentro de la finca, lo cual sugiere que estas 
labores "complementarias" difícilmente pueden ser consideradas como tales. 
 
Es interesante notar que la participación en actividades fuera del hogar crece 
fuertemente entre quienes tienen muy poca tierra o ganado.  De otro lado, quienes tienen 
más educación participan en mayor proporción en actividades fuera de la finca, 
especialmente en tareas no agropecuarias. El acceso a bienes y servicios públicos 
también parecería ser un factor importante en la determinación de las estrategias de 
generación de ingresos por parte de los hogares rurales. Así aquellos hogares con 
mejores servicios de agua, desagüe y teléfono tienden a aumentar sus actividades no 
agrícolas por encima de quienes no acceden a estos servicios. Cabe mencionar, 
asimismo, que el acceso a crédito ocurre justamente en aquellos hogares rurales que 
obtienen un mayor porcentaje de sus ingresos netos de actividades no agropecuarias. En 
este contexto, el acceso a activos críticos como los aquí mencionados y el desarrollo de 
mercados complementarios como el de capitales puede ser una parte muy importante de 
cualquier estrategia que pretenda elevar los ingresos de los productores agropecuarios. 
 
&DUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�3REUH]D�5XUDO�
 
 Aunque sigue siendo muy alta para estándares internacionales la pobreza en el Perú se 
ha reducido en las últimas décadas. Así mientras que en 1971 el 84% de la población 
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rural era pobre en 1996 esta cifra se había reducido a 68%. Más importante aún la 
dispersión en los ingresos rurales se ha reducido sustancialmente (tanto en periodos de 
crecimiento como de crisis). Más allá de sus errores la  Reforma Agraria y la Reforma 
Educativa transfirieron activos claves a los más pobres del sector rural. Su utilización 
está limitada, sin embargo, por carencia de activos  complementarios (fundamental 
aunque no únicamente activos públicos).  
 
En la medida que se reconozca que los pobres rurales en el Perú carecen de un conjunto 
de bienes y servicios públicos (v.g. infraestructura de caminos, infraestructura de salud, 
servicios de sanidad animal y vegetal, etc. ) y que estos son cuellos de botella que 
impiden potenciar un conjunto de activos con los que ya cuentan los pobres rurales, el 
diseño de la política pública agraria será más adecuado. 
 
(O�&RQWH[WR�,QWHUQDFLRQDO�
 
Finalmente, el diseño de la política pública asociada al sector agrario debe evaluar el 
contexto internacional en el que está inmerso el sector y, sobretodo la capacidad real del 
sector de desarrollarse competitivamente en un mercado fuertemente protegido. 
 
Es importante destacar aquí que la protección de los mercados agrícolas a nivel de los 
países desarrollados  no antecedió al crecimiento de sus sectores agropecuarios sino 
justamente lo contrario: el poder político de sectores agrarios ya desarrollados 
impulsaron políticas proteccionistas. Así, la causalidad no habría ido de mayor 
protección a crecimiento sino al revés. No hay, por tanto evidencia contundente que 
sugiera usar la protección agraria como mecanismo efectivo para el desarrollo 
agropecuario nacional.  
 
Si además aceptamos que los subsidios internacionales al ser permanentes son parte del 
contexto de globalización y los precios internacionales, nos guste o no, representan el 
costo de oportunidad de los recursos domésticos, habría que preguntarse si es la 
protección frente al exterior o el esfuerzo sostenido para reducir los costos internos lo 
que permitirá al sector agropecuario desarrollarse.  
 
Estos hacen evidente que antes que una política agraria o agropecuaria el país requiere 
de una política de desarrollo rural. Los pilares de esa política son los bienes y servicios 
públicos que el Gobierno deberá proveer para elevar la rentabilidad de la producción 
agropecuaria y, sobre todo, ampliar el rango de posibilidades de inserción exitosa al 
mercado de los pobladores rurales. 
 
Antes que “identificar a los cultivos ganadores” el Estado tiene la responsabilidad de 
igualar las oportunidades de acceso al mercado de la población rural. Un burócrata en 
Lima jamás será capaz de sustituir al productor rural en sus decisiones de inversión y 
producción. Por ello, antes que definir programas de promoción de algún cultivo o 
crianza, el Estado debe proveer aquellos bienes y servicios públicos que elevan las 
posibilidades de una exitosa inserción a los mercados (ya sean locales, regionales, 
nacionales e, incluso, internacionales) sin pretender modificar transitoria la estructura de 
precios relativos. De poco le vale a un productor nacional una política de promoción 
transitoria que lo induce a hacer inversiones en un cultivo cuya rentabilidad 
desaparecerá totalmente una vez que el Estado abandone su práctica paternalista. 
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2ULHQWDFLyQ�*OREDO�
 
En el marco de las orientaciones globales mencionadas en este documento no es difícil 
esbozar cuál debe ser la política sectorial consistente con el objetivo estratégico 
mencionado. Así,  la política comercial debe dejar de ser vista como un instrumento de 
protección transitoria para volcar los esfuerzos del Estado a la provisión de bienes y 
servicios públicos que permitan una inserción más exitosa de los productores agrarios 
con el mercado. La política de comercialización de precios y comercialización interna 
debe abandonar los subsidios a los insumos o la políticas de compra estatales como 
vehículo de promoción, para promocionar el desarrollo de mercados agropecuarios 
internos más competitivos. En esta línea el construcción del nuevo Mercado Mayorista 
de Santa Anita o el desarrollo de la bolsa de productos pueden hacer más por elevar la 
competencia y eficiencia del sector que la política vigente Por otro lado, la política de 
tenencia y derechos de propiedad al ser crítica para incentivar la inversión privada debe 
merecer ser la mayor atención posible. Más allá de las buenas intenciones el programa 
de titulación actual (el PETT) ha avanzado poco y requiere una gerencia más 
independiente del poder político. Algo similar puede decirse de la política se Sanidad 
Agropecuaria donde, la muy buena dirección técnica existente ha sido avasallada en más 
de una oportunidad por el poder político afectando la reputación institucional. 
 
&XHOORV�GH�%RWHOOD�SDUD�OD�,QYHUVLyQ�3ULYDGD�
 
Un trabajo reciente realizado por GRADE muestra que durante 1997 y el primer 
semestre de 1998 se identificó Inversión privada en por lo menos 14,000 nuevas 
hectáreas (inversión en eriazos) y 37,000 hectáreas capitalizadas (luego de haber 
cambiado de dueño).  La inversión que habría movilizado estas 51,000 hectáreas se ha 
estimado en US$ 367 millones, estando concentrada fundamentalmente en espárragos y 
ciertos frutales (mango, uva y, en menor medida, paltos y lúcuma). 
 
Lo interesante de estas inversiones frente a la reducida o nula inversión en cultivos de 
obvias ventajas comparativas como es el caso de los cítricos o de la chirimoya es que, 
justamente, el rol del la inversión pública es crítica.  Los casos exitosos de inversión 
privada muestran que las mejoras en infraestructura vial, en titulación y registro de 
tierras en ciertas zonas y sanidad agropecuaria en ciertos cultivos han sido percibidas 
como claves por los propios inversionistas privados al momento de iniciar sus 
operaciones. La ausencia de estos mismos bienes y servicios públicos en otras áreas del 
país y en otros cultivos son, a su vez, los principales determinantes de la ausencia de 
inversión privada en el resto del sector agrario. 
 
5HIRUPD�GHO�*DVWR�3~EOLFR�$JUDULR�\�5HIRUPD�,QVWLWXFLRQDO�
 
Tal como se ha mostrado en la sección III el gasto público en la agricultura continúa 
fuertemente concentrado en grandes proyectos de irrigación de dudosa rentabilidad 
social. Más allá del discurso político poco se ha avanzado en el cambio de la 
prioridades, las que obviamente debieran estar reflejadas en la estructura de gasto 
público. 
 
De otro lado, un elemento que debe acompañar la reforma de la política agraria es, sin 
lugar a dudas la reforma institucional. Esta reforma no debe ser entendida como una 
“reforma” en la estructura de personal. De hecho, tal como el sector agrario ya realizó, a 
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diferencia de muchos otros sectores una reducción drástica en su personal (de casi 
23,000 a poca más de 5,000 trabajadores). Lo que se requiere más bien es redefinir el rol 
del sector público agrario de una manera consistente con las nuevas orientaciones de 
política, evitando que el sector continúe avanzando a “contracorriente” de la política 
nacional. El esfuerzo realizado en 1997, como parte del proyecto de Reforma del Estado 
aunque  truco estableció lineamientos útiles al respecto. 
 
 
 
 
 
3ROtWLFD�&RPHUFLDO�\�GH�3UHFLRV�  
 
Como ya se mencionó anteriormente, son incuestionables los avances en la 
liberalización del comercio interno y externo de productos agropecuarios.  Sin embargo, 
es necesario re-evaluar ciertas políticas que esbozan una tendencia al retorno a políticas 
proteccionistas.  En particular, el final del anexo I de este documento muestra la gran 
cantidad de reglamentaciones que se han generado con este gobierno con la supuesta 
finalidad de preservar la sanidad agropecuaria.  Aunque se reconoce la necesidad de 
implementar un mecanismo adecuado de regulación, es necesario que preocuparse que 
las medidas sanitarias que se generen no constituyan medidas para-arancelarias al 
comercio.  Se requieren mecanismos que eviten el ingreso de plagas sin elevar 
excesivamente los costos de importación de los productos agropecuarios "sanos".  Aún 
cuando haya una decisión política de proteger a un tipo de productor de la competencia 
externa, es más conveniente hacerlo de manera transparente y en base a justificaciones 
precisas.  De lo contrario, lo que se está haciendo es generar un mecanismo solapado de 
escape al sistema, el que puede luego generalizarse a otros sectores de la economía. 
 
Otro aspecto importante es que la protección a determinados productos, en lugar de a los 
productores, presenta un vicio particularmente negativo en una coyuntura como la 
actual en la que se requiere una reconversión del portafolio de actividades 
agropecuarias, de acuerdo a las escaseces relativas de la economía.  El caso de las 
sobretasas, que se detalla con mayor precisión en la siguiente sección,  puede ayudar a 
ilustrar el concepto.  Los  productos que cuentan con tal política de protección son el 
arroz, el azúcar, la grasa anhidrida de leche y la leche en polvo descremada, el maíz 
amarillo duro, y el trigo y harinas.  En el caso del arroz, se tiene a un producto 
tradicional, altamente demandador de agua, que se siembra en la Costa donde el agua es 
un recurso escaso.  Por ello, resulta socialmente deseable que los patrones de cultivo en 
la Costa Norte reduzcan la participación del arroz.  El argumento para sostener un 
precio protegido es la gran cantidad de pequeños productores que dependen de la 
producción de un cultivo determinado.  Sin embargo, más allá de la discusión acerca del 
impacto de las sobretasas sobre el precio en chacra, tal argumento es falaz en la medida 
que los campesinos no son "productores de un cultivo", sino que diversifican sus fuentes 
de ingreso.  Además, muchos de ellos tienen capacidad para cambiar su actividad 
principal (o generadora de excedentes).  En este contexto, es necesario sostener el 
carácter temporal de esta medida de protección, tratando de evitar la "inconsistencia 
temporal" de las políticas proteccionistas. 
 
El desarrollo de los sistemas de comercialización es otra variable importante en la 
evaluación de la política comercial y de precios.  Escobal (1993) resume la naturaleza 
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de las imperfecciones en los sistemas de comercialización de productos agrícolas a 
partir del análisis de los casos del arroz, papa y frutales.  La evidencia empírica recogida 
en dichos estudios sugiere que la acción de los intermediarios afecta la sensibilidad de 
los precios en chacra a cambios en la políticas de precios, tales como las sobretasas o el 
cobro del IGV.  El control de la información, la carencia de infraestructura moderna de 
almacenamiento y el acceso exclusivo al crédito formal por parte de los intermediarios, 
son los factores que explicarían tal situación.  En tal sentido, y circunscribiéndonos a 
medidas directamente relacionadas con la comercialización, es necesario apresurar la 
modernización de los Mercados Mayoristas en las principales ciudades del país, así 
como la infraestructura de almacenamiento y clasificación en los centros productores 
claves2.  De manera similar, la medida que crea las Bolsas de Productos es positiva para 
la eficiencia con que funcionan los sistemas de comercialización.  El punto es esperar 
que su implementación no se postergue demasiado, siendo para ello importante que se le 
brinde el apoyo político y técnico necesario3.  
 
3ROtWLFD�GH�6REUHWDVDV�$UDQFHODULDV�
 
Los argumentos que se han usado para justificar un trato arancelario especial para el 
sector agropecuario han sido dos: (a) ahí se encuentran los segmentos más pobres de la 
población peruana; y, (b) los productores agrarios enfrentan un entorno comercial 
internacional caracterizado por masivos subsidios provenientes de los países 
desarrollados. Aunque ambos argumentos son parcialmente ciertos, ninguno de los dos 
justifica realmente la política planteada. 
 
Escobal(1997) muestra como el sistema de sobretasas incluye  a una conjunto arbitrario 
de productos que difícilmente podrían ser considerados como producidos por los 
segmentos más pobres del sector rural. Entre ellos cabe mencionar a los productores de 
arroz, donde más de la mitad de ellos difícilmente podrían ser considerados pobres, 
según las propias estadísticas oficiales.  Existen sin embargo importantes segmentos de 
la población agrícola, ubicada en los segmentos más pobres de la sociedad, a los que se 
pretenden beneficiar con el sistema de sobretasas y que, en la práctica, no son 
alcanzados por el sistema. Por otro lado, aunque es evidente que los países desarrollados 
subsidian su agricultura, este hecho en sí mismo no justifica necesariamente que el Perú 
siga una conducta similar.  De hecho si pretendiéramos subsidiar dólar por dólar lo que 
subsidian los países de la OECD (por ejemplo igual cantidad de dólares por unidad de 
producto cultivado o consumido en el Perú), los recursos que se requerirían equivalen a 
US$ 3,215 millones, es decir cerca de la mitad del PBI agrícola o, alternativamente, 
52% de los ingresos tributarios del país. 
 
En la medida que se reconozca a la economía peruana como una pequeña economía 
abierta, las cotizaciones internacionales representan el costo de oportunidad de los 
                                                           
2. EMMSA estima que con los actuales Mercados Mayoristas de Lima se pierden 300,000 horas 

al año por la congestión del tráfico y las dificultades para entrar a las instalaciones, y se pierde 
aproximadamente el 10% de la producción por mermas.  La valoración económica de estas 
ineficiencias alcanzaría cifras astronómicas para la economía. 

3. Una variable fundamental es el diseño de mecanismos transparentes  de control de calidad para 
los productos que se ofrecen en la bolsa de productos.  El mejoramiento de los sistemas de 
información es otra variable importante para la consolidación de las bolsas de productos, 
especialmente en lo que respecta a los programas de siembra y cosecha. en las diferentes 
regiones. 
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recursos domésticos.  En ese sentido, más que elevar el costo de importación vía 
sobretasas los mayores esfuerzos debiesen estar dirigidos a dotar a los productores 
agrarios de los bienes y servicios públicos que les permitan aumentar su productividad 
reduciendo, al mismo tiempo sus costos medios.  Sólo con una efectiva y sostenible 
reducción de costos de producción es que se puede lograr una exitosa vinculación de los 
productores con los mercados, locales, regionales y nacionales, incluso enfrentando 
subsidios externos. 
 
 En lo que respecta a la posibilidad que una mayor protección en frontera eleve el precio 
interno a nivel de chacra, la evidencia estadística y econométrica que aquí se presenta es 
contundente: mayor protección en frontera, vía mayor arancel o sobretasa a la 
importación de productos sujetos al sistema de sobretasas no significa, en ningún caso, 
mayores precios reales para el productor de cultivos sujetos al sistema o de supuestos 
sustitutos en el consumo, como la papa.  El hecho que esta evidencia sea robusta una 
vez que se “controla” por los cambios ocurridos en el entorno macroeconómico 
(cambios en el tipo de cambio real o incrementos o caídas en la demanda agregada) nos 
permite ser contundentes en afirmar además que el argumento “hubiese sido peor sin las 
sobretasas” carece de toda validez. 
 
Uno de los mayores problemas que tiene utilizar la política arancelaria para mejorar la 
posición relativa de algún sector (en este caso la agricultura) es que el Gobierno 
desconoce con precisión quien paga los costos de la política y quien recibe finalmente 
las transferencia o rentas que dicha política genera. En este documento se muestra 
evidencia que apunta a que una parte nada despreciable de los costos de esta política lo 
pagan los consumidores más pobres, mientras que las rentas que la política genera son 
capturados por los circuitos comerciales (debido a la ineficiencia y bajo nivel de 
competencia existente en la comercialización) sin que le lleguen al que supuestamente 
debía ser el beneficiario de la política: los productores agrarios más pobres. 
 
El gobierno debe de abandonar el diagnóstico simplista que subyace a la política 
comercial agraria: como la importación es “el enemigo” de la agricultura toda política 
que haga más caras las importaciones es bienvenida.  Más aún, cuando, en la práctica 
estas políticas muestran ser ineficaces e ineficientes, sus propulsores antes de 
reconocerlo, prefieren declarar que “el nivel de protección ha sido insuficiente” 
 
 
3ROtWLFD�)LQDQFLHUD�
 
Las políticas implementadas en busca de un sistema financiero rural sostenible y de 
amplia cobertura es uno de los principales fracasos de esta administración, 
especialmente si consideramos la importancia del crédito no sólo en términos de 
eficiencia sino también de equidad de la actividad económica rural.  Hasta Mayo de este 
año, sólo estaban funcionando 14 cajas rurales, las que de acuerdo al Ministerio de 
Agricultura  habrían otorgado créditos por un total de 20 millones de dólares, cifra 
ínfima considerando que los requerimientos financieros del agro se estiman en alrededor 
de 1,200 millones de dólares anuales (Valdivia, 1995).  Los FONDEAGROS prestaron 
alrededor de 100 millones de dólares, pero su cartera morosa de los últimos años ha 
superado el 50% a nivel nacional.  Por su parte, la banca comercial prestó el año pasado 
alrededor de 200 millones. 
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Valdivia, op.cit.,  plantea que la política de este gobierno ha adolecido de un diagnóstico 
inadecuado de los problemas que afectan a los sistemas financieros formales en zonas 
rurales.  En particular, no parece haberse reparado en las restricciones que tienen las 
instituciones financieras formales para atender a la población rural (selección adversa y 
riesgo moral), y de otro lado, no se considera la naturaleza del riesgo que caracteriza la 
actividad agropecuaria (alta correlación geográfica). 
 
En lo que respecta al problema de la cobertura de las instituciones financieras rurales, 
Valdivia (1994) encuentra evidencia empírica que los mercados financieros rurales en el 
Perú tienen problemas de información asimétrica, especialmente las instituciones 
financieras formales.  La probabilidad de acceso al crédito aumenta con la mejora en las 
variables "observables" para el prestamista, por encima de los efectos sobre su 
productividad real.  En tal sentido, el racionamiento crediticio en las áreas rurales es 
explicado por los altos costos en que deben incurrir los prestamistas con fines de 
selección y monitoreo (ver Valdivia, 1995).  Estos costos se ven acrecentados en un 
entorno como el del medio rural peruano en el que los derechos de propiedad sobre la 
tierra no están adecuadamente asegurados y en el que el aparato judicial no funciona 
eficientemente.  Esta es, sin embargo, una realidad común a los medios rurales de otros 
países en desarrollo, algunos de los cuales han logrado avances significativos en los 
niveles de cobertura de sus sistemas financieros rurales.  La clave de esas experiencias 
exitosas pasa por la innovación en la tecnología que se utiliza para la asignación de 
crédito, siendo los sistemas informales de crédito una importante fuente de inspiración 
para la reducción de los costos de transacción4.  La necesidad de buscar la innovación 
tecnológica es fundamental si es que la política de este gobierno apunta a superar los 
niveles de cobertura de los sistemas financieros tradicionales, incluido el de la época del 
Banco Agrario. 
 
El otro aspecto importante en la evaluación de sistemas (instituciones) financieras 
rurales es el de la auto-sostenibilidad.  Más allá de la necesidad de prácticas financieras 
adecuadas, la sostenibilidad de las instituciones financieras rurales debe analizarse a 
partir de la naturaleza del riesgo y estacionalidad de los ingresos agropecuarios, en 
cuanto la agricultura continua siendo la principal fuente de generación de excedentes 
para los hogares rurales.  En tal sentido, la auto-sostenibilidad de los sistemas 
financieros rurales está estrechamente relacionada con su capacidad para transferir 
recursos entre hogares de las diferentes regiones del país o entre sectores productivos, a 
fin de distribuir adecuadamente el riesgo. 
 
Ciertamente, la diversificación del portafolio de actividades financiadas por las Cajas 
Rurales permitiría reducir la necesidad de manejar el riesgo y la estacionalidad a través 
de la diversificación geográfica.  La diversificación de cultivos, por ejemplo, reduce el 
componente agregado de los "shocks" de precios y en tal sentido permite una mayor 
capacidad de absorción de riesgo para las Cajas Rurales.  Sin embargo, el riesgo 
climático no se reduce por esta estrategia, siendo necesario recurrir a actividades no 
agropecuarias.  El problema es que la importancia de estas actividades en las economías 
rurales es sustancialmente menor y no permitiría, en el corto o mediano plazo, una 
absorción adecuada del riesgo por parte de las Cajas Rurales.  Más aún, el 

                                                           
4. Mecanismos como los de la formación de grupos de solidaridad transfieren parte de los costos 

de selección y monitoreo hacia los propios productores, los que tienen ventajas comparativas 
para ello. 



30.Set.99 
 

 28 

condicionamiento del acceso al crédito a la adopción de determinados cultivos u 
actividades no agropecuarias reduce la flexibilidad que el sistema financiero brinda a los 
productores, pudiendo llevar a distorsiones que reduzcan la eficiencia global del 
sistema. 
 
De otro lado, el riesgo en la actividad productiva agropecuaria se establece 
fundamentalmente a partir de la aleatoriedad de la variable climática y de los precios de 
producción.  Una característica fundamental de la variable climática es que afecta 
prácticamente por igual a todos los hogares de una región.  Adicionalmente, si se asume 
que existe una canasta de producción relativamente homogénea para los hogares de una 
región, un shock positivo o negativo en los precios de sus productos tendría también un 
impacto homogéneo sobre la región. 
 
Esta alta correlación de los "shocks" agropecuarios al interior de una región establece 
que la sostenibilidad de instituciones financieras de carácter local se ve 
significativamente mermada por la probabilidad de ocurrencia de un shock negativo.  
Sea en el caso de una sequía, helada, plagas, o caídas en los precios en chacra de los 
productos agropecuarios, la probabilidad que muchos de los prestatarios no puedan, 
simultáneamente, cumplir con el repago del préstamo en el plazo acordado es alta.  En 
tales circunstancias, las necesarias refinanciaciones determinan un hueco financiero para 
las instituciones financieras rurales que debe cubrirse con un adecuado fondo de 
garantía.  Sin embargo, cuanto menos correlacionados estén los shocks que reciben los 
hogares prestatarios, más pequeño es el fondo de garantía necesario para asegurar la 
sostenibilidad de una institución financiera rural, y por tanto menores los costos de 
intermediación.  Así, el sistema financiero rural es más sostenible en la medida que 
pueda transferir recursos de una región en la que se realiza un shock positivo hacia otra 
que enfrente un shock negativo. 
 
La estacionalidad de los ingresos en la actividad agrícola es otra razón que justifica la 
necesidad de transferir recursos entre Cajas Rurales de diferentes regiones.  Durante el 
período de siembra en una determinada región se otorgan los préstamos para la 
actividad agrícola, los que se repagan durante la cosecha.  En el período entre la cosecha 
y la siguiente siembra, muchos de los fondos prestables de una institución financiera 
rural de carácter local no tendrían ocupación alternativa, lo que representaría un costo 
bastante alto que se transmite al costo del crédito.  Las diferencias en la estacionalidad 
de los flujos de ingresos y gastos de los diferentes hogares rurales de acuerdo a su 
canasta productiva y su localización geográfica, establecen que las transferencias entre 
regiones permitan mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos financieros5. 
 
En conclusión, la transferencia de recursos entre regiones resulta fundamental para 
garantizar la auto-sostenibilidad de las Cajas Rurales.  Sin embargo, el sistema de las 
cajas rurales no considera mecanismos explícitos que faciliten la movilización 
geográfica de recursos de acuerdo a los requerimientos establecidos por la naturaleza 
del riesgo y la estacionalidad de los ingresos rurales.  Esta es otra tarea pendiente que no 
parece encontrarse en las discusiones acerca de las alternativas de financiamiento rural.  
Estos son los aspectos (cobertura y sostenibilidad) que deberían estar discutiéndose, y 

                                                           
5. En caso la institución financiera rural capte ahorro de la región, tendría serias dificultades para 

brindar un interés atractivo por un ahorro fundamentalmente estacional como el que caracteriza 
a las economías rurales. 
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no el planteamiento de propuestas que traen el peligro del retorno al crédito subsidiado 
y racionado del Banco Agrario. 
 
Finalmente en el área de la política financiera rural se debe partir por reconocer que no 
hay una “ varita mágica”  que permita desarrollar un mercado de capitales en la 
agricultura. Los fondos rotatorios y los FONDEAGROS utilizados por este Gobierno 
han hecho poco por avanzar en esta dirección. Más bien han contribuido a difundir entre 
los agricultores la idea que los prestamos continúan siendo transferencia monetarias que 
no tienen porque ser repagadas, desalentando cualquier tímido esfuerzo por parte de la 
banca privada. Las Cajas Rurales más bien han mostrado, pese a múltiples errores, que 
cuando son bien administradas y tienen una estructura de propiedad relativamente 
concentrada pueden monitorear de mejor manera su cartera de clientes. Una estrategia 
de este tipo, sin embargo, requiere ser complementada con algún mecanismo que 
permita diversificar el riesgo de estas instituciones. 
 
 
0DQHMR�GH�5HFXUVRV�\�3ROtWLFD�$PELHQWDO  
 
La literatura ambiental y del desarrollo argumenta que la problemática ambiental en 
áreas rurales de países en desarrollo se relaciona fundamentalmente con el manejo 
sostenible de la tierra, aspecto que a su vez está estrechamente relacionado con el 
manejo de los recursos hídrico y forestal (ver Banco Mundial, 1992 y Valdivia, 1995.b).  
En ese marco, la activación de estos mercados a través de la asignación de derechos de 
uso o propiedad adecuados, acompañado de mejoras en la eficiencia de los mercados de 
capitales y de generación de tecnología son absolutamente necesarios para garantizar un 
manejo sostenible de estos recursos 
 
Las reformas en estos tres mercados han tenido prioridad en el discurso de los 
funcionarios del sector Agricultura y del resto del gobierno, sin embargo, es muy poco 
que se ha avanzado en la titulación y registro de las tierras y en la asignación de 
derechos 'reales' sobre al agua y los bosques forestales, luego de 5 años del programa de 
liberalización.  Todos estos temas han estado en el medio de la polémica en los últimos 
dos meses, debido a la discusión en el Congreso de proyectos de ley para reformar estos 
mercados.  La misma ha mostrado muchos puntos de confusión entre los diferentes 
grupos de opinión o interés. 
 
En el caso del mercado de tierras, la discusión sobre la reciente ley (26505) ha girado 
alrededor de la eliminación de los límites a la propiedad de predios rústicos.  El 
planteamiento de los grupos en oposición a la eliminación de los límites a la propiedad 
era que con dicha ley se plantean las condiciones para el retorno al latifundio y al 
sistema de hacienda.  Este planteamiento  no considera como relevantes los cambios 
ocurridos en el entorno político nacional, ni las consideraciones de la literatura empírica 
y teórica respecto al tamaño óptimo de las unidades productivas agropecuarias (ver, por 
ejemplo, Eswaran y Kotwal, 1986 o Feder, 1985).  En primer lugar, es claro ahora que 
ya no es válida la relación entre propiedad de la tierra y poder político más allá del 
poder político que surge de la concentración de la riqueza.  Entonces, limitados al 
aspecto económico, los problemas de selección y monitoreo de la mano de obra resultan 
importantes en las limitaciones al manejo de grandes extensiones productivas, 
especialmente cuando los niveles tecnológicos son altos.  Es cierto que para acceder al 
crédito es conveniente poseer una buena extensión de terreno, sin embargo, el efecto no 
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es lineal y deja de ser relevante a tamaños muy inferiores a las del latifundio del pasado.  
En conclusión, más allá de la inseguridad jurídica que puede surgir de la posibilidad 
constitucional de fijar límites, para la mayor parte de los casos, los límites anteriores no 
eran restricciones operativas.  Pocas son las excepciones como es el caso de la industria 
azucarera o la ganadería.  Aún para los grandes proyectos agro-industriales, los límites 
se ampliaban especialmente en las tierras eriazas. 
 
Un punto que resulta de mayor importancia es el de la titulación y registro de las tierras, 
aspecto sobre el cual muy poco se ha avanzado en este período.  En el discurso oficial, 
se habla de más de 200,000 títulos otorgados entre 1992 y 1997, la mayor parte de los 
cuales se habrían otorgado en los últimos dos años.  Esta cifra contrasta con el 
requerimiento de más de 800,000 explotaciones agropecuarias sin título que se registran 
en la última estadística disponible6.  Más aún, el problema sería que los títulos que ha 
venido otorgando el Ministerio tienen escaso valor para fines de transferencia o hipoteca 
debido a que no están adecuadamente registrados.  Resulta absolutamente prioritario 
que se acelere este proceso para permitir un mejor funcionamiento no sólo del mercado 
de tierras, sino también del de capitales. 
 
En lo que respecta a la ley de aguas, el debate se mantiene acerca de la conveniencia de 
otorgar derechos reales sobre el agua, especialmente por la problemática de la 
asignación inicial de derechos y la conservación del medio ambiente.  Es claro que, en 
general, la asignación de derechos transferibles sobre el agua, separados de la propiedad 
de la tierra, permite una mayor transparencia y facilita el ajuste del mercado hacia 
niveles mayores de eficiencia.  Sin embargo, es necesario analizar con mayor detalle las 
características de los diferentes mercados involucrados, para asegurarse que la 
asignación inicial de derechos no genera problemas de eficiencia o equidad social.  
Potencialmente, las mayores posibilidades de conflicto estarían entre usuarios de 
diferentes sectores, por ejemplo, entre los productores agrarios y las empresas eléctricas 
o de agua. 
 
El Programa sub–sectorial de riego, que el Gobierno ha empezado recientemente a 
ejecutar, con el apoyo financiero del Banco Mundial y la Cooperación Técnica del 
Japón,  además de realizar algunas obras de rehabilitación y mejoramiento de 
infraestructura de riego (afectada por el Fenómeno del Niño) busca fortalecer las 
capacidades institucionales e individuales de las Juntas de Usuarios. Lamentablemente, 
poco es lo avanzado hasta ahora. 
 
 
Reconociendo la imposibilidad de continuar subsidiando las actividades de operación y 
mantenimiento de los sistemas de riego, el Gobierno transfirió esta responsabilidad a las 
Juntas de Usuarios, dándoles además la posibilidad de establecer las tarifas de uso. Sin 
embargo muy pocas asociaciones de regantes tienen la capacidad técnica necesaria para 
llevar a cabo las actividades de operación y mantenimiento. 
 
Aunque el fortalecimiento de las Juntas de Usuarios debe ser prioritario para asegurar 
un mantenimiento apropiado de la infraestructura de ruego, la necesidad de enfrentar el 

                                                           
6. La fuente de este dato es la Encuesta Nacional de hogares rurales (ENHAR) de 1984.  El 

proceso de parcelación que continuó luego de esa fecha, hace pensar que dicha cifra sería aún 
mayor en la actualidad. 



30.Set.99 
 

 31 

problema de la actual utilización ineficiente del recurso también debe ser contemplada.  
La receta de otorgar derechos de propiedad privada sobre el recurso es una alternativa 
para promover un uso más eficiente del recurso. Sin embargo, el agua es un recurso con 
características muy especiales; es un bien público sujeto a control privado, lo que obliga 
a que la legislación y las políticas sobre su manejo deban reflejar un balance entre el 
manejo privado y público del recurso. En esa línea, el otorgar el recurso en concesión, 
bajo condiciones de caducidad claramente establecidas puede permitir que se otorguen 
derechos reales (perfectamente transables o hipotecables). Las concesiones de agua 
deberían otorgar una dotación volumétrica contingente (proporcional a la oferta 
disponible en cada año) a los usuarios y deben otorgarse respetando usos históricos y 
ciertos criterios de equidad para evitar sancionar situaciones históricas injustas. Las 
transacciones deben estar respaldadas por un sistema de titulación y registro público. 
Además se debería crear una entidad estatal única multisectorial y autónoma para la 
regulación del mercado de agua en el país. Los conflictos de aguas debe ser resueltos en 
primera instancia dentro de las organizaciones de usuarios en sus diversos niveles.  En 
segunda y última instancia estos conflictos debe ser resueltos por el ente administrativo 
de aguas por crearse. Las actividades de operación y mantenimiento de infraestructura 
mayor y menor de las organizaciones de usuarios deben ser financiadas totalmente por 
tarifas de agua, las cuales serán reguladas por un ente centralizado. Por último, los votos 
de los usuarios deberían ser proporcionales a sus derechos de agua . 
  
En la medida que una modificación como la planteada no es sencilla de ser 
implementada sería  conveniente establecer una estrategia de transición a través de 
proyectos pilotos en la que los usuarios y el propio gobierno puedan experimentar con 
algunos de los criterios propuestos.  Esta etapa de transición colocaría al país en mejores 
condiciones de realizar una reforma integral duradera de aguas en el mediano y largo 
plazo. 
 
El tema de la regulación ambiental del manejo de recursos también ha sido objeto de 
discusión en el Perú, habiéndose enfatizado equivocadamente el tema de las supuestas 
diferencias entre los derechos de propiedad y las concesiones.  El planteamiento de los 
grupos 'ambientalistas' es que en caso se detecte una utilización ambientalmente 
inadecuada del recurso hídrico, la concesión permitiría una mayor facilidad para 
controlar el problema de parte del Estado central.  Puesto así, sin embargo, resulta claro 
que el problema no es la distorsión que generan los derechos reales, respecto a las 
concesiones, sino la desconfianza respecto al aparato regulador autónomo7.  
Precisamente, esta discusión acerca del sistema de regulación necesario para garantizar 
una utilización sostenible de los recursos naturales ha estado ausente.  Muchos grupos 
vienen planteando su desconfianza respecto al manejo descentralizado de las llamadas 
Autoridades Autónomas de las Cuencas Hidrográficas (AACHs), siendo necesario que 
se clarifique aún más el rol que ha de tener esta instancia institucional. 
 
En lo que respecta a la infraestructura necesaria para mejorar el manejo de los recursos 
hídricos, la política del gobierno tiene un enfoque adecuado.  En primer lugar, trata de 
incentivar la inversión en infraestructura de riego y drenaje ahí donde el nivel de 
                                                           
7.   Un ejemplo burdo puede ayudar a clarificar la confusión.  Si una persona compra un auto y lo 

utiliza para atropellar a otra, a nadie se le ocurre plantear la expropiación del auto.  Se espera 
que el poder judicial se encargue de sancionar y desincentivar ese tipo de comportamiento, en 
cuanto afecta el bienestar de terceros.  El problema surge cuando desconfiamos de la capacidad 
del sistema de regulación para controlar esos comportamientos socialmente inaceptables. 
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organización y las características del bien público permitan su 'interiorización'.  Así, 
tiene una línea de crédito subsidiada para aquellas juntas de usuarios de la Costa que se 
comprometan a asumir los costos de reparación y mantenimiento de la infraestructura de 
riego y drenaje.  Para el caso de la sierra, sin embargo, donde el nivel de pobreza es aún 
mayor, la política de este gobierno ha decidido asumir los costos de tales inversiones 
(recuperación de bosques forestales, andenes, etc.), aunque con participación de los 
beneficiarios (PRONAMACHS).  Siendo el impacto de estas políticas positivo no sólo 
para el manejo de recursos, sino también para el alivio de la pobreza, resulta 
recomendable que se le asigne una mayor importancia política, que se refleje en su 
rubro presupuestal. 
 
Finalmente, en lo que respecta a la política forestal es poco lo que se ha avanzado,  
más allá de la declaración de "Zona Forestal Permanente" al Bosque Nacional Biabo-
Cordillera Azul a mediados de 1997. El proyecto de ley que se mantiene sin aprobar en 
el Congreso de la República, es un buen producto en la línea de una “ ley marco”  que 
establece principios y criterios para la zonificación y ordenamiento forestal, al mismo 
tiempo que busca promover mayores flujos de inversión que respeten criterios de 
sostenibilidad económica y ambiental. El problema más serio que estaría trabando la 
aprobación de la norma sería la determinación de los tamaños de los lotes a ser 
otorgados en concesión en los bosques de producción permanentes. Frente a los temores 
legítimos de un mal manejo del bosque frente a una reducida capacidad local de 
fiscalización, se pretendería reducir el tamaño máximo de los lotes hasta una escala que, 
en la práctica, eliminaría todo incentivo económico a la explotación del bosque, e 
incluso podría incentivar un uso no sostenible del mismo.8 La creación del Consejo 
Nacional Consultivo de Política Forestal  que contempla la propuesta legal no parece 
servir de mucho. El marco Institucional que promovía una versión anterior del proyecto, 
al establecer la Superintendencia Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SUNAFORFAS) parecía más conveniente. En todo caso es importante resaltar aquí que 
en tanto no se establezca lineamientos para una explotación racional del bosque, éste 
continuará siendo depredado. No es creíble, en nuestra opinión, la opción que algunos 
organismos internacionales tienen, en el sentido que no se debe otorgar concesiones 
hasta que el aparato regulatorio este en pleno funcionamiento. 
 
 
3ROtWLFD�GH�*HQHUDFLyQ�\�'LIXVLyQ�GH�7HFQRORJtD�$JURSHFXDULD� 
La política de investigación y transferencia  de tecnología es un ejemplo de la falta de 
dirección de la política agraria del Gobierno actual. En una área donde evidentemente se 
generan bienes y servicios públicos que el sector privado no tendría mayor interés en 
desarrollar Lo que evidentemente el gasto público ha sido reducido, muy disperso y sin 
ninguna coherencia. Además se continúa confundiendo gasto público en el área con 
ejecución directa por parte de organismos estatales de dicho gasto. Esta es un área típica 
donde el sector público podría sacar a concurso para ser ejecutado por el sector privado 
(incluyendo aquí, obviamente, a las universidades) los proyectos de investigación y 
transferencia que se estimen prioritarios, manteniendo en el Sector Público una unidad 
de monitoreo de dichos programas. 
 
 

                                                           
8  En nuestra opinión una concesión es renovable hasta por un plazo de 50 años y con una extensión 

de unas 100,000 hectáreas debiera permitir una operación tanto económicamente rentable como 
ambientalmente sostenible. 
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2WUDV� 0HGLGDV� &RPSOHPHQWDULDV.  La lista de políticas complementarias para el 
desarrollo del sector agrario puede ser numerosa, pero aquí nos permitimos listar las que 
aparecen como más importantes en este momento, y que han recibido poca atención de 
parte de este gobierno. 
 
- Consolidación de un sistema nacional de sanidad animal y vegetal con participación 

del sector público y privado que diferencie entre medidas de control sanitario de 
restricciones para-arancelarias al comercio. 

 
- Mejoramiento de los sistemas de información acerca del clima, precios, siembras y 

cosechas, incluyendo modelos de predicción de corto plazo.  Su divulgación 
permitiría una mejor planificación de los productores, y en algunos casos, la 
reducción de ciertos poderes oligopólicos. 

 
- Promover la organización de productores a fin de reducir la necesidad que el Estado 

intervenga en el alivio de problemas de externalidades, y mejorar su capacidad de 
negociación en el mercado. 
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*HQHUDO 
 
Febrero 26, 1992 Ley 25403 Establece una serie de beneficios 

crediticios comerciales y Tributarios para 
el agro vigentes hasta 1995. 

Mayo 26, 1992 D.L. 25509 Deroga Ley 25403 manteniendo algunos 
beneficios crediticios y comerciales a regir 
hasta el 31 de Diciembre de 1993. 

Abril 13, 1994 D.S. 028-94-PCM Declaran en Estado de Emergencia el 
Sector Agrario Nacional hasta el 31/12, 
1994. 

Abril 20, 1994 R.M. 098-94-RE Programa de emergencia del Agro. 
 
Agosto, 18, 1995 R.M. 0406-95-AG Reglamentan funcionamiento del sistema 

de radiocomunicación del sector agrario. 
Enero 27, 1996 D.U. No.006-96 Autorizan al PRONAA para que adquiera 

directamente fibra de alpaca de 
productores alpaqueros y transfiera 
gratuitamente semilla en favor de 
productores algodoneros. 

Octubre 15, 1997 Ley  26865 Modifican Ley de Promoción 
Agropecuaria 

Octubre 17, 1997 D.S. 052-97-PCM Prorrogan estado de Emergencia por el 
Fenómeno del Niño 

Marzo 21, 1998 R. 008-GCR-IPSS-98 Procedimiento para acogimiento, 
inscripción, recaudación y acreditación del 
seguro de salud agrario. 

Junio 07, 1998 R. N�����-GCR-IPSS-98 Directiva referida a requisitos necesarios 
para acogerse al Seguro de Salud Agrario 

Noviembre 26, 1998 R. M. N������-98-AG Aprueban el Plan Nacional del Cacao 
1998-2003.  

 
 
Financiera 
 
Setiembre 15, 1990 D.S. 246-90-EF Eliminación de tasas de interés. 

preferenciales del Banco Agrario. 
Marzo 12, 1991 D.S. 039-91-EF Eliminación de la exclusividad de la 

prenda agrícola del Banco Agrario. 
Abril, 09, 1991 D.L. 637 Liberalización de tasas de interés. 
Setiembre 11, 1991 D.S. 208-91-EF Dolarización de la deuda pendiente con el 

Banco Agrario. 
Mayo 6, 1992 D.L. 25478 Disolución de la Banca de Fomento 

sectorial incluido el Banco Agrario. 
Mayo 8, 1992 D.L. 25480 Crean Banco de Fomento Nacional como 

entidad financiera de segundo piso. 
Agosto 01, 1992 D.L. 25612 Régimen de Cajas Rurales de Ahorro y 

Crédito. 
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Noviembre 05, 1992 D.L. 25815/16 Programa de Fondos Rotatorios. 
Diciembre 07, 1992 Ley 25990 Elimina exoneración de aranceles a la 

importación de productos para la Selva y 
Zonas de Frontera. 

Febrero 16, 1993 D.S.E. 8-PCM-93 Condonan los prestamos pendientes de 
pago adeudados al BAP cuya saldo sea 
inferior a US$ 2,000. 

Agosto 27, 1993 D.S. 126-93-EF Fianza del Banco de la Nación para 
adquisición de fertilizantes para la 
campaña 1993, 1994 por US$ 40 millones. 

Abril, 20, 1994 R.M. 166-94 AG Aprueban por regularización. 
conformación y estructura de Fondos 
Rotatorios. 

Julio, 13, 1994 Decreto Urg 32-94 Prorrogan vigencia de FONDEAGROS 
regionales hasta el 31/12, 1994. 

Julio 14, 1994 Decreto Urg 34-94 Programa de reestructuración y 
saneamiento crediticio para recuperar 
créditos del B.A.P. 

Setiembre 20, 1994 R.M. 584-94-AG Desactivan FONDEAGROS regionales. 
Enero 12, 1995 Dec. Urg. 143-94 Prorrogan Vigencia de FONDEAGROS 

regionales. 
Diciembre 23, 1995 R.M. 869-95-AG Reglamento operativo del Fondo 

Revolvente de Apoyo al Sector Agrario. 
Octubre 05, 1995 R.M. 584-95-AG Declaran en estado de disolución y 

liquidación al FOREMA.  
Mayo 17, 1997 R. SBS No.  312-97 Proceso de liquidación de la Caja Rural 

Valle del Río Apurímac y Ene. 
Mayo 18, 1997 R. SBS No.  300-97 Autorizan operación de caja rural de 

Ucayali. 
Julio 9, 1997 R. SBS No.  454-97 Autorizan operación de caja rural del 

distrito de la Libertad. 
Octubre 24, 1997 R. SBS. 705-97 Declaran en disolución Caja Rural 

“ Tumbay S.A.”  
Enero 01, 1998 D.S. 182-97-EF Amplían plazo para cancelación de deudas 

para quienes se acogieron al PERTA 
AGRARIA y RERF (pagos al contado) 

Febrero 08, 1998 R. SBS 155-98 Autorizan funcionamiento de Caja Rural 
de Ahorro y Crédito 

Enero 12, 1999 R. SBS N������-99 Declaran la disolución de caja rural de 
ahorro y crédito.  

 
Precios   
 
Agosto 09, 1990 D.S. 226-90-EF Eliminación del control de precios de 

alimentos e  insumos agropecuarios. 
 
Comercial 
 
Setiembre 21, 1990 D.S. 257-90-EF Primera Reforma Arancelaria. Niveles: 

15%, 25% y 50%. 
Marzo 12, 1991 D.S.033-91-EF Segunda Reforma Arancelaria. 

Niveles:15% y 25%. 
Marzo 21, 1991 D.S. 053-91-EF Sobretasas compensatorias sobre el valor 

CIF de los productos. alimenticios e 
insumos importados. 

Mayo 02, 1991 D.S. 016-91-AG Derechos específicos a importaciones de 
LEP, trigo, MAD, arroz, sorgo, harina, 
pastas. 

Mayo 02, 1991 D.S. 017-91-AG Suspensión transitoria de preferencias 
arancelarias para productos e insumos 



30.Set.99 
 

 37 

alimenticios que resulten de acuerdos 
internacionales. 

Junio 30, 1991 D.S. 032-91-AG Modificaciones en las tablas aduaneras. 
Setiembre 16, 1991 D.S. 038-91-AG Derechos específicos fijos para la 

importación de leche en polvo y man-
tequilla deshidratada. 

Setiembre 16, 1991 D.S.039-91-AG Incremento en derechos específicos de 
importación de trigo, azúcar, harinas, 
pastas, maíz y sorgo. 

Marzo 23, 1991 D.S. 060-91-EF Eliminación de restricciones para-
arancelarias. 

Junio 20, 1991 D.S. 027-91-AG Libre comercialización interna y externa 
de plaguicidas agrícolas y sustancias 
afines. 

Junio 13, 1991 D.S. 133-91-EF Ley antidumping. 
Octubre 9, 1991 D.S. 157-91-PCM Normas para la comercialización de 

donaciones de productos agropecuarios y 
agro-industriales. 

Noviembre 13, 1991 D.L. 704 Ley de Zonas Francas. 
Setiembre 14, 1991 D.L. 668 Liberalización del comercio exterior e 

interior. 
Febrero 12, 1992 D.S. 027-92-EF Ampliación de la cobertura de los lácteos 

en el sistema de sobretasas. 
Mazo 25, 1992 D.S. 005-92-AG Reducción del nivel de sobretasas 

establecidas por el D.S. 039-91-AG. 
Mazo 27, 1992 D.S. 062-92-AG Retorno al nivel de sobretasas establecidos 

por el D.S. 039-91-AG. 
Junio 05, 1992 Ley 25528 Restablecen tablas aduaneras del D.S. 032-

91-AG para el arroz y D.S. 039-91-AG 
para los demás productos. 

Diciembre 01, 1992 D.L. 25909 Restricción de actividades de comercio 
exterior son exclusividad del MEF. 
INDECOPI responsable de velar por 
libertad de comercio 

Febrero 12, 1993 D.S. 021-93-EF Restituye exoneraciones arancelarias para 
la Selva y Zonas de Frontera. 

Marzo 05, 1993 D.S. 034-93-EF Aplican el 50% de las preferencias 
arancelarias otorgadas en el marco de los 
acuerdos internacionales a determinados 
productos agropecuarios. 

Julio 29, 1993 D.S. 114-93-AG Actualización de tablas aduaneras. 
Octubre 09, 1993 D.S.E. 163-93-PCM Suspenden aplicación del D.L. 25990  por 

el cual se afectó las importaciones de 
alimentos que se realizan en selva al pago 
de derechos aduaneros. 

Diciembre 02, 1993 R. 012-93-CDS/INDECOPI Inician investigación de las importaciones 
de harina de trigo de diversas empresas 
para determinar la existencia de dumping. 

Abril 05, 1994 D.S. 032-94-EF Actualización de tablas aduaneras. 
Setiembre 30, 1994 Ley 26361 Ley sobre Bolsa de Productos 
Octubre 10, 1994 D.S. 133-94-EF Actualización de tablas aduaneras. 
Enero 27, 1995 Dec.Urg.006-96 Autorizan a PRONAA para adquirir 

directamente fibra de alpaca y semillas. 
Agosto 21, 1995 D.S. 24-95-ITINCI Acuerdo de alcance parcial: liberalización 

y expansión del comercio intra-rregional 
de semillas. 

Setiembre 14, 1995 Dec. Urg. 54-95 Autorizan a PRONAA para adquirir 
algodón en rama a productores de San 
Martín. 
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Enero 11, 1996 Ley 26569 Dan prioridad en la compra de mercados a 
los actuales posesionarios. 

Julio 29, 1996  D.S. N0. 080-96-EF Aprueban la actualización de las tablas 
aduaneras aplicables a la importación de 
diversos productos agropecuarios 

Enero 2, 1997  R.R.M.M.0708-96-AG Fijan cuota de 
exportación de alpacas correspondiente al 
año 1997. 

Febrero 1, 1997 D.S. No.005-97-EF Aprueban la actualización de las tablas 
aduaneras aplicables a la importación de 
diversos productos. 

Abril 13, 1997 D. S. No.035-97-EF Modifican las tasas de los derechos 
arancelarios ad valorem CIF. 

Setiembre 18, 1997 D.U. No. 089-97 Autorizan al MEF emitir documentos 
cancelatorios para el pago de tributos que 
gravan la importación y venta de 
fertilizantes y agroquímicos. 

Enero 15, 1998 R.M. 030-98-AG Establecen porcentaje anual de venta de 
guano de islas para el mercado externo 

Agosto 06, 1998 D. S. N�����-98-EF Dejan sin efecto derecho específico a la 
importación del trigo y derivados. 

 
Inversión 
 
Agosto 04, 1991 D.L. 653 Ley de promoción de inversiones en el 

Sector Agrario. 
Setiembre 02, 1991 D.L. 662 Régimen de estabilidad tributaria y 

suscripción de convenios de garantía a la 
Inversión Extranjera. 

Setiembre 02, 1991 D.L. 663 Programa Migración-Inversión. 
Noviembre 13, 1991 D.L. 757 Ley Marco para el crecimiento de la Inver-

sión Privada. 
Setiembre 7, 1997 D.U. No. 087-97 Aprueban normas relativas a la promoción 

de la inversión en las empresas agrarias 
azucareras organizadas como sociedades 
anónimas. 

Enero 06, 1998 R. Vicem. 176-97-MTC Aprueban canalización de bandas de 
telecomunicaciones en áreas rurales. 

Enero 17, 1998 D.S. 02-98-AG Reglamento de la Ley de Promoción 
Agropecuaria. 

Abril 30, 1998 Ley 26945 Amplían plazo para acceder a la Ley de 
Reestructuración Empresarial de las 
Empresas Agrarias y régimen 
extraordinario de regularización financiera. 

Mayo 28, 1888 D. U. N�����-98 Aprueban normas complementarias sobre 
transferencia de acciones y reactivación 
económica de las agrarias azucareras.  

Setiembre 29, 1998 D. U. N�����-98 Dictan normas a fin de garantizar a 
inversionistas mayoritarios que adquieran 
acciones en empresas agrarias azucareras, 
la facultad de asumir su control.  

Octubre 01, 1998 R. S. N�����-98-TR Ratifican Acuerdo de la COPRI que 
aprueba plan de promoción de la inversión 
privada a ser ejecutado en tierras eriazas.  

 
 
Noviembre 08, 1998 D. U. N�����-98 Modifican Decretos de Urgencia referidos 

a la transferencia de acciones, protección 
patrimonial y reactivación económica de 
las empresas agrarias azucareras.  
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Noviembre 28, 1998 D. S. N�����-98-EF Aprueban el Texto Unico Actualizado del 
Reglamento de la Ley de Reestructuración 
Empresarial de las Empresas Agrarias.  

Diciembre 30, 1998 LEY N������� Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía  

Enero 14, 1999 D. S. N�����-99-AG Prorrogan alcances de decreto a favor de 
proyecto especial del INADE para atender 
el Proyecto de Desarrollo Integral Majes 

 
Gasto Público de Corto Plazo 
 
Setiembre 19, 1997 D.U. No. 090-97 Autorizan crédito suplementario, destinado 

a reforzar acciones contra riesgos del 
Fenómeno del Niño. 

Diciembre 28, 1998 D.S. No.130-96-EF Aprueban operaciones de endeudamiento 
externo para financiar proyectos de 
construcción de central hidroeléctrica y de 
obras de conducción, tratamiento y 
disposición final de aguas servidas. 

Diciembre 30, 1996 D.S. No.133-96-EF Aprueban operación de endeudamiento 
externo para cofinanciar la ejecución del 
proyecto de irrigación. 

Agosto 12, 1997 D. U. No. 076-97 Constituyen el Fondo Rotatorio Nacional 
de Fertilizantes, Agroquímicos y Semillas. 

Abril 07, 1998 D.S. 001-98-PROMUDEH Crean comisiones multisectoriales 
encargadas de adquirir directamente de los 
productores, productos agrícolas y 
pecuarios en el marco del D.S. 029-94-
PCM 

Abril 18, 1998 R.M. 033-98-PCM Crédito Suplementario para incorporar 
recursos destinados a damnificados por el 
Fenómeno del Niño. 

Abril 26, 1998 Ley 26944 Autoriza al Ministerio de Agricultura a 
adquirir en forma directa ovinos de pelo. 

Diciembre 16, 1998 R. M. N������-98-AG Modifican el Reglamento Operativo para 
el manejo del Fondo Revolvente de apoyo 
al Sector Agrario.  

Diciembre 29, 1998 D. S. N���21-98-EF Asignan recursos al Ministerio de 
Agricultura para financiar la adquisición 
de maquinaria pesada y agrícola.  

 
 
Tenencia y Titulación de la Tierra 
 
Setiembre 13, 1991 D.L. 667 Ley del Registro de Predios Rurales. 
Noviembre 06, 1991 D.S. 011-91-AG Liberalización de la conducción y tenencia 

de la tierra. 
Noviembre 11, 1991 D.S. 048-91-AG Reglamento de la Ley de Promoción de 

Inversión al Sector Agrario. 
Junio 28, 1993 D.S. 019-93-AG Modifican el reglamento del Proyecto 

Especial de Titulación de Tierras y 
Catastro Rural. 

Agosto 18, 1995 Ley 26505 Legisla sobre restricciones a la propiedad 
de la tierra 

Noviembre 17 1995 D.S. 25-95-AG Amplían plazo de vigencia del Proyecto 
Especial de Titulación de Tierras y 
Catastro Rural. 

Octubre 19, 1996 D.S.No.017-96-AG Aprueban el reglamento del artículo 7 de la 
ley No.26505, referido a las servidumbres 
sobre tierras para el ejercicio de 
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actividades mineras  o de hidrocarburos. 
(Ley 24505: Sobre la utilización de tierras 
para el ejercicio de actividades mineras o 
de hidrocarburos, así como para el 
transporte de hidrocarburos y minerales 
por ductos). 

Octubre 31, 1996 D.S.No.018-96-AG Aprueban el reglamento del D.Leg. 
No.838, mediante la cual se facultó al 
Ministerio para adjudicar gratuitamente 
predios rústicos en zonas de economía 
deprimida. 

Noviembre 10, 1996 Ley No.26681 Sustituyen texto de disposición 
complementaria de la ley de promoción de 
la inversión privada en el desarrollo de las 
actividades económicas en las tierras del 
territorio nacional y de las comunidades 
campesinas y nativas. (El Estado procederá 
a la venta o concesión de las tierras eriazas 
de su dominio en subasta pública.} 

Noviembre 10, 1996 D.L. No.889 Modifican la ley del Registro de predios 
rurales. (De tal modo que quienes posean y 
laboren efectivamente la tierra puedan 
ejercer su derecho). 

Julio 26, 1997 Ley No.  26845 Ley de Titulación de las Comunidades 
Campesinas de la Costa. 

Marzo 25, 1998 S.S. 005-98-AG Reglamento de organización y funciones 
del Proyecto Especial de Titulación de 
Tierras y Catastro Rural (PETT). 

Octubre 09, 1998 R. M. N������-98-AG Encargan a Comisión Ad Hoc el 
saneamiento físico-legal de terrenos 
eriazos con aptitud agropecuaria para su 
transferencia al sector privado.  

Octubre 23, 1998 D. S. N�����-98-AG Precisan pruebas complementarias válidas 
para acreditar el derecho de posesión de 
predios rurales  

Noviembre 06, 1998 D. S. N�����-98-AG Modifican el Reglamento de la Ley de la 
inversión privada en el desarrollo de 
actividades económicas en tierras del 
territorio nacional y comunidades 
campesinas y nativas.  

 
Reforma Institucional 
 
Mazo 27, 1991 D.S. 066-91-EF Eliminación del monopolio de ENCI y 

ECASA en la comercialización e impor-
tación de alimentos e insumos 
agropecuarios. 

Mazo 09, 1991 D.S. 040-91-EF Compra de renuncias y reducción de 
personal en la Administración Pública. 

Mazo 13, 1991 D.S. 016-91-TG Estímulos económicos para la renuncia del 
personal público. 

Mazo 27, 1991 D.S. 067-91-EF Eliminación del monopolio del BAP en el 
crédito al Sector Agrícola. 

Abril 27, 1991 D.S. 085-91-PCM Declaran en estado de liquidación la 
empresa ECASA. 

Setiembre 09, 1991 D.S. 004-91-PCM Determinación de incentivos para la 
renuncia de trabajadores del Sector 
Público. 
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Noviembre 08, 1991 D.L. 705 Reglamento de Unificación y 
simplificación de registros para acceder a 
la pequeña empresa formal. 

Agosto 27, 1992 D.S. 033-92-AG Desactiva Fundeagro y transfiere 
funciones a Dirección Gral. de Aguas y 
Suelos del M. Agric. 

Noviembre 27, 1992 D.L. 25902 Ley Orgánica del Ministerio de 
Agricultura. 

 
Enero 03, 1993 D.S. 053-92-AG Aprueban el reglamento de organización y 

funciones del Ministerio De Agricultura y 
de sus organismos públicos 
descentralizados. 

Enero 14, 1993 D.S. 054-92-AG Modificaciones al reglamento de 
organización y funciones del INIA. 

Enero 16, 1993 D.S. 055-92-AG Nuevo reglamento de organización y 
funciones del INRENA. 

Abril 01, 1993 D.S. 010-93-AG Disuelven y liquidan la Junta Nacional Del 
Café así como el fondo de promoción del 
café. 

Abril 06, 1993 D.S. 012-93-AG Regulan funcionamiento de las  
Abril, 19, 1993 D.S. 013-93-AG Cooperativas Azucareras. 
Julio 18, 1993  R 8-93-AG-CO NACS  Registro 

Nacional de Organizaciones Campesinas y 
Privadas sobre Camélidos Sudamericanos. 

Diciembre 30, 1993 D.S. 045-93-AG Facultan la constitución de empresas 
comunales y multicomunales de servicios 
agropecuarios por iniciativa de 
Comunidades Campesinas, Nativas y 
centros poblados rurales. 

Enero 09, 1994 D.S. 01-94-AG Reglamento de organización y funciones 
del Proyecto Nacional de Manejo de 
Cuencas Hidrográficas y Conservación de 
Suelos (PRONAMACHS). 

Marzo 26, 1994 R.M. 140-94-AG Procedimiento para reconocer 
organizaciones agrarias en el sector 
agrario. 

Abril 06, 1994 R.M. 149-94-AG Deroga procedimientos para reconocer 
organizaciones agrarias. 

Abril 13, 1994 D.S. 018-94-AG Procedimiento para el cambio de modelo 
empresarial de las empresas asociativas 
campesinas. 

Julio 22, 1994 D.S. 36-94-AG Disolución y Liquidación de la Junta 
Nacional del Algodón. 

Octubre 14, 1994 R.D. 1-94-INRENA Reorganización de Junta  de Usuarios y 
Comisiones de Regantes de distritos de 
riego. 

Octubre 14, 1994 Varios Transferencias de estaciones 
experimentales del INIA a universidades. 

Diciembre 09, 1995 D.S. 26-95-AG Crean fondo de reforzamiento institucional 
de las administraciones de los distritos de 
riego. 

Diciembre 1, 1996 D.U.No.100-96 Crean en el Ministerio de agricultura la 
Unidad de Gestión de Contratos 
Internacionales y autorizan transferencia 
de partidas. 

 
Febrero 14, 1997 R.R.M.M. No.0034-97-AG Crean el Centro de Información Forestal a 

cargo de la dirección General Forestal del 
INRENA. 
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Marzo 19, 1997 D.U. No.024-97 Crean y otorgan financiamiento a  
Proyecto Manejo de Recursos Naturales en 
la Sierra Sur (MARENASS). 

Mayo 23, 1997 R.M. No.  222-97-AG Crean Unidad de Promoción de 
Inversiones Agrarias. 

Junio 2, 1997 R.M. No.  231-97-AG Crean Unidad de Promoción del Café- 
PROCAFE. 

Abril 17, 1997 D.S. No. 038-97-EF Reglamento de la Ley de Reestructuración 
Empresarial de las Empresas Agrarias. 

Mayo 23, 1997 R.M. No.  222-97-AG Crean Unidad de Promoción de 
Inversiones Agrarias. 

 
Junio 2, 1997 R.M. No.  231-97-AG Crean Unidad de Promoción del Café- 

PROCAFE. 
Agosto 12, 1997 D. U. No. 076-97 Constituyen el Fondo Rotatorio Nacional 

de Fertilizantes, Agroquímicos y Semillas. 
Octubre 18, 1997 D.S. 411-97-AG Crean Unidad de Coordinación y 

Desarrollo Agrícola del ministerio 
Febrero 03, 1998 Ley 26923 Establece que los Organismos Públicos 

Descentralizados y Organismos 
Reguladores dependerán de la PCM (v.gr. 
INDECOPI, INRENA) 

 
Tributaria 
 
Febrero 28, 1992 D.S.007-92-PCM Exclusión de productos agropecuarios de 

exoneración respecto al IGV establecida en 
D.L. 666. 

Agosto 08, 1992 D.L. 25692 Se eliminan inafectaciones de empresas en 
zonas de frontera y Selva respecto al IGV 
e ISC. 

Abril 21, 1995 D.S. 074-95-EF Reglamento del Registro Unico 
Simplificado (RUS). 

Mayo 27, 1995 D.S. 090-95-EF Reglamento de Ley; Programa de 
Regularización tributaria del sector 
agropecuario y agroindustrial. 

Diciembre 31, 1995 Ley 26564 Exoneran de IGV, impuesto de promoción 
municipal e impuesto a la renta a 
productores agrarios cuyas ventas anuales 
no superen las 50 UIT 

Enero 3, 1996 Ley No.26568 Modifican artículo de la ley No.25161 
referido a los recursos del FONAFOG (Se 
asignan recursos al FONAFOG). 

Junio 4, 1996 D.S.No.005-96-AG Aprueban el reglamento de la ley de 
saneamiento económico financiero de 
empresas agrarias azucareras. 

Junio 28, 1996 D.S. No.010-96-AG Precisan alcances respecto de la venta de 
acciones del Estado resultantes de la 
capitalización de la deuda tributaria en 
empresas agrarias azucareras. 

Julio 14, 1996 D.S.No.031-96-PCM Constituyen comisión multisectorial 
encargada de coordinar las acciones que se 
requieren para brindar apoyo al proceso de 
saneamiento económico financiero de las 
empresas agrarias azucareras. 
(Asesoramiento para el pago de la deuda 
tributaria). 

Julio 23, 1996  D.L.No.835 Amplían plazo para que las empresas 
agrarias azucareras se acojan al Programa 



30.Set.99 
 

 43 

Extraordinario de Regularización 
Tributaria. 

Agosto 28, 1996 D.S.No.041-96-PCM Aprueban normas sobre transferencia de 
acciones de empresas  azucareras. 

Octubre 16, 1996 D.S.016-96-AG Incorporan y modifican montos de 
derechos de pago de procedimientos 
establecidos en el Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos del PETT. 
(Se establece una tasa única de derechos 
registrales por la inscripción de títulos de 
propiedad emanados del PETT). 

Noviembre 10, 1996 D.L. No.885 Ley de promoción del sector agrario. (Los 
beneficiarios son aquellas personas  
naturales o jurídicas que desarrollen 
cultivos o crianzas con excepción de la 
avicultura, agroindustria e industria 
forestal. Ley de Régimen Tributario, 
Laboral y de seguridad social). 

Noviembre 10, 1996 D.L. No.890 Dictan normas referidas al proceso de 
saneamiento económico financiero de las 
empresas agrarias azucareras. (Sobre los 
ex socios de las cooperativas). 

Diciembre 21, 1996 D.U.No.112-96 Dictan normas para la determinación de 
los créditos a cargo de las empresas 
agrarias azucareras que se hubieren 
acogido al D.L.No.802. (D.L.No.804, se 
dictaron medidas para contribuir a la 
reactivación y el saneamiento económico-
financiero de las empresas agrarias 
azucareras). 

Marzo 12, 1997 D.U. No.  022-97 Dictan normas referidas al proceso de 
saneamiento económico y financiero de las 
empresas azucareras. 

Mayo 6, 1997 Ley No.  26782 Beneficios tributarios a empresas 
productoras de maquinaria y equipo 
agrícola 

Mayo 10, 1997 R.M. 071-97-EF/10 Reglamentan pago fraccionado de 
aranceles para la importación de equipo y 
maquinaria agrícola. 

Mayo 16, 1997 D.S. No.  057-EF Reglamentan exoneraciones tributarias de 
productores agrícolas cuyas ventas no 
superan las 50 UIT. 

Mayo 22, 1997 D.U. No.  043-97 Proceso de Capitalización de la deuda 
tributaria de las empresas azucareras. 

Junio 4, 1997 Ley No.  26804 Modificaciones al Programa Especial de 
Regularización Tributaria (PERT) 

Junio 29, 1997 Ley No.  26826 Amplían plazo del PERT 
Noviembre 29, 1997 Ley 26881 Prorrogan exoneración de los impuestos 

general a las ventas, impuesto de 
promoción municipal e impuesto a la renta 
a  productores agrarios cuyas ventas 
anuales no excedan 50 UIT. 

Enero 14, 1998 D.U. 001-98 Amplían alcances de documentos 
cancelatoios para el pago de tributos que 
gravan la importación de fertilizantes, 
agroquímicos, ganado y otros. 

Febrero 17, 1998 R. Sup. 025-98/SUNAT Normas para aplicación de beneficios 
tributarios a la inversión en tierras eriazas 
con aptitud agropecuaria 
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Setiembre 11, 1998 LEY N������� Ley que establece nuevo plazo de 
acogimiento para el PERTA-AGRARIO y 
el RERF.  

Enero 21, 1999 D. U. N�����-99 Autorizan al MEF emitir documentos 
cancelatorios para el pago de tributos que 
gravan la importación y venta de 
fertilizantes, agroquímicos y otros.  

Enero 24, 1999 D. S. N�����-99-EF Dictan disposición para determinación del 
monto de impuestos asumidos por el 
Estado de la comercialización de 
fertilizantes, agroquímicos y otros.  

 
 
Tecnología y Recursos 
Naturales 
 
Julio 16, 1993 R.M. 219-93-AG Otorgan titulo de custodia y usufructo de 

los hatos de vicuña y/o guanaco a favor de 
las comunidades campesinas. 

Marzo 27, 1994 D.S. 012-94-AG Cauces ribereños, fajas marginales de ríos, 
arroyos, lagos, lagunas y vasos de 
almacenamiento son intangibles y se 
prohibe su uso para agricultura y para 
asentamientos humanos. 

Noviembre 11, 1994 R.M. 546-94-JUS Código de Medio Ambiente y de Recursos 
Naturales. 

Marzo 09, 1995 RJ 31-95-INRENA  Guía para la formulación de términos de 
referencia para estudios de impacto 
ambiental. 

Enero 8, 1996 R.M. No.0005-96-AG Autorizan extraer con fines científicos 
especímenes de fauna silvestre de la región 
Selva. 

Abril 10, 1996 D.S.No.003-96-AG Exceptúan diversas especies de requisitos 
de exportación exigidos conforme a lo 
dispuesto en el TUPA del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales. 

Junio 9, 1996 D.S.No.007-96-AG Reglamento de la ley del régimen de 
propiedad, comercialización y sanciones 
por la caza de las especies de vicuña, 
guanaco y sus híbridos. 

Julio 19, 1996 D.S.No.011-96-AG Determinan zonas de protección ecológica 
de la región de selva. 

Diciembre 28, 1997 Ley No.26721 Modifican artículo de la Ley No.26258 y 
prohiben la tala de árboles en bosques de 
los departamentos de Ica, La Libertad, 
Lambayeque, Piura y Tumbes. 

Junio 26, 1997 Ley No.  26821 Ley orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales 

Julio 4, 1997 Ley No.  26834 Ley de Areas Naturales Protegidas 
Noviembre 19, 1997 D.S. 056-97-PCM Casos en que los estudios de impacto 

ambiental requieren opinión técnica de 
INRENA 

Enero 05, 1998 R.S. 001-98-AG Crean secretaría técnica para coordinación 
con el CGIAR 

Enero 14, 1998 D.S. 001-98-AG Modifican Reglamento de Tarifas y Cuotas 
por Uso de Agua. 

Enero 23, 1998 Ley 26913 Modifican Código del Medio Ambiente 
elevando el tope máximo de multas 
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Marzo 24, 1998 D.S. 005-98-AG Dejan sin efecto transferencia de 
estaciones experimentales hecha en 1994 
al sector privado. 

Marzo 29, 1998  D.U. 012-98 Crédito suplementario en presupuesto 
público para cofinanciar proyecto de 
�0DQHMR� GH� 5HFXUVRV� 1DWXUDOHV� SDUD� HO�
Alivio de la Pobreza en la Sierra. 

Octubre 02, 1998 D. S. N�����-98-AG Modifican el Reglamento de Tarifas y 
Cuotas de Uso de Agua  

Noviembre 20, 1998 D. S. N�����-98-AG Prorrogan mandato de las Juntas 
Directivas de las Comisiones de Regantes 
y Juntas de Usuarios de los Distritos de 
Riego.  

Diciembre 29, 1998 R. S. N�����-98-RE Disponen remitir al Congreso de la 
República la "Enmienda de Gabarone" a 
Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres.  

 
Sanidad -Paraarancelarios 
 
Setiembre 16, 1991 R.M. 422-91-AG Requisitos adicionales para la importación 

de algodón 
Setiembre 16, 1991 D.S. 037-91-AG Prohibe importación de derivados y 

compuestos de plaguicidas organo-
clorados y DDT. 

Enero 17, 1993 D.S. 056-92-AG Reglamento de organización y funciones 
del SENASA. 

Marzo 05, 1993 D.S. 004-93-AG Obliga que los productos y subproductos 
de origen agropecuario solo pueden 
ingresar al país con certificado sanitario 
oficial del país de origen. 

Julio 07, 1993 R.M. 220-93-AG Aprueban el programa de emergencia para 
el control de la fiebre aftosa. 

Julio 17, 1993 R.M. 250-93-AG Constituyen la Comisión Nacional de 
Plaguicidas. 

Diciembre 18, 1993 D.S. 044-93-AG Precisan campo de acción del Ministerio 
de Salud respecto al de SENASA. 

Diciembre 27, 1993 R.M. 617-93-AG Requisitos adicionales para la importación 
de bacterias útiles y controladores 
biológicos. 

Enero 15, 1994 R.M. 632-93-AG Reglamento de organización y funciones 
de la Comisión Nacional de Plaguicidas. 

Febrero 17, 1994 R.M. 061-94-AG Modifican tarifas fito y zoosanitarias. 
Mayo 19, 1994 R.M 225-94-AG Reglamento de Registro de 

funcionamiento y control de Empresas de 
fumigación que ejecutan tratamientos 
fitozanitarios en cultivos agrícolas. 

Mayo 28, 1994 R.M. 246-94-AG Tarifas por inspección fito y 
Julio 29, 1994 R.M. 394-94-AG zoosanitaria. 
Agosto 27, 1994 R.M. 504-94-AG Prohiben importaciones de cítricos 

provenientes de distintos países. 
Setiembre 22, 1994 R.M. 588-94-AG Suspenden temporalmente las 

importaciones de papa consumo 
proveniente de Colombia y Ecuador. 

Febrero 04, 1994 R.M. 033-94-AG Modifican reglamento sanitario para la 
importación y exportación de productos de 
origen vegetal estableciendo restricciones 
para-arancelarias. 

Abril 24, 1995 R.M. 173-95-AG Paraarancelarias relacionadas con la 
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Febrero 11, 1995 R.M. 048-95-AG importación de algodón. 
. 
Diciembre 29, 1995 Ley 26558 Exceptúan parcialmente al MAG de 

restricciones para dictar medidas que 
afecten el libre comercio en materia fito y 
zoosanitaria. 

Enero 03, 1996 Ley 26568 Confirman eliminación de sobretasa a la 
importación de carnes y lácteos para 
FONAFOG. 

Setiembre 10, 1995 R.J.146-95-SENASA Programa y plan operativo de sanidad 
vegetal para la exportación de mangos a 
EEUU. 

Setiembre 15, 1995 D.S. 22-95-AG Reglamento Tecnológico de Carnes 
Octubre 05, 1995 D.S. 24-95-AG Reglamento de organización y funciones 

de SENASA 
Noviembre 30, 1995 R.M. 812-95-AG Modifican tarifas de inspección sanitaria 

para productos y subproductos importados 
de origen animal. 

Marzo 21, 1996 R.M.No.0268-96-AG Modifican el reglamento sobre el Registro, 
comercialización y control de plaguicidas 
agrícolas y sustancias afines. (Para 
resguardar la salud humana , de animales y 
del medio ambiente). 

Marzo 29, 1996 R.J..058-96-AG-SENASA Prohiben la importación de animales, 
carne, harinas de carne, hueso y otros, de 
origen bovino y ovino, procedentes de 
países afectados con enfermedad. (vacas 
locas). 

Abril 1, 1996 R.M.No.0283-96-AG Modifican requisitos fitosanitarios para la 
importación de Fibra de algodón, frutas 
secas, menestras, bulbos, tubérculos, 
hortalizas, semilla botánica y material 
vegetativo de propagación. 

Abril 19, 1996 D.S.No.004-96-AG Declaran en estado de emergencia sanitaria 
a las regiones Andrés Avelino Cáceres. 
Nor Oriental del Marañón, Grau y al 
departamento de Lima. 

Mayo 5, 1996 R.M.0401-96-AG Establecen que el SENASA implemente y 
conduzca obligatoriamente un registro 
individual o agrupado de plaguicidas 
agrícolas y sustancias afines. 

Setiembre 21, 1996 D.L.No.846 Dictan disposición referida a la fabricación 
e importación de nitrato de amonio. (la 
importación se realizar< con sistema de 
autorización previa) 

Setiembre 27, 1996 R.J.No.160-96- AG-SENASA Confirman el cumplimiento de resolución 
de la Junta del Acuerdo de Cartagena que 
prohibe la importación de productos de 
diversos países.(se restringe la importación 
de bovinos y ovinos, carne, harina de 
carne, harina de huesos, médula espinal, 
tejido nervioso, bazo, tejido linfoide y todo 
el tracto digestivo completo, de países 
afectados por enfermedad de las vacas 
locas). 

Marzo 18, 1997 Ley No.  26761 Dejan sin efecto restricciones y trámites 
previos para la importación de semillas 

Mayo 6, 1997 D.S. No.  007-97-AG Prohiben la importación de arroz de países 
afectados por plaga “ Gorgojo Khapra”  



30.Set.99 
 

 47 

Mayo 6, 1997 R.J. 028-97-AG-SENASA Prohiben la importación de bovinos vivos 
y derivados de países afectados por 
enfermedad. 

Junio 23, 1997 D.S. No.012.97-AG Suspenden temporalmente el ingreso de 
ganado en pié por la frontera norte del 
país. 

Julio 22, 1997 R.M. No.  037-97-AG Prohiben importaciones de plantas y frutos 
de palto sin certificación fitosanitaria. 

Octubre 25, 1997 R.J. 061-97-AG-SENASA Se prohibió importación de animales y 
derivados de países afectados por EEB 

Noviembre 15, 1997 R.M. 519-97-SA/DM Normas referidas a la certificación 
sanitaria oficial de alimentos y bebidas 
destinados a la exportación. 

 Noviembre 27, 1997 D.S. 019-97-AG Reglamento de instalación y 
funcionamiento de granjas avícolas y 
plantas de incubación. 

Noviembre 30, 1997 R.J. 068-97-AG-SENASA Modifican resolución que prohibió 
importación de animales y derivados de 
países afectados por EEB 

Marzo 05, 1998 R.J. 03-98-AG-SENASA Aprueban requisitos sanitarios para 
registro y autorización de fabricantes, 
distribuidores, expendedores de productos 
de uso veterinario 

Marzo 07, 1998 R.M. 033-98-AG-SENASA Suspenden importación de aves vivas, 
huevos fértiles y menudencias de gallina 
en la frontera norte del país. 

Junio 06, 1998 R. M. N������-98-AG Amplían suspensión del ingreso de aves 
vivas y productos avícolas por la frontera 
norte del país.  

Junio 13, 1998 D. S. N�����-98-AG Suspenden ingreso de ganado en pie por la 
frontera norte en prevención de virus de 
fiebre aftosa.  

Junio 13, 1998 RJ N�����-98-AG-SENASA Suspenden temporalmente el ingreso de 
aves vivas y productos avícolas 
procedentes de Venezuela.  

Junio 13, 1998 RJ N�����-98-AG-SENASA Suspenden temporalmente importaciones 
de equinos de la República Argentina.  

 Julio 22, 1998 D. S. N�����-98-AG Aprueban el Reglamento de Registro 
Control y Comercialización de Productos 
de Uso Veterinario y Alimentos para 
Animales.  

Agosto, 07, 1998 R.M. N������-98-AG Requisitos para la importación de 
animales, productos y subproductos de 
origen animal 

Setiembre 04, 1998 RJ N�����-98-AG-SENASA Aprueban Procedimientos para la 
conformación y capacitación de Comités 
Locales de Sanidad Animal.  

Setiembre 10, 1998 RJ N�����-98-AG-SENASA Prohiben importaciones de bovinos vivos, 
productos y subproductos de origen ovino, 
caprino y bovino provenientes de diversos 
países europeos.  

Setiembre 13, 1998 R. M. N������-98-AG Facultan al SENASA establecer 
procedimientos previos de inspección 
sanitaria y cuarentena en origen, a 
importaciones de bovinos para 
reproducción.  

 
Setiembre 25, 1998 D. S. N�����-98-SA Aprueban el Reglamento sobre Vigilancia 

y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas 
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Octubre 26, 1998 D. S. N�����-98-AG Suspenden otorgamiento de requisitos 
fitosanitarios para la importación de 
cítricos procedentes de países afectados 
por diversas enfermedades y plagas. hasta 
la evaluación y determinación del nivel de 
riesgo.  

Noviembre 20, 1998 RJ N�����-98-AG-SENASA Disponer levantar suspensión temporal de 
importación de aves vivas y productos 
avícolas procedentes de la República de 
Venezuela.  

Noviembre 20, 1998 RJ N�����-98-AG-SENASA Prohiben el registro de formulaciones 
comerciales de plaguicidas agrícolas.  

Enero 05, 1999 R. M. N������-99-AG Modifican porcentaje establecido para el 
servicio de inspección sanitaria de 
productos y subproductos de origen 
animal.  

Enero 08, 1999 Reg. N������-1998/INDECOPI Aprueban Normas Técnicas sobre leche y 
                                                                                         -CRT productos lácteos 
 




