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PRESENTACION 

 
Este manual ha sido diseñado con la finalidad de: 
 
a) Mostrar algunas categorías y lógicas económicas básicas para la 

formulación  de políticas agrícolas óptimas y concordantes con el 
principio económico de asignar eficientemente los recursos. 

 
b) Exponer la relación que existe entre las políticas  macroeconómicas con 

el sector agrícola. 
 
c) Identificar medidas de política agrícola coherentes con la teoría  y 

política económica. 
 

De un tiempo reciente a esta parte,  la concepción y  formulación de las 
políticas agrícolas están tomando en cuenta, cada vez con mayor fuerza y 
convencimiento, los elementos de la teoría y  política económica en general y 
las políticas macroeconómicas en particular, debido  a que la evolución del 
contexto macroeconómico tiene una importancia igual o mayor que las políticas 
sectoriales en  la determinación de la actividad agrícola. Las teorías y políticas 
macroeconómicas no sólo afectan directamente a la actividad agrícola, sino 
que también condiciona el tipo de política agrícola a implementar.  Una política 
agrícola coherente  y óptima tiene que tomar en cuenta necesariamente los 
principios de la ciencia económica, ya que en última instancia, la política 
sectorial busca asignar eficientemente los  limitados recursos que se dispone y  
ése es un  punto que compete  a la ciencia económica. 

 
El manual está dividido en dos partes, la primera parte está compuesto de 

cuatro capítulos, en tanto que el segundo, de 5 capítulos. Dada la importancia 
de la teoría y política macroeconómica para la formulación de la política 
agrícola, en la primera parte, se expone algunos elementos macroeconómicos 
de importancia, además de que se desarrolla la relación entre las políticas 
macroeconómicas con el sector agrícola. En la segunda parte, se analiza 
medidas específicas de política agrícola. 

 
Con la finalidad de auto evaluarse sobre lo asimilado con la lectura de este 

manual, al final del documento, se incluye un conjunto de cuestionarios de 
repaso por cada capítulo desarrollado. 
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PRIMERA PARTE 
 

ECONOMIA, POLITICA MACROECONOMICA Y SECTOR 
AGRICOLA 

 
Esta primera parte está compuesto de cuatro capítulos en los que se 

muestra la relación de la política económica y macroeconómica  con el  sector 
agrícola. 
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CAPITULO I 

 
ECONOMIA Y POLITICA ECONOMICA 

 
La política agrícola está contenida dentro de la política económica, por ello, 

en este capítulo se desarrolla, de una manera introductoria y conceptual, el 
campo y método de la política económica en el marco de la ciencia económica. 
Las medidas de  política económica se derivan de la teoría económica y ésta 
de la realidad económica, por ello, el análisis de la realidad económica del 
sector agrícola necesariamente nos lleva a abordar lo referente a la 
metodología de la economía. 

  
I.1. Campo y Método de la Economía 
 
¿Porqué existe  pobreza en muchos sectores y regiones del Perú y el 

mundo?. ¿Porqué se generan problemas de inflación, estancamiento 
económico, desempleo, desigualdad en la distribución de ingresos?. ¿Porqué 
suelen caer los precios e ingresos agrícolas?. ¿Porqué existe déficit en la 
balanza comercial de productos agrícolas?. El proceso de entendimiento, 
análisis  y solución a este conjunto de interrogantes compete, por excelencia,  a 
la ciencia económica. 

 
Los problemas económicos que se observan en el tiempo y espacio reflejan 

básicamente la existencia de escasez de recursos: la dotación de recursos no 
es suficiente para satisfacer plenamente la totalidad de las necesidades 
humanas.  Cuanto menor sea la dotación de los recursos, los problemas 
tienden a ser más agudos.  Si los recursos que dispone la sociedad son 
limitados, entonces hay la imperiosa necesidad de asignar eficientemente los 
mismos. 

 
La economía es la ciencia social que estudia la asignación de los recursos 

entre fines alternativos. El problema de la óptima asignación de recursos está 
relacionado al campo de la economía. Si los recursos fueran abundantes o 
ilimitados, entonces, por definición, no habría problemas económicos y  no se 
justificaría la existencia de la ciencia económica como una disciplina científica1.  

 
En este contexto se plantean tres interrogantes básicos en todo tipo de 

sociedades: 
  

- ¿Qué y  Cuánto producir?. 
 

- ¿Cómo producir? 
 

- ¿Para quién producir? 

                                                        
1 No debe sorprender que los problemas económicos son más agudos en las regiones y países 

relativamente más pobres; en éstos se producen situaciones recurrentes de mayor inestabilidad  no sólo 

económica, sino también, social,  política e institucional. Según Marx, los elementos y hechos 

económicos determinan, en última instancia, la situación y evolución de otros campos de la sociedad. Por 

algo se dice que, la ciencia económica, es a reina de las ciencias sociales. 
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Dada la existencia de  recursos limitados, no es posible producir todo tipo de 

bienes y en cantidades infinitas, también sería ineficiente producir utilizando 
cualquier tecnología y, la producción e ingresos generados no pueden 
distribuirse sin algún criterio racional. La ciencia y los principios económicos 
contribuyen a determinar:  los bienes y servicios a producir, la tecnología 
económicamente más eficiente a utilizar, distribuir satisfactoriamente la 
producción generada, tal que los recursos de la sociedad sean óptimamente 
asignados. 

 
A nivel de la actividad agrícola tales principios económicos también están 

presentes. Un agricultor que posee una dotación limitada recursos (tierra, mano 
de obra, agua, fondos monetarios, etc.) enfrenta a un conjunto de disyuntivas: 
¿Qué producto debe sembrar?. ¿Debe sembrar un solo producto o un grupo?. 
¿Si es un grupo, en que proporción?. ¿Qué tipo de semillas deberá utilizar?. 
¿Cuál será la técnica a utilizar en la siembra y cosecha respectivamente?. 
¿Cuánto de la producción se debe destinar a la venta y retener otro tanto  para 
el auto consumo y las semillas?.  ¿Dónde debe vender el producto?. ¿Cuál 
debe ser el destino de los ingresos captados?.¿Cuál será la proporción 
asignada al gasto en bienes de consumo, insumos, bienes de capital?. 
¿Cuánto se destinará al ahorro?, etc. Entonces, en la actividad agrícola 
también se tiene que definir el, Qué, Cómo y Para Quien producir, y ello está 
relacionado al principio de asignar eficientemente los recursos que son 
limitados2. 

 
La ciencia económica, por ende el proceso de análisis económico, puede 

dividirse  en dos campos complementarios: economía positiva y economía 
normativa. Mediante la economía positiva se trata de describir y explicar los 
hechos económicos tal como son, en tanto que mediante la economía 
normativa se trata de determinar el cómo debe ser la economía; en otros 
términos, con la primera se trata de  entender objetivamente  los problemas 
económicos tal como son, en tanto que con la segunda se intenta solucionarlos 
en algún sentido deseado  bajo determinados juicios de valor. 

 
El análisis científico de la realidad y de los problemas del sector agrícola 

utiliza el mismo proceso metodológico. En primer lugar se tiene que entender la 
realidad del sector tal como es, posteriormente,  sobre la base de un 
entendimiento y  una comprensión objetiva  se puede formular medidas  
normativas para tratar de alcanzar situaciones deseadas. 

 
Metodológicamente, en términos generales, la economía positiva 

corresponde a la teoría económica en tanto que la economía normativa  a la 
política económica. 

 
Cuadro 1: ESTRUCTURA DE LA CIENCIA ECONOMICA 

 

                                                        
2 La escasez de los recursos y el reto de asignarlo eficientemente se tiene no solo a nivel de la sociedad 

global o de la actividad agrícola individual, sino también a nivel de las instituciones. Por ejemplo,  el 

Organismo Público encargado de las políticas agrícolas (Ministerio de Agricultura) dispone de recursos 

presupuestales limitados para el cumplimiento de sus funciones asignadas. 
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CIENCIA ECONOMICA 

ECONOMIA POSITIVA            ECONOMIA NORMATIVA 

TEORIA ECONOMICA           POLITICA ECONOMICA 

 
La teoría económica, es un cuerpo teórico orgánico que contiene las 

principales variables y relaciones que subyacen  a los hechos económicos; 
tales variables y hechos, muchas veces formalizadas en términos de leyes 
económicas, se identifica mediante el proceso de la abstracción. La teoría 
económica representa una forma general de concebir la realidad económica.3 

Mediante el proceso de la concretización de la teoría económica (explicitación 
deductiva), se derivan los llamados modelos económicos, los mismos que se 
definen como representaciones lógicas y simplificadas de la realidad; es decir, 
en el marco de determinados enfoques o teorías económicas se pueden derivar 
los modelos que les corresponde4. La realidad económica es vasta y compleja, 
también la teoría económica es genérica, por ello, en el proceso del análisis 
económico, necesariamente se tiene que hacer uso de los modelos. Los 
modelos económicos contienen variables y relaciones económicas operativas, 
tal que pueden ser utilizados directamente en el proceso de descripción, 
explicación y pronóstico de los hechos económicos. 

 
Sin embargo, la utilidad más importante de los modelos económicos radica 

en que sirve de marco lógico para la formulación de las políticas económicas. 
La  política económica consiste en hacer uso de los llamados instrumentos 
(instrumentos de política económica), en cierto sentido e intensidad, con la 
finalidad de alcanzar determinados objetivos (objetivos de política económica). 

 
Dada la existencia de modelos macroeconómicos y microeconómicos, la 

política económica contiene políticas macroeconómicas y microeconómicas 
(sectoriales)5. Un tercer elemento de la política económica es la política 

institucional, el mismo que está relacionado con la determinación del marco 
institucional. Entonces, la política económica tiene tres componentes: la política 
macroeconómica, sectorial e institucional. Estos  tres componentes de la 
política económica no son independientes unos de otros, al contrario, están 
muy interrelacionados, forman parte de un solo bloque  sistémico. 

 
Las políticas sectoriales está relacionado a algún sector específico, en tal 

sentido, podemos citar a modo de ejemplo, las políticas: agrícolas, mineras, 
pesqueras, etc. Las políticas institucionales comprenden un conjunto de 
reformas, como: la reforma agraria, financiera, laboral, edicativa, etc. 

Cuadro 2: COMPONENTES DE LA POLITICA ECONOMICA 
 

                                                        
3 Podemos citar, por ejemplo,  concepciones o enfoques económicos existentes  como la Keynesiana,  

Neoclásica y Marxista. 
4 Por ejemplo, dentro del marco de la Teoría Keynesiana se pueden derivar Modelos Económicos 

Keynesianos. 
5 El análisis económico tradicional  divide la  teoría económica en dos campos: macroeconomía y 

microeconomía. El primero estudia la economía como un todo (estudia el bosque de árboles en conjunto), 

en tanto que el segundo, estudia el mismo de una manera desagregada  (estudia cada árbol 

individualmente). 
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POLITICA 
ECONOMICA 

POLITICAS 
MACROECONOMICAS 

 
- Políticas globales 

POLITICAS  
SECTORIALES 

- Política agrícola 
- Política minera 
- Política pesquera 
- Política industrial 
- ... 

POLITICAS 
INSTITUCIONALES 

- Reforma agraria 
- Reforma laboral 
- Reforma educativa 
- Reforma financiera 
- Reforma judicial 
- ... 

 
 Dado que la política económica tiene objetivos e instrumentos económicos, 

la política macroeconómica como también las políticas sectoriales e 
institucionales, tienen sus correspondientes instrumentos y objetivos 
económicos. Bajo esta lógica, se entiende que la política agrícola - que es una 
política sectorial -  contiene instrumentos y objetivos económicos propios.  

 
¿Cuáles son los objetivos e instrumentos de la política económica  como un 

todo?.  
 
I.2. Objetivos e Instrumentos de la Política Económica 

 
Existe mucha discusión o falta de unanimidad en la fijación de los objetivos 

que persigue alcanzar la política económica, porque éstos son cambiantes en 
el tiempo y  espacio  y,  está sujeto a los juicios de valor6;. Aquí se expone lo 

propuesto por León (1998). 
 
¿Qué es lo que busca alcanzar la política económica en última instancia?. 

¿Cuál es el objetivo final?. 
 
El objetivo final de la política económica es maximizar el nivel de bienestar 

de la población; si bien éste no busca hacer de la tierra un paraíso terrenal, 
trata de crear condiciones y situaciones de bienestar y felicidad. 

 
El objetivo final se trata de obtener mediante la consecución de los llamados 

objetivos económicos7: macroeconómicos, sectoriales e institucionales. Entre 
los objetivos de nivel macroeconómico o agregado se pueden mencionar, como 
los más importantes, alcanzar: el pleno empleo de los factores productivos (en 
especial de la mano de obra), crecimiento económico (incremento sostenido en 
el nivel de producción), estabilidad relativa de precios (bajas tasas de inflación), 
equilibrio en las transacciones económicas y financieras con el resto del mundo 
(equilibrio externo), mejora relativa en la distribución de ingresos entre la 

                                                        
6 Fernández, A. et al (1,995). Las controversias existen no sólo en la identificación de los objetivos de la 

política económica, sino también en la relación  existente y la división de la economía en: positiva y 

normativa, teoría y política económica, objetivos e instrumentos, macroeconomía y microeconomía, 

teoría y modelo, corto y largo plazo,  por citar algunos de ellos.  
7 El bienestar se puede dividir en espiritual  y material; los objetivos económicos tiene que ver 

fundamentalmente  con la consecución  del bienestar material. 
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población y las diferentes regiones (disminuir o suprimir la pobreza económica). 
Los objetivos económicos son medios par alcanzar los objetivos finales. 

 
Cuadro  3: OBJETIVOS  DE  LA POLITICA ECONOMICA 

 

OBJETIVO  
FINAL 

MAXIMIZACION DEL BIENESTAR DE LA POBLACION 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
ECONOMICOS 

 
 
OBJETIVOS 
MACROECONOMICOS 
 

- Pleno empleo 
- Estabilidad de precios 
- Equilibrio externo 
- Crecimiento económico 
- Mejorar la distribución de 
  ingresos. 
- ... 

OBJETIVOS  
SECTORIALES 

- Objetivos de la política agrícola 
- Objetivos de la política minera 
- Objetivos de la política pesquera 
- .... 

OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES 

- Objetivo de la reforma agraria 
- Objetivo de la reforma laboral 
- Objetivo de la reforma educativa 
- Objetivo de la reforma judicial 
- .... 

 
Los objetivos económicos ya se encuentran en un nivel operacional, son 

componentes directos de la política económica. Dado que la concepción de la 
política económica es ligeramente global, no sorprende  ver que sus objetivos 
sean fundamentalmente macroeconómicos; en tal sentido, los objetivos de la 
política económica es hasta cierto punto equivalente a los objetivos de la 
política macroeconómica. 

 
Los objetivos macroeconómicos pueden ser de corto y de largo plazo; los 

tres primeros objetivos macroeconómicos del Cuadro 3 usualmente son 
calificados como de corto plazo, en tanto que los dos últimos como de largo 
plazo. 

 
En el mismo sentido de la consecución de los objetivos macroeconómicos, 

se pueden formular objetivos económicos de carácter sectorial e institucional; 
por ejemplo, en el sector agrícola, la política agrícola puede tener sus objetivos 
económicos específicos. Como parte integrante de la política económica, en la 
medida en que la política agrícola alcance sus objetivos sectoriales,  contribuirá 
al logro de los objetivos económicos globales.  

 
¿Cómo se pueden tratar de alcanzar los objetivos económicos?. ¿Cuáles 

son las herramientas  que se tienen que utilizar?. En otros términos ¿Cuáles 
son los instrumentos de la política económica?. 

 
Los instrumentos de la política económica se pueden dividir en tres tipos: 

macroeconómicos, sectoriales e institucionales; cada uno de ellos contiene a 
su vez un conjunto de instrumentos propiamente dichos o instrumentos de 
acción. En el Cuadro 4 se especifica los instrumentos de la política 
macroeconómica. 
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El manejo de los instrumentos de acción de carácter macroeconómico, que  

corresponde a la política macroeconómica está relacionado a la política fiscal, 
financiera (monetaria), cambiaria y de comercio exterior. La política fiscal 
consiste en el manejo presupuestario del gobierno; la política monetaria 
comprende la regulación de la liquidez (dinero) por la autoridad monetaria; la 
política cambiaria tiene que ver con el manejo del tipo de cambio (precio de la 
divisa o dólares en términos de moneda nacional) 8; en tanto que la política 
comercial está relacionada con las medidas dirigidas a las exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios. 

 
Cuadro  4: INSTRUMENTOS DE  LA POLITICA ECONOMICA 

 

 
INSTRUMENTOS 
MACROECONOMICOS 

- Política fiscal 
- Política financiera 
- Política cambiaria 
- Política comercial 
- ... 

INSTRUMENTOS 
SECTORIALES 

- Instrumentos de política agrícola 
- Instrumentos de política minera 
- Instrumentos de política  Industrial 
- Instrumentos de política pesquera 
- .... 

INSTRUMENTOS 
INSTITUCIONALES 

- Instrumentos de la reforma agraria 
- Instrumentos de la reforma educativa 
- Instrumentos de la reforma financiera 
- Instrumentos de la reforma judicial 
- ... 

 

El manejo de los instrumentos de carácter sectorial forman parte de las 
políticas sectoriales. Las políticas de cada sector económico contienen 
instrumentos propios y que están bajo su control tal que pueden ser utilizados 
para alcanzar sus objetivos específicos9.  

 
Los instrumentos institucionales son las medidas relacionados a la 

determinación o cambio de la estructura económica. Las políticas 
institucionales  consisten en establecer un conjunto de reglas, normas e 
instituciones, tal  que se determina el contexto institucional en que deben 
operar los diferentes agentes económicos.  

 
Resumiendo lo desarrollado en este subcapítulo, podemos decir que: los 

objetivos económicos, y por ende, el estado de  bienestar de la población se 
tratan de alcanzar, en última instancia, haciendo uso de los instrumentos de las 
políticas fiscales, financieras, cambiarias, comerciales, ..., agropecuarias, 
industriales, pesqueras, ...., reformas agrarias, financieras, laborales, de 
educación, ....., etc.  En otros términos, los objetivos de la política económica 

                                                        
8 En Perú, la institución pública encargada de la política monetaria es el Banco Central de Reserva  
(BCR). Dado que se menciona como objetivo fundamental del BCR velar por la estabilidad de los precios 

(mantener constante el poder adquisitivo de las monedas emitidas) y como ello está relacionado a la 

estabilidad cambiaria (mantener estable el precio de la moneda nacional en términos de la moneda 

extranjera), también ésta institución es la encargada de administrar la política cambiaria.. 
9  Relacionado al sector agrícola, los instrumentos y objetivos de la política agrícola se especifican en el 

capítulo V. 
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especificadas, se tratará de alcanzar mediante el manejo de un conjunto de 
instrumentos de política. 

 
 
¿Cómo y en qué sentido se deben utilizar los diversos instrumentos de 

política económica para tratar de alcanzar los objetivos económicos?10. ¿Cuál 
es la exacta ubicación de la política agrícola dentro de la formulación de la 
política económica y la ciencia económica?.  

 
I.3. Ciencia Económica y Política Agrícola 
 
Los instrumentos de la política económica se utilizan en cierto sentido en el 

marco de lógicas contenidas en los modelos económicos, es decir, para 
implementar una determinada política económica se tiene que hacer uso 
necesariamente de algún modelo económico (ver Gráfico 1). 

 
Gráfico 1: CIENCIA ECONOMICA Y LA POLITICA AGRICOLA 

 

REALIDAD 
ECONOMICA 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

POLITICA 
ECONOMICA 

 
 
 
 
 
 
 

 

POLITICA  AGRICOLA 
 

  

ECONOMIA 
DESCRIPTIVA 

MODELOS 
ECONOMICOS 

  

LEYES 
ECONOMICAS 

TEORIA 
ECONOMICA 

-KEYNESIANA 
-NEOCLASICA 
-NEOESTRUCTURAL  

 
 
Como se mencionó en el subcapítulo I.1, el modelo económico es la 

concretización de la teoría económica; la teoría económica contiene una serie 
de regularidades (leyes económicas), las regularidades se identifican mediante 
el proceso de la abstracción haciendo uso de la economía descriptiva. La 
economía descriptiva es el primer paso en el proceso de comprensión e 
interpretación de la realidad económica. Si bien las recomendaciones de 
política económica se ejecutan en acuerdo con alguna teoría y modelo 
económico correspondiente, éstos pueden ser reformulados o perfeccionados 
en la medida en que los efectos que generan las medidas de política 
económica sobre la realidad económica permitan profundizar y precisar  el 
conocimiento del mismo; ello implica la existencia de un proceso dialéctico en 
la ciencia económica. 

 
La política agrícola, sólo es uno de los componentes de la política 

económica. La evolución de la actividad agrícola éste - en la medida en que 
está inmersa en el contexto de la actividad económica en general - no sólo va a 
estar condicionada por la implementación  de las políticas agrícolas, sino 
también por la evolución de las políticas macroeconómicas, sectoriales e 
institucionales. La política fiscal, monetaria, cambiaria, comercial, industrial, 
                                                        
10 Metafóricamente: ¿Cómo debe utilizar  los instrumentos que dispone el carpintero (martillo, cortadora, 

cepillo, etc) para alcanzar sus objetivos de producir  la mayor cantidad de muebles de calidad?.  
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pesquera, financiera, educativa, etc. va a tener necesariamente efectos, en 
mayor o menor grado, sobre el sector agrícola11, en otros términos, el 
desempeño de la actividad agrícola dependerá de la evolución de la política 
económica. 

 
La política económica se implementa sobre la base de algún modelo teórico; 

especificado el objetivo de la política económica, los instrumentos se manejan 
en el sentido que indica la lógica del modelo económico. Dado que la política 
agrícola es parte de la política económica, éste  (la política agrícola) estará 
condicionado necesariamente por la lógica contenida en el modelo económico  
utilizado. 

 
 Lamentablemente, pese a que la realidad económica es única, dada su 

complejidad y mutabilidad en el tiempo y el espacio, existen diferentes 
enfoques o teorías económicas, así, por ejemplo tenemos como las principales 
teorías económicas a la Neoclásica, Keynesiana y Marxista. Cada enfoque 
tiene sus propias lógicas y concepciones de la realidad económica y por ende 
sus correspondientes recetas de política económica. La ciencia económica no 
dispone de una única receta para hacer frente o tratar de resolver los 
problemas económicos. Existen controversias entre los diferentes enfoques12; 
muchas veces, no faltan los dogmáticos o fundamentalistas que creen que su 
teoría es la correcta, éstos han hecho de la economía una religión: ya no hacen 
ciencia económica, solo repiten su “verdad”. 

 
En el Cuadro 5 se muestra apretada y esquemáticamente la concepción de 

los dos principales enfoques macroeconómicos existentes: Keynesiano y 
Neoclásico13. Se adiciona el enfoque Neoestructuralista por ser una corriente 
latinoamericana en proceso sobre la base de la Teoría Estructuralista y que 
tiene cierto ligero rasgo Neokeynesiano 

 
El enfoque keynesiano conceptúa a la economía capitalista como imperfecta, 

tal que el estado necesariamente tiene que intervenir activamente. En este 
enfoque, el nivel de la demanda efectiva determina el nivel de la actividad 
económica en el contexto de una economía con alta capacidad instalada 
ociosa. Su análisis económico es agregado, tal que no contiene políticas 
sectoriales específicas. 

                                                        
11 La relación entre las políticas macroeconómicas y el sector agrícola será desarrollada en los capítulos 

posteriores. Sin embargo, se debe señalar el hecho que  las políticas sectoriales e institucionales no 

relacionadas directamente al sector agrícola también condicionan hasta cierto punto la evolución de esta 

actividad; por ejemplo, una política industrial que dinamice sostenidamente la producción industrial 

puede implicar un aumento en la demanda por productos agrícolas, una reforma educativa en la medida 

en que eleve el nivel educativo de los agentes involucrados en la producción agrícola puede incrementar 

la producción y la productividad sectorial. 
12 Esto significa que no  existe “una receta” acabada que  indique la manera y el sentido exacto en que se 

deben  de utilizar los diversos instrumentos de política económica. 
13 Dado ciertas incoherencias teóricas mostradas y el relativo “fracaso” que ha experimentado las políticas  
macroeconómicas implementadas bajo el marco teórico de estos dos enfoques, de un tiempo a esta parte 

se ha generado un “boom” de mini enfoques (modelo Monetarista, Economía de Oferta, la Nueva 

Economía Clásica, el Enfoque del Ciclo real, los NeoRicardianos, los Neokeynesianos,  etc.); sin 

embargo, éstos, en el fondo contienen en mayor o menor grado los fundamentos Keynesianos o los 

Neoclásicos, es decir, “encajan” de alguna manera en uno de estos dos grandes corrientes 

macroeconómicas.    
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En enfoque neoclásico visualiza a la economía capitalista como un sistema 

que tiende automáticamente a una situación de equilibrio estable, en el que vía 
los mecanismos de libre mercado y precios los recursos tienden a asignarse 
eficientemente; bajo esta concepción, el gobierno debe minimizar su 
intervención distorsionante  en el funcionamiento del sistema económico, sin 
tratar de implementar políticas sectoriales diferenciadas  (privilegios); la política 
económica debe ser neutral y contener reglas  fiscales, monetarias, cambiarias 
claras y estables en el tiempo. 

 
Cuadro 5: ENFOQUES  MACROECONOMICOS 

 

CONCEPCIONES KEYNESIANO NEOCLASICO NEOESTRUC-
TURALISTA 

Funcionamiento 
del sistema 
económico 
capitalista 

Imperfecto Automáticamente 
estable 

Desequilibrante 
y excluyente. 

Mecanismo óptimo 
de asignación de 
recursos 

 
Mercado regulado  

 
Libre mercado 

Mercado 
dirigido 

Carácter de la 
política 
macroeconómica 

Políticas fiscal y 
monetaria activista 

Reglas de Política 
fiscal, monetaria y 

cambiaria. 

Política fiscal y 
monetaria 
dirigista 

Políticas 
sectoriales 

Globales No diferenciadas Diferenciadas 

Rol del estado Activo Neutral y normativo Promotor 

 
 
Finalmente,  los neoestructuralistas sostienen que las estructuras 

económicas, especialmente de los países en desarrollo, son heterogéneas con 
características excluyentes; en este enfoque, el estado y la política económica 
debe ser dirigista y promotora respectivamente, complementando el rol del 
mercado en la asignación de los recursos. Además en éste, existe margen para 
que la política agrícola sea específica, en la medida en que se conceptúa una 
estructura agropecuaria muy diferenciada de los otros sectores productivos. La 
posición teórica de este enfoque se encuentra más cerca a los keynesianos 
que a los neoclásicos. 

 
En las décadas anteriores al noventa, las políticas económicas se estuvieron 

implementando, de alguna manera, bajo el marco teórico del enfoque 
keynesiano, neoclásico o el neoestructuralista14; por ello,  las políticas agrícolas 

se enmarcaron necesariamente en uno de estos enfoques económicos. 
Después de los noventa, en el contexto de un proceso de globalización 
acelerada, éstas teorías económicas convencionales no han logrado explicar 

                                                        
14 En los países occidentales,  en términos generales, el pensamiento y  la política económica en las tres 

primeras décadas del siglo XX fue predominantemente neoclásico, luego predominó la teoría keynesiana 

entre las décadas del 30 al 70. En la década del ochenta,  en algunos países latinoamericanos se 

implementaron frustradas políticas económicas  neoestructuralistas.  
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satisfactoriamente las nuevas realidades económicas (nuevas variables y 
relaciones) que se están configurando, en tal sentido, actualmente existe la 
sensación de que la sociedad capitalista no dispone de una teoría económica 
convincente que además de permitir entender el presente proceso económico 
tienda a resolver los diferentes problemas económicos existentes. En este 
marco, los diferentes países, en menor o mayor grado, están aplicando 
pragmáticamente políticas económicas de corte neoclásico (“neoliberal”) 
complementado con aspectos de la economía institucional. La nueva tendencia 
de la teoría económica (la Nueva Economía) está siguiendo una ligera 
orientación Neoclásica – Neoinstitucional. Las teorías keynesianas y 
neoestructuralistas están en plena reestructuración o reformulación después de 
haber mostrado explícitamente sus limitaciones en las décadas del 70 y 80 
respectivamente.  

 
Dada la crisis de las teorías keynesianas y neoestructuralistas (y desde 

luego las marxistas), se visualiza actualmente el predominio de la teoría 
neoclásico-neoinstitucionalista en la implementación de las políticas 
económicas. Por ello, a nivel mundial no sorprende observar tendencias a una 
gradual reducción en su grado de intervención en la economía, se están 
generando procesos de privatización de empresas públicas; en otros términos,  
se está redefiniendo el rol del estado en el sentido concebido por los 
neoclásicos y neoinstitucionalistas (“neoliberales neoinstitucionalistas”). Se 
entiende que la política agrícola o la forma en que el gobierno interviene en la 
actividad agrícola también está en un proceso dinámico de redefiniciones. 

 
Hecha esta introducción panorámica de la teoría y política  económica y su  

relación  con la política agrícola, en los siguientes dos capítulos se  profundiza 
en el conocimiento de los elementos involucrados en los objetivos y los 
instrumentos de la política  macroeconómica; ello nos permitirá comprender 
mucho más el contexto en que opera el sector agrícola. 
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CAPITULO II 

 
OBJETIVOS DE LA POLITICA MACROECONOMICA 

 

Las variables agregadas relacionadas con los principales objetivos de la 
política macroeconómica  son básicamente: producción, precios y sector 
externo; ya que como se especificó en el capítulo anterior, los principales 
objetivos de la política económica de corto plazo consiste en: incrementar 
sostenidamente el nivel de producción, alcanzar bajas tasas de inflación y tener 
un sector externo equilibrado15. A continuación pasamos a analizar más 
detalladamente estas variables económicas. 

 
II.1. Producción 
 

A nivel agregado, la variable que define el nivel de producción de una 
economía es el producto bruto interno (PBI), definiéndose el mismo como el 
valor corriente de bienes y servicios  finales producidos en un período 
determinado16. Se entiende por bienes y servicios finales a aquellos objetos o 
servicios que ya no necesitan ser transformados para su consumo17. La 
evolución del PBI muestra aproximadamente el comportamiento del nivel de la 
actividad económica; si se observa un incremento sostenido en el nivel del PBI, 
entonces, se tiene un proceso de  crecimiento económico. Un marco favorable 
para el sector agrario es generalmente un proceso de incremento sostenido en 
el nivel de producción global. 

 
La producción de bienes y servicios está destinada al consumo, por lo cual 

genera gasto para aquéllos que los demandan o consumen, e ingreso para los 
agentes que participan en el proceso productivo, por ello, el nivel del PBI puede 
ser enfocado desde el lado de la producción, gasto e ingreso agregado: 

 

GASTO = PRODUCCION = INGRESO 

 
Por el lado de la producción, el PBI global (Y) es igual a la sumatoria de la 

producción de bienes y servicios finales  sectoriales: 
 
(1)  Y =  PBIagrícola + PBIminero +  PBImanufacturero   + ..........+  PBIn 
 
Siendo n la cantidad de sectores productivos18. 

 

                                                        
15 Dado que la evolución del empleo está estrechamente relacionado al de la producción, el objetivo de 

pleno empleo está implícito dentro del incremento sostenido del nivel de la producción. 
16 El PBI también alternativamente se denomina como producto geográfico bruto (PGB) o valor agregado 

bruto (VAB). 
17 Los productos agrícolas que son consumidos directamente sin ser transformados sustancialmente se 
definen como productos finales, en tanto que a aquéllos que son utilizados en la forma de semillas o 

insumos del sector industrial, se les considera como productos intermedios. Cuando se contabiliza el valor 

de producción de bienes y servicios de una economía, no se considera el valor de los productos 

intermedios, porque ya están incluidos en el valor de los productos finales.  
18 El Banco Central de Reserva del Perú divide el PBI en siete sectores productivos: Agropecuario, pesca, 

minería, manufactura, construcción, comercio,  y otros servicios. 
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En este marco, el PBI agrícola es sólo uno de los componentes del PBI 
global. La importancia del nivel y evolución de la producción agrícola en la 
producción total de un país dependerá de su participación porcentual en el 
mismo19. 

 
Por el lado del gasto o demanda agregada, el PBI es igual a la sumatoria del 

valor del consumo de bienes y servicios finales por parte de las familias (C), 
inversión de las empresas (I), compras gubernamentales de bienes y servicios 
(G), y las exportaciones netas (XN) -que se define como las exportaciones (X) 
menos las importaciones (IM)-; por ende, la producción por el lado de la 
demanda será igual a: 

 
(2)  Y  =  C + I + G + X - IM20  =  C + I + G + XN 

 
El PBI por el lado del ingreso puede ser enfocado desde dos puntos de vista: 

según el destino o el origen del ingreso. En el primer caso, el PBI es igual a la 
suma del gasto en consumo (C), pago de impuestos (T), ahorro privado bruto 
(S)21: 

 
(3)  Y =  C + T + S 
 
Según el tipo de ingreso generado, la producción es igual a la suma de los 

sueldos y salarios brutos (W) y los excedentes de explotación (EE); es decir, es 
igual a la sumatoria de los ingresos percibidos por los diferentes factores 
productivos intervenientes en el proceso de producción. Los salarios brutos 
comprenden además de los salarios netos, los impuestos y los diferentes 
aportes salariales. Los excedentes de explotación incluyen las rentas, intereses 
y utilidades de los propietarios del capital: 

 
(4) Y =  W + EE22 
 
Esta estructura de ingresos muestra la distribución de ingresos entre los 

asalariados y los propietarios del capital, por ende, puede ser utilizada para 
determinar el grado de igualdad o desigualdad en la distribución de ingresos 
existente en una economía. 

 
 Resumiendo se tiene: 

                                                        
19 La evidencia del desempeño de la economía mundial muestra que, en el largo plazo, la participación 

porcentual del PBI agrícola en el PBI global disminuye en la medida en que aumenta el nivel de 

desarrollo económico o ingreso percápita de los países. En el Perú, según la información proporcionada 

por el INEI, en el año de 1,994, la participación porcentual del PBI agropecuario en el PBI total era de 

6.4%; en la década del 50 el porcentaje alcanzó a ser  aproximadamente tres veces mayor. La importancia 

de la actividad agrícola en la economía global también se puede definir en función al porcentaje de 

población que emplea, las divisas que genera y, su grado de interrelación con otros sectores productivos. 
20 En el año 1,999, el PBI corriente del Perú fue de 175,856 millones de Nuevos Soles (aproximadamente 

52,000 millones de dólares). El mismo que, por el lado de gasto, fue igual al C= 122,102 millones de 
Nuevos Soles, I= 38,629, G= 19,156,  X= 25,900 y las IM= 29,931 millones de Nuevos Soles. 
21 En una economía abierta, un destino adicional del ingreso está dado por las trasferencias que se 

efectúan al resto del mundo. 
22 En un sentido estricto, el PBI es igual a la sumatoria  de los ingresos percibidos por los factores 

productivos (ingreso nacional) más el impuesto indirecto neto de subsidios a la producción e importación 

y la depreciación. 
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                 n 

(5)  Y  =    Yi   =   C + I + G + X – IM   =   C + T + S   =   W + EE 

                i=1 
Incrementos en el nivel de producción agregada, por un lado, pueden 

traducirse en aumentos: del nivel de la remuneración de los asalariados, las 
utilidades de las empresas; del gasto en consumo de las familias, la 
recaudación tributaria del gobierno y el ahorro del sector privado; y por otro 
lado, puede reflejar aumentos en: el gasto en consumo de las familias, la 
inversión, el gasto de gobierno,  las exportaciones netas y mayores niveles de 
producción sectorial. 

 
Según la ecuación (5) los salarios de los trabajadores tenderá a aumentar 

sostenidamente cuando se tenga un proceso de crecimiento económico, lo 
mismo se puede decir sobre la capacidad de consumo de las familias y el 
monto de impuestos que recauda el gobierno. Sólo en un escenario de 
crecimiento económico, el gobierno - en la medida en que aumente su 
recaudación tributaria - puede disponer de mayores recursos fiscales e 
incrementar su nivel de gasto de una manera sana o sostenida, es decir, puede 
construir más carreteras, canales de irrigación, aumentar las remuneraciones 
de los servidores públicos, brindar mayor apoyo tecnológico al agro, etc. sin 
generar problemas o desequilibrios fiscales.  

 
En el tiempo, la evolución del nivel de la actividad económica es 

determinado por el comportamiento del PBI. Por ello, el empleo, otra variable 
agregada de mucha importancia, también es determinado fundamentalmente 
por la marcha del PBI; habrá empleo productivo o mayores posibilidades 
laborales sólo en el marco de un incremento sostenido de la producción en el 
tiempo.  

 
En el largo plazo, existe una estrecha relación entre la evolución del PBI y el 

ingreso nacional e ingreso percápita de una economía. El ingreso monetario de 
la  población tendrá a incrementarse sana y sólidamente sólo cuando se tiene 
crecimiento económico. Ello significa que el crecimiento del mercado interno no 
es otra cosa que la expresión del aumento en el nivel de ingreso de la 
población. Lo señalado tiene mucha relevancia para el sector agrícola: el 
mercado para los productos agrícolas será mayor sólo en la medida que se 
tenga un proceso de incremento sostenido del PBI. 

   
II.2. Precios 
 

Generalmente los precios de los bienes y servicios no se mantienen  fijos en 
el tiempo; cuando el nivel de precios se incrementa continuamente, se dice que 
la economía está inmersa en un proceso inflacionario. Altas tasas de inflación 
generan grandes costos económicos y sociales. 
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La tasa de inflación () o la variación porcentual de los precios, para un 

período de tiempo, se calcula utilizando el índice de precios (IP)23: 
 

(6a)   t  =   ( IPt -  IPt-1 )/ IPt-1  100  
 
Dividiendo la economía global en dos subsectores, uno agrícola y otro no 

agrícola, se podría calcular la tasa de inflación global, como la suma ponderada 

de la inflación  en el sector agrícola (a) y el no agrícola (n): 
 

(6b)   t  =   .a +  (1- ). n 
 
Cuanto mayor sea la participación del sector agrícola en la producción o 

consumo de bienes y servicios finales, mayor será la importancia de este sector 
en la determinación de la tasa de inflación global. Entonces, la estabilidad de 
precios en general, depende también del grado de estabilidad de precios 
agrícolas24. 

 
Cuando los  precios no son constantes en el tiempo, se generan distorsiones 

en el cálculo del verdadero valor de las variables económicas. Por ejemplo, en 
un contexto en que la producción física se mantiene constante,  incrementos en 
los precios mostrarían  aumentos en el valor de la producción, pero ello sería 
sólo en términos artificiales o nominales, ya que en términos físicos o reales, no 
se estaría generando ningún incremento. 

 
Tales distorsiones se tratan de corregir dividiendo el valor corriente de las 

variables entre su correspondiente índice de precios. Así, por ejemplo, para 
hallar el salario real de un período determinado se suele dividir el salario 
nominal entre el IPC; para hallar el valor real de la producción agrícola se 
divide el valor corriente del mismo entre el índice de precios agrícolas, para el 
cálculo del PBI real se divide el nominal entre el deflactor implícito del PBI. 

 
Dentro de un proceso inflacionario, los precios de los diferentes bienes y 

servicios no evolucionan de una manera homogénea, unos se incrementan 
más que otros, generando cambios en los precios relativos. 

 
Si comparamos la evolución del precio de un bien con el de otro se puede 

visualizar la evolución del precio relativo, es decir, el comportamiento del precio 
de un bien con respecto a otro. También a nivel sectorial se podría comparar la 
evolución de los precios agrícolas con los precios industriales construyendo un 
índice de término de intercambio entre los dos sectores. El término de 

                                                        
23 El índice de precio que se utiliza usualmente para la estimación de la tasa de inflación es el llamado 

Indice de Precios al Consumidor (IPC), el mismo que mide la evolución en el tiempo de los precios de un 
grupo de bienes y servicios de mayor presencia en la canasta de consumo de las familias estándar o 

representativas. 
24 En el año  1,999,  la tasa de inflación peruana fue de 3.7%, lo cual es una cifra aceptable porque es muy 

cercano a la inflación internacional. En  el año  1,990 la tasa de inflación alcanzó los 7,650%. En el año 

1,999 la inflación fue baja, en parte, porque el incremento porcentual del precio de los alimentos en 

conjunto fue negativo ( -3.2%) siendo éste  el único sector (rubro)  que tuvo la tasa negativa. 



 
 

17 

intercambio (TI) agricultura - industria se define como el índice de precios 
agrícolas (IPa) entre el índice de precios industriales (IPi)

25: 
 
(7)   TI  =  IPa / IPi 
 
La disminución de este coeficiente significa un deterioro en los términos de 

intercambio agricultura-industria ya que el precio agrícola se deteriora respecto 
al precio industrial; ello implica una caída en la capacidad adquisitiva del 
producto agrícola en términos de bienes de consumo o insumos industriales26 y 

una transferencia muy sutil de excedentes del sector rural hacia el sector 
urbano,  

 
En este mismo sentido, también se puede tratar de cuantificar la evolución 

del precio relativo de un producto o grupo de productos agrícolas respecto al 
nivel de precios promedio de la economía, en este caso, se suele dividir  el 
índice de precio agrícola correspondiente entre el IPC. 

 
Es importante que una economía trate de tener una relativa estabilidad del 

nivel de precios, ello significa que la  inflación debe estar bajo control y a un 
nivel similar al promedio de la tasa de inflación internacional. Procesos de 
inflación continuados y elevados  generan grandes costos a la economía: crea 
ineficiencia en la asignación de los recursos, transfiere sutil y arbitrariamente 
recursos de las familias hacia el gobierno mediante el llamado impuesto 
inflación, empeora la distribución de ingresos haciendo más pobres a las 
familias de menores ingresos, reduce la competitividad del país,  distorsiona la 
política tributaria, promueve la especulación, crea incertidumbre e inestabilidad 
económica. 

 
Por ende, una economía inmersa en problemas inflacionarios o 

hiperinflacionarios, generalmente no representa el contexto ideal para la óptima 
asignación de los recursos en la actividad agrícola; en este marco, inclusive la 
política agrícola será mediatizada o relegada a un segundo plano, ya que la 
política económica va centrar sus esfuerzos en la estabilización económica 
global de corto plazo.  

                                                                                                                           
II.3. Sector Externo 
 

La situación del sector externo de una economía se refleja en  los resultados 
de la balanza de pagos, la misma que consiste en el registro sistemático de las 
                                                        
25 Para construir el índice de precios agrícolas se tiene que seguir 4 pasos: primero, se selecciona los 

productos agrícolas representativos; en segundo lugar, se halla los precios de los productos agrícolas 

seleccionados; en tercer lugar, se calcula el valor de la cesta de productos en diferentes momentos 

multiplicando el precio – de diferentes momentos – con el mismo volumen de producción 

correspondiente al año base o de referencia; finalmente, en cuarto lugar, se dividen los valores hallados en 

el tercer paso entre el valor del período base.  
26 El término de intercambio agricultura industria se puede estimar dividiendo el índice de precios 
agrícolas entre el índice de precios de bienes de consumo industriales o el índice de precios de los 

insumos de origen industrial que utiliza la actividad agrícola;  en el primer caso, el deterioro del término 

de intercambio afectará  negativamente la capacidad de gasto de consumo de los agricultores (se reduce 

su ingreso real); en tanto que en el segundo caso, significará una caída en la rentabilidad del agro por los 

mayores costos relativos, ya que el precio de los insumos se habría incrementado en relación al precio del 

producto agrícola. 
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transacciones económicas y financieras que efectúa el país con el resto del 
mundo. En términos simplificados, la balanza de pagos (BP) está compuesta 
de la balanza en cuenta corriente (BCC) y la balanza de capitales o cuenta 
financiera (BK): 

 
(8a)  BP  =  BCC  +  BK   
 
La  BCC  contiene las subcuentas de la balanza comercial (BC), la balanza 

de servicios no factoriales (BS), la balanza de servicios financieros o renta de 
factores (RF) y las transferencias netas (TRN): 

 
(9)  BCC  =   BC  +  BS  +  RF  + TRN   =  (X – IM) + BS  +  RF  + TRN 
 
En la balanza comercial se registran las exportaciones (X) e importaciones 

(IM) de bienes. Si las exportaciones son mayores (menores) que las 
importaciones, entonces, se dice que hay superávit (déficit) en la balanza 
comercial27. 

 
En la balanza de servicios se registra principalmente los gastos e ingresos 

por flete, turismo, patentes; en la renta de factores, se cuantifica el pago y 
recepción de intereses de la deuda externa y remisión de utilidades. Las 
transferencias incluyen las donaciones. 

 
 Si el valor de la venta o exportaciones de bienes y servicios es mayor 

(menor) que la compra o importaciones de los mismos, se dice que existe un 
superávit (déficit) en la balanza en cuenta corriente. 

 
En la cuenta de capitales se registran las transacciones de activos como 

acciones, bonos, depósitos bancarios, créditos, tierras, edificios, etc. y las 
inversiones directas. En este caso también habrá un saldo superavitario o 
deficitario. En el Cuadro 6 se muestra el Resumen de la balanza de pagos del 
Perú en el año 1,999. 

 
Se considera el sector externo de una economía en equilibrio cuando el 

saldo de la balanza de pagos es igual a cero, ello significa que una situación de 
déficit (superávit) en la balanza de cuenta corriente se traduce normalmente en 
un superávit  (déficit) de la balanza de capitales.  
 

(8b)  BP  =  BCC  +  BK   =  0                       - BCC  =   BK 
 
Como se puede leer en la ecuación (8b), un saldo deficitario en la BCC 

(saldo negativo) puede ser compensado con un superávit (saldo positivo) en la 
BK. El déficit en la BCC significa que el flujo de entrada de divisas por la venta 

                                                        
27 Dado que existe exportaciones e importaciones de productos agrícolas, también se puede cuantificar el 

saldo de la balanza comercial agrícola. Si el valor de las exportaciones fuera menor que las 
importaciones, entonces, habría déficit en la balanza comercial agrícola, el mismo que podría estar 

reflejando, si es significativo y permanente, situaciones de dependencia alimentaria. Según cifras 

preliminares, en el año 1,999, el valor de las exportaciones  agropecuarias peruanas  fue de 650 millones 

de dólares (11.5% de las exportaciones totales) en tanto que las importaciones fue de 1,250 millones 

(18.7% de las importaciones totales), lo que refleja una situación de déficit muy significativo en la 

balanza comercial agropecuaria. 
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de bienes y servicios  es menor que el flujo de salidas, por lo que el faltante 
debe ser financiado mediante la venta de activos al resto del mundo (obtención 
de crédito externo) o la inversión extranjera directa, en este caso, el país 
incurrirá en una posición deudora (acumula deuda externa). Cuando el saldo de 
la BCC es positivo,  el país estará en una situación acreedora con el resto del 
mundo, debido a que con las divisas excedentes puede adquirir activos 
extranjeros en el resto del mundo. 

 
Cuadro 6: PERU 1,999-RESUMEN DE LA BALANZA DE PAGOS  

(Millones de U.S. dólares) 
 

I. BALANZA EN CUENTA CORRIENTE 

1. Balanza comercial 
a. Exportaciones 
b. Importaciones 

2. Servicios 
3. Renta de factores 
4. Transferencias 

II. CUENTA FINANCIERA 
1. Sector privado 
2. Sector público 
3. Capitales de corto plazo 

III. FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL28 
IV. FLUJO NETO DE RESERVAS DEL BCR 
V. ERRORES Y OMISIONES (I+II+III+IV)29 

BCC 

BC 
X 
IM 
BS 
RF 

TRN 
BK 

 
 
 
 

RIN 
 

 -1817 

- 616 
6113 

-6729 
-600 

-1545 
944 
760 

2041 
393 

-1674 
18 

-775 
264 

            Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2,000). 
 
Muchas veces, los déficit en la BCC no logran ser financiados totalmente con 

saldos superavitarios de la balanza de capitales, en estos casos, en términos 
generales, se tiene que hacer uso del stock de reservas internacionales netas 
(RIN)30, disminuyendo por ende el nivel del mismo. 

 

                                                        
28

 La cuenta de financiamiento excepcional incluye las condonaciones de la deuda externa, las 

refinanciaciones  y los flujos de atrasos netos. Esta cuenta generalmente no existe en situaciones 
normales. 
29 Los errores y omisiones es una cuenta de ajuste que incluye algunas transacciones no registradas como 

el contrabando, las exportaciones e importaciones ilícitas y las dificultades metodológicas en el correcto 

registro de las transacciones. Se calcula por diferencia entre el saldo del registro de la balanza de pagos 

(cuentas I + II + III) y la variación de la RIN. Por ejemplo, en el Cuadro 6 el saldo de la balanza de pagos 

fue deficitario y de –1,039 millones de dólares, sin embargo, el flujo de reservas en el BCR (RIN) cayó en 

775 millones de dólares, ello significa que hubo errores y omisiones por un monto de 264 millones de 

dólares. 
30 La RIN  es una especie de stock de ahorro de un país en términos de activos extranjeros y  está 

compuesto básicamente de divisas (dólares) y oro. En el  Cuadro 6 se observa que, en el año 1,999,  el 

saldo de la balanza de pagos peruano fue negativo porque el saldo deficitario de la  balanza en cuenta 

corriente fue mayor que el saldo superavitario de la cuenta financiera, lo que implicó una caída en la RIN  
del BCR. 

    La forma en que se financia el déficit en la BCC es similar al caso de una familia cuyo ingreso 

monetario que percibe por la venta de sus bienes producidos o servicios prestados son menores a su gasto; 

en tal situación, la familia tiene que financiar su exceso de gasto mediante la obtención del crédito 

(endeudamiento) y/o reducción de su ahorro (reservas). 
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  Si el saldo negativo de la BCC es mayor (menor) que el saldo positivo 
(negativo) de la BK, entonces, el saldo de la balanza de pagos será deficitario 
(superavitario) por lo que habrá una disminución (aumento) en el nivel de la 
RIN, existiendo por ende una relación en sentido directo entre el saldo de la 
balanza de pagos y la variación de las RINs: 

 

(8c)   BP  =  BCC  +  BK  =  RIN 
 

Reemplazando (9) en (8c)  y reordenando se tiene: 
 

(8d)   (X – IM) + BS  + RF + TRN  =  RIN  -  BK 
 
En la ecuación (8d) se lee con nitidez que: si el gasto en importaciones  de 

bienes y servicios es mayor que el ingreso por las exportaciones (déficit en la 
cuenta corriente), éste tendrá que financiarse necesariamente mediante una 
disminución en la RIN  y/o  endeudamiento con el resto del mundo (saldo 
superavitario de la BK). 

 
Dado que un país no puede endeudarse todo el tiempo y que a su vez tiene 

un stock finito de RIN, se deduce fácilmente el hecho de que no se puede 
mantener permanetemente situaciones de déficit externo más aún si este es 
elevado.31. En el corto plazo, en el escenario en que un país con gran déficit en 

la BCC posea bajos niveles de RIN  y a su vez tenga dificultades para acceder 
al endeudamiento e inversión directa externa, deberá necesariamente “cuadrar” 
o ajustar rápidamente el exceso de gasto en importaciones  al nivel de sus 
exportaciones. En esta situación, probablemente se produzca una crisis de 
origen externo que usualmente se traduce en un shock cambiario, que no es 
otra cosa que un salto traumático en el precio del dólar en términos de moneda 
nacional (Nuevos Soles). En el corto plazo, si el salto cambiario logra reducir el 
déficit externo, lo hará a costa de una reducción en el nivel de producción 
(recesión económica) y caída en las importaciones. Un fuerte incremento en el 
tipo de cambio puede  tender a generar no sólo caídas en la producción, sino 
también  procesos de inflación y desempleo. 

 
En resumen,  situaciones de desequilibrio  en el sector externo o saldos 

deficitarios insostenibles en la balanza de cuenta corriente pueden ocasionar  
crisis  e inestabilidad, económica, social e inclusive política. El déficit en la 
cuenta corriente agropecuaria, en la medida en sea significativa, también 
puede contribuir a esta crisis. 

 
Medidas de política económica que traten de hacer frente a problemas de 

desequilibrio externo o crisis de la balanza en cuenta corriente afectarán y 
condicionarán necesariamente el desempeño de la actividad agrícola y la 
formulación e implementación de la política sectorial correspondiente. 

 
 
 

                                                        
31 Continuando con la metáfora de la familia, generalmente, es imposible que una familia típica  tenga 

todo el tiempo niveles de gasto mayores que sus ingresos, debido a que su ahorro es finito y  el acceso al 

crédito es también necesariamente limitado.  
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CAPITULO III 

 
VARIABLES E INSTRUMENTOS MACROECONOMICOS 

 

En el presente capítulo se desarrolla los principales instrumentos de la 
política macroeconómica y sus correspondientes macroprecios. Se estudiará la 
política fiscal, la política monetaria y la tasa de interés, la política cambiaria y el 
tipo de cambio,  y la política comercial. 

 
III.1. Política Fiscal 

 
La política fiscal está relacionada con el uso de los instrumentos fiscales por 

parte del Gobierno Central32, tales instrumentos están contenidos en la 
estructura presupuestal del Gobierno, el mismo que se presenta en el Cuadro 
7:  

  
Cuadro 7: PERU 1,999-OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL 

(Millones de Nuevos Soles) 
 

I. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE (A-B) 
A. INGRESOS CORRIENTES 

1. Ingresos tributarios 
2. Ingresos no tributarios 

B. GASTOS CORRIENTES 
1. Remuneraciones, bienes y servicios 
2. Transferencias 
3. Intereses 

II. CUENTA DE CAPITAL (A-B) 
A. INGRESOS DE CAPITAL. 
B. GASTOS DE CAPITAL. 

III. RESULTADO ECONOMICO (I + II) 
IV. FINANCIAMIENTO 

1. Endeudamiento interno 
2. Endeudamiento externo 

 

 

T 
NT 

 
G 

TR 
r. DG  

 
INK  
IG 

RE 
 

d DIG 
d DEG 

79 
25551 
22090 

3460 
25471 
13984 

7813 
3674 

-5361 
539 

5900 
-5282 
5282 
5594 
-313 

RESULTADO PRIMARIO  RP -2029 

           Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2,000). 
 

Las variables y cuentas que contiene el Cuadro 7 podemos expresarlas en 
términos de una ecuación de identidad: 

  
(10)  RE  =  (T + NT +  INK) – (G + TR + r. DG + IG) = d DIG + d DEG 

 
Donde: 
 r  = Tasa de interés. 
 
 IG = Gasto en inversión del gobierno. 

                                                        
32 El Gobierno Central  es  integrante del sector público, aunque el más importante. El Gobierno Central 

es el que prácticamente determina la política de gastos e ingresos del sector público en global dentro del 

marco de su política económica. 
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La ecuación (10) muestra que si el total del flujo de ingresos  del Gobierno 

Central (T + NT +  INK) es igual al de egresos (G + IG  + TR + r. DG) el saldo 
económico es cero; si el primero es mayor (menor) que el segundo entonces 
hay superávit (déficit) económico. En el caso de que se produzca  una situación 
de déficit fiscal, éste se financia  con  endeudamiento interno (venta de bonos, 
crédito del sistema financiero doméstico) y/o endeudamiento externo 
(préstamos internacionales)33. 

 
Una forma complementaria de ver el resultado de las operaciones del 

Gobierno Central es mediante la cifra arrojada por el resultado primario (RP), el 
mismo que no toma en cuenta los gastos financieros por concepto de pago de 
intereses de la deuda gubernamental; se asume que dicho gasto corresponde 
al endeudamiento por el exceso de gasto o déficit incurrido en ejercicios 
fiscales pasados34.  

 
Las principales variables que son los instrumentos primarios o de acción  de 

la política fiscal son: los impuestos (T), el gasto de gobierno (G), las 
transferencias (TR) y la Inversión gubernamental (IG). El manejo de estos 
instrumentos en determinado sentido muestra el carácter de una política fiscal 
como expansiva o contractiva.  

 

Política fiscal expansiva Política fiscal contractiva 

  G 

  IG 

 TR 

   T 

  G 

  IG 

 TR 

  T 

 
Se dice que el gobierno está aplicando una política fiscal expansiva, cuando 

incrementa sueldos y salarios a los empleados del sector público ( G), 

construye carreteras, canales de riego, escuelas, hospitales (IG), otorga 
incremento en las pensiones de los jubilados y genera una mayor asistencia de 

programas sociales (TR) y cuando efectúa reducciones o exoneraciones 

tributarias (T).  
  
Una política fiscal expansiva tiende a generar déficit o desequilibrio fiscal, en 

tanto que una contractiva ocasiona superávit. 
 
¿Puede mantenerse el déficit permanentemente?.¿Cuáles son los efectos 

de un déficit fiscal sobre la economía?.  
 El Gobierno, como cualquier otro agente económico, también está sujeto al 

principio económico de que no se puede tener todo el tiempo niveles de gasto 

                                                        
33 En el Cuadro 7 se muestra que el resultado de las operaciones del Gobierno Central peruano en el año 

1,999 arrojó un déficit económico de 5,282 millones de Nuevos Soles, el mismo que fue financiado  
básicamente con endeudamiento interno. Dicho Cuadro muestra a su vez el hecho de que la principal 

fuente de ingreso del Gobierno Central  es el tributario en tanto que la principal fuente de egreso es el 

gasto en consumo y transferencias. 
34 En el año 1,999, si se deja a un lado los gastos financieros por pago de intereses de la deuda 

gubernamental, las operaciones del Gobierno Central arrojan un déficit primario de  -2,029 millones de 

Nuevos Soles aproximadamente, lo cual es menor al déficit del resultado económico. 
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mayores que el ingreso. Si el gobierno incurre en períodos de déficit fiscal 
consecutivos, entonces, estará acumulando deuda de una manera creciente, 
por lo que tarde o temprano tendrá que generar superávit para tener que 
amortizar los préstamos obtenidos, debido a que no es posible que la deuda  
se incremente de una manera indefinida. 

 
 En el corto plazo, en situación de déficit fiscal, si el Gobierno  no posee 

reservas financieras y  tiene dificultades para obtener financiamiento interno y 
externo, entonces necesariamente   tenderá a efectuar ajustes fiscales, los 
mismos que consisten en reducciones de gasto  y subsidios y/o incrementos de 
impuestos, tales medidas generan usualmente periodos de crisis económica, 
social y política. Si el déficit fiscal se financiara con crédito del Banco Central 
de Reserva (“financiamiento con la maquinita”), entonces, en el largo plazo, 
puede desatarse procesos inflacionarios  o hiperinflacionarios35.  

 
Este punto nos permite entender, en parte, que una política gubernamental 

de apoyo al sector agrícola (mayor presupuesto para el Ministerio de 
Agricultura, construcción de caminos rurales, apoyo tecnológico, subsidios, 
etc.) implicará necesariamente una política fiscal expansiva y por ende 
tendencias al déficit fiscal; lo cual indica el hecho de que una política 
macroeconómica “pro agrícola” está sujeta a la disponibilidad de recursos 
fiscales y el cuidado correspondiente del equilibrio fiscal. 

 
III.2. Política Financiera y la Tasa de Interés. 
 
La política financiera está estrechamente relacionada con el manejo de la 

liquidez financiera y la tasa de interés; la administración de la política financiera 
está básicamente en poder de las instituciones monetarias como el Banco 
Central de Reserva.  La política financiera (monetaria) condiciona el flujo  y 
costo del crédito hacia el sector agrícola. Dado que el costo del crédito está 
estrechamente relacionado a la tasa de interés; a continuación veremos  como 
se determina este importante macroprecio en el marco de algunos modelos  
monetarios relevantes. 

 
III.2.1. Enfoque Keynesiano 
 
Según los keynesianos, en términos generales, la tasa de interés se 

determina en el mercado de dinero, entendiéndose por dinero a aquel activo 
financiero que sirve como medio de cambio. En una situación de libre mercado, 
la oferta y demanda de dinero determina la tasa de interés de equilibrio (re). 

La oferta monetaria o de  liquidez (LS) es igual al stock de la masa monetaria 
en términos reales, es decir, al coeficiente de la masa monetaria nominal (M)36 
y el nivel de precios (P): 

 

                                                        
35 En III.5 se mostrará que el déficit fiscal también tiende a generar caídas en la inversión privada y déficit 

en la balanza en cuenta corriente. De la misma manera, procesos de déficit fiscal elevado puede 

incrementar el riesgo país (convierte al país en relativamente más riesgoso) lo cual se traduce usualmente 

en incrementos en la tasa de interés (ver III.2.3). 
36 La definición de la masa monetaria o dinero en términos de M1 comprende los circulantes (billetes y 

monedas que están circulando) y los depósitos a la vista (depósito en cuenta corriente).   
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(11)   LS  =  M/P. 
 
La masa monetaria  es igual al producto del multiplicador monetario o 

bancario () y la base monetaria o emisión primaria (BA)37. El multiplicador 
bancario refleja la capacidad que tienen los bancos de expandir dinero o crear 
dinero secundario durante su proceso de intermediación financiera. La emisión 
monetaria o creación primaria de dinero es monopolio del Banco Central de 
Reserva. El BCR emite dinero mediante tres fuentes: Crédito al sector 
financiero y al gobierno (CR), compra de activos internacionales que 
incrementa la RIN y la adquisición de valores financieros domésticos o “bonos” 
(VF): 
 

(12)   M  =  . BA  =   . (CR + RIN + VF). 
 
Según la ecuación (12), si el multiplicador bancario tiene un valor de 2.54, un 

incremento de la emisión primaria por parte del BCR en un monto de S/. 100, 
generará un aumento en la masa monetaria en una cantidad igual a S/. 254, 
ello significa que los bancos expandieron o crearon dinero secundario por una 
suma  de S/. 154. 

 
Reemplazando (12) en (11) se tiene la ecuación detallada de la oferta de 

dinero: 
 

(13)   LS  =  . (CR + RIN + VF)/P. 
 
Dado que la política monetaria está directamente relacionada con el manejo 

de la masa monetaria, se suele denominar a la política monetaria como 
expansiva o contractiva en la medida en que incrementa o reduce la cantidad 
de la masa monetaria en  el mercado. La política monetaria será expansiva si el 
BCR otorga crédito, adquiere dólares (aumenta su RIN) y cuando compra 
valores financieros (ejemplo, bonos), ya que ello implica un aumento de la 
liquidez en el mercado monetario. 

 

Política monetaria expansiva Política monetaria contractiva 

  CR 

   RIN 

  VF 

                     38 

  CR 

   RIN 

   VF 

                        

 
La demanda  de liquidez o dinero (LD) está en función del nivel de 

producción (Y) y la tasa de interés (r): 
 

                                                        
37 En Perú, al 15 de diciembre de 1,999, el valor promedio del multiplicador bancario  fue de 2.54, 

mientras que el stock de la emisión primaria fue de 5,409 millones de Nuevos Soles. 
38 El tamaño del multiplicador bancario puede ser modificado por la autoridad monetaria mediante, entre 

otros,  la fijación de las tasas de encaje. La tasa de encaje es la proporción de los depósitos captados por 

los bancos que se encajan o depositan en el BCR. La caída en la tasa de encaje aumenta el tamaño del 

multiplicador, por ende la capacidad de creación secundaria de dinero por los bancos, debido a que libera 

dinero para que pueda ser intermediado por los bancos. Al 15 de diciembre de 1,999, el encaje promedio 

del sistema bancario peruano fue de 11.1%. 
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(14)   LD  =  k. Y  -  h.r 
 
Donde: k, h son parámetros. 
 
Igualando la oferta  (13) a la demanda (14) y despejando para la tasa de 

interés se tiene: 
 

(15)   ro  =  (1/h) k.Y  -  . (CR + RIN + VF)/P . 
 
En términos gráficos, en el Gráfico 2 se puede observar que la curva de 

oferta de dinero es vertical (porque se considera independiente de la tasa de 
interés) en tanto que la curva de demanda es de pendiente negativa ya que la 
cantidad demandada por dinero está relacionado  en sentido inverso con la 
tasa de interés. En este modelo, la tasa de interés de equilibrio (ro) es 
determinada por la interacción de la oferta y demanda de dinero. Si la tasa de 
interés estuviera por debajo (encima) de ro entonces habrá exceso de demanda 
(oferta) de dinero, lo que se traduciría en un incremento (reducción) en la tasa 
de interés tal que se tendería al nivel de ro. 

 
Gráfico 2: MERCADO DE DINERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Según la ecuación (15), la tasa de interés39 tenderá a disminuir cuando 

aumente la oferta de dinero y/o cuando disminuya la demanda (gráficamente, 
cuando la curva de demanda se desplaza hacia el origen y/o la curva de oferta 
hacia la derecha), es decir, cuando: 

 

                                                        
39 En períodos de inflación se debe distinguir entre la tasa de interés real y nominal. En términos 

simplificados, la tasa de interés real (r) será igual a la tasa de interés nominal (i) menos la tasa de 

inflación  ():  r  = i -  . 
 

A 

 

L 
(M/P)0 

r0 

r 

L
D
 

L
S
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 CR,  RIN,  VF,   ,  Y,  P. 
 
Por ejemplo, un incremento en el crédito del BCR a los bancos, se traducirá 

en una reducción en la tasa de interés, debido a que tal crédito implicará un 
incremento en la emisión primaria, el que, dado el multiplicador monetario, a su 
vez significará una mayor masa monetaria. Dada la demanda, el aumento en la 
oferta de dinero genera un exceso de oferta, produciendo el mismo  una caída 
en la tasa de interés. Gráficamente, ello significa que la curva de oferta se 
desplaza hacia la derecha, tal que la nueva tasa de interés de equilibrio se 
situará por debajo de ro.  

 
En este modelo, la autoridad monetaria no puede tener bajo control directo  

simultáneamente la tasa de interés y la cantidad de dinero o liquidez. Dada la 
demanda de dinero, una política monetaria que fije la tasa de interés perderá 
control sobre la magnitud programada de la oferta de dinero. En forma similar, 
si la política monetaria privilegia determinadas metas de masa monetaria, 
entonces se perderá control sobre la fijación de la tasa de interés. 

 
Si la tasa de interés se determina  arbitrariamente o exógenamente por 

debajo del nivel de equilibrio (ro), entonces, se generará exceso de demanda 
de liquidez,  lo que se traducirá en la aparición de las bancas informales, 
promoviéndose por ende ineficiencia  y desintermediación financiera, 
afectándose negativamente al desarrollo del sistema financiero40. 

 
III.2.2. Enfoque Clásico 

 
En su versión sencilla, según el modelo clásico, la tasa de interés se 

determina en el mercado de fondos prestables; en este mercado fluyen 
ofertantes de fondos prestables que son los ahorristas o sectores 
superavitarios y los demandantes que son los inversionistas o sectores 
deficitarios.  En la situación de equilibrio de una economía cerrada, la oferta o 
ahorro (S) debe ser igual a la demanda o inversión (I)41: 

 
    (16)   S = I. 

 
La inversión guarda una relación inversa con la tasa de interés (r), cuanto 

menor sea la tasa de interés, mayor será el gasto en inversión. En  
contraposición, el ahorro mantiene una relación en sentido directo con la tasa 
de interés, tal que  aumentará en la medida en que se incrementa la tasa de 
interés. Dados estos  efectos contrarios, habrá un nivel de tasa de interés de 
equilibrio (ro) que igualará la cantidad demandada de fondos prestables 
proveniente de los inversionistas y la cantidad ofertada por los ahorristas. En 
este enfoque, la tasa de interés es la variable que flexiblemente iguala la 
demanda y la oferta de fondos prestables. 

                                                        
40 Un indicador del desarrollo del sistema bancario es el nivel del multiplicador bancario; valores 

elevados en el mismo refleja un proceso de intermediación financiera mucho más desarrollado, es decir, 

refleja mayores niveles de desarrollo financiero.  Como ya se mencionó en líneas anteriores, actualmente 

el mutiplicador bancario peruano es aproximadamente de 2.54, en julio de 1,990 fue de sólo 1.14. Un 

multiplicador igual a 1 es sinónimo de que no existen bancos en la economía,  solo existiría  el BCR. 
41 Sachs, J. y Larraín F. (1994), Froyen, R. (1,997) 
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Adicionalmente, el ahorro depende en sentido directo de la producción 

corriente (Y) y en sentido inverso de la producción esperada (Ye); en tanto que 
la inversión está en función directa de la producción esperada y la rentabilidad 
esperada  de la inversión (Re): 

 
(17) S  =  S (r, Y, Ye). 
 
(18) I  =  I (r, Ye , Re) 
 
En términos gráficos, en el plano de la tasa de interés y el ahorro-inversión, 

la ecuación (17) se puede representar con la curva S de pendiente positiva (si 
aumenta la tasa de interés, entonces,  aumenta también la cantidad ofertada de 
fondos prestables), en tanto que la demanda de fondos prestables (cura I 
correspondiente a la ecuación 18) se representa con una curva de pendiente 
negativa, (ver Gráfico 3). 

 
Reemplazando (18) y (17) en (16) y despejando para la tasa de interés se 

tiene: 
 
(19)  ro   =  r (Y, Ye , Re). 
 
Según la ecuación en su forma reducida del mercado de fondos prestables 

(ecuación 19), la tasa de interés depende en última instancia de Y, Ye  y Re. En 
este modelo, la tasa de interés se determina mediante la interacción de la 
demanda de fondos prestables (inversión) y la oferta del mismo (ahorro) tal 
como se puede ver en el Gráfico 3; en tal gráfico la demanda y oferta son 
iguales a la tasa de interés de equilibrio ro; debajo (encima) de ella habrá 
exceso de demanda (oferta) de fondos prestables. 

 
La tasa de interés caerá si aumenta la oferta de fondos prestables 

proveniente del mayor nivel de ahorro y/o  cuando disminuya la demanda 
proveniente de los gastos de inversión, es decir, cuando: 

 

  Y ,   Ye ,    Re  
 
Por ejemplo, si aumenta la producción Y, tenderá a incrementarse el ahorro; 

el mayor nivel de ahorro se traducirá en una mayor oferta de fondos prestables, 
el mismo que en la medida en que  genera un exceso de oferta presionará a la 
tasa de interés hacia la baja: 

 

 Y    ahorro   exceso de oferta   r 
 
Gráficamente, ello implica el traslado de la curva S hacia la derecha y la 

caída en la tasa de interés por debajo de ro. 

En este enfoque, si con la buena intención de alentar una mayor inversión se 
abarata o determina arbitrariamente la tasa de interés por debajo del equilibrio 
(por ejemplo r1) se generará un exceso de demanda de fondos prestables 
(distancia BC), lo que alentará a  la aparición de mercados negros y por ende 
ineficiencias en la asignación de los recursos financieros, traduciéndose 
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paradójica y finalmente en una disminución de la inversión productiva y el 
ahorro financiero, lo que implica a su vez un proceso de retroceso en el 
desarrollo del sistema financiero. En el Gráfico 3, se observa que dada  la 
fijación de la tasa de interés en el nivel de r1, la inversión –como también el 
ahorro- cae de I0 a I1

42; en el mercado negro la tasa de interés sube hasta un 

nivel de F. 
 

Gráfico 3: MERCADO DE FONDOS PRESTABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proceso de estancamiento en el desarrollo del sistema financiero y la 
desintermediación financiera que generan los controles ficticios sobre la tasa 
de interés en niveles reducidos no es el marco financiero óptimo para el sector 
agrícola. La caída en el ahorro financiero y por ende en la disponibilidad de 
liquidez en el sistema financiero generará, para la actividad agrícola, menores 
posibilidades  de obtener o conseguir el crédito necesario y si logra acceder a 
ello lo hará a tasas de interés mayores al que corresponde a un desarrollo 
normal y adecuado del sistema financiero. 

  
III.2.3. Enfoque Moderno de Activos 
 
Los dos enfoques anteriores asumían implícitamente una economía cerrada. 

Según el Enfoque Moderno de Activos, en el marco de una economía abierta 
con gran movilidad internacional  de capital financiero, la determinación de la 
tasa de interés doméstica  es ligeramente diferente. 

 

                                                        
42 En Perú, en las postrimerías de la década del 80, en el contexto de una inflación creciente, se fijaron 

techos a las tasas de interés nominales, lo que hizo que las tasas de intereses reales se colocaran muy 

por debajo de su nivel de equilibrio; ello produjo una significativa desintermediación financiera y caídas 

estrepitosas en el ahorro financiero y la inversión. 
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Según éste enfoque, la tasa de interés se determina en el marco en que la 
rentabilidad de los activos financieros domésticos tiende a igualarse a la 
rentabilidad de los activos extranjeros. Si la rentabilidad del activo doméstico es 
menor que la  de los activos extranjeros, entonces, habrá tendencia a la salida 
de capital financiero, desde el país hacia el resto del mundo, aumentando por 
ende la tasa de interés doméstica por la existencia de menores fondos 
financieros. 

 
En el marco en que existen expectativas devaluatorias y riesgo país, la 

rentabilidad del activo extranjero, expresada en términos de moneda 
doméstica, será igual a la sumatoria de la tasa de interés internacional (r*), las 
expectativas devaluatorias (e*) y la prima por el riesgo país (PR)43; en situación 
de equilibrio, esta rentabilidad del activo extranjero debe ser igual a la 
rentabilidad del activo doméstico44 representado por la tasa de interés (r). 

 
(20)   r  =  r* +  e* +  PR 
 
La tasa de interés doméstica será mayor en la medida en que aumente la 

tasa de interés internacional, exista mayores expectativas devaluatorias y se 
tenga inestabilidad económica, política y social (aumento de riesgo país). 
Cuando aumenta la tasa de interés internacional y la expectativa devaluatoria, 
la rentabilidad de los activos financieros extranjeros, expresadas en moneda 
nacional, se incrementan, por lo que, ante ello, la tasa de interés doméstica  
tenderá a subir hasta un nivel similar a la rentabilidad del activo financiero 
extranjero. Un aumento del riesgo país  también contribuirá a incrementar  la 
tasa de interés doméstica porque los inversionistas financieros  exigirán una 
mayor prima de riesgo (premio a riesgo) por invertir en activos financieros 
domésticos45; esto también significa que los agentes domésticos (gobierno y 
empresas) que solicitan crédito en el mercado internacional accederán al 
mismo a mayores tasas de interés. 

 
A partir de lo expuesto se desprende que el incremento en la tasa de interés 

internacional, la existencia de expectativas devaluatorias (especulación en el 
mercado cambiario) y mayores niveles de riesgo país tal vez producto de la 
inestabilidad socioeconómica y política reinante en el país doméstico no 
representa el mejor escenario para el sector agrícola, ya que todo ello se 
traducirá, al menos, en la existencia de mayores niveles de tasas de interés en 
el sistema financiero.  

 

                                                        
43 La expectativa devaluatoria está relacionado con el cambio esperado en el precio de la  moneda 

extranjera (dólar) en términos de moneda nacional. El riesgo país, capta el nivel de riesgo que refleja un 

país y está relacionado a su grado de estabilidad económica, social  y política. 
44 El  término “doméstico” se aplica al país para el que se hace el análisis comparativo, en tal sentido, en 

nuestro caso, decir  “tasa de interés doméstica”  es sinónimo de tasa de interés peruana. 
45 Dada la relativa inestabilidad económica y política de los países en desarrollo, en éstos el riesgo país es 

una variable muy importante en la determinación de su tasa de interés. Por ejemplo, en estos tiempos de 

gran movilidad de capital financiero internacional,  en el caso peruano, al 30 de diciembre de 1,999, en 

términos anuales, la tasa de interés activa en moneda extranjera del sistema bancario fue de 14.5%,  

cuando al mismo tiempo la tasa de interés internacional (Libor activo) era sólo de 6.64%; la gran 

diferencia existente se explica básicamente por el relativo alto riesgo país  que presenta el Perú. 
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 Resumiendo lo desarrollado en este  subcapítulo, se puede decir, que la 
tasa de interés en la economía en general y para el sector agrícola en particular 
tenderá a ser mayor cuando: el BCR aplique políticas monetarias restrictivas46, 
exista un proceso de desintermediación financiera, aumente la tasa de interés 
internacional, haya mayores expectativas devaluatorias y, cuando se 
incremente el riesgo país. En todos estos  casos, la accesibilidad del sector 
agrícola al crédito financiero será obviamente menor.  

 
III.3. Tipo de Cambio y Política Cambiaria. 
 
La política cambiaria está relacionada a la administración del tipo de cambio 

en el mercado cambiario, es decir, a la administración del precio del dólar en el 
mercado de divisas47. El tipo de cambio, en términos nominales se define como 
el precio de una unidad de moneda extranjera en términos de moneda 
doméstica; en otras palabras, es igual a la cantidad de Nuevos Soles que se 
tiene que desembolsar para adquirir un dólar48. 

 
 ¿Cómo se determina el tipo de cambio?.  La determinación del tipo de 

cambio está relacionada con los tipos de régimen cambiario que se 
implementen, en tal sentido, se puede mencionar 3 casos: régimen de tipo de 
cambio flexible, fijo y de bandas cambiarias. 

 
El régimen de tipo de cambio flexible, conocido también como el de flotación 

limpia, es aquél en el que el precio del dólar se determina libremente mediante 
la interacción de la oferta y demanda de mercado. Bajo el régimen de tipo de 
cambio fijo es el Gobierno, generalmente mediante la autoridad monetaria, el 
que determina arbitrariamente el tipo de cambio; en este caso, el tipo de 
cambio puede estar fijado por debajo o encima respecto al tipo de cambio 
correspondiente al de libre mercado. Finalmente, el régimen de bandas 
cambiarias, conocido también como el de “flotación sucia”, es aquél en el que 
la oferta y demanda determina el tipo de cambio dentro de determinados 
rangos fijados por la autoridad monetaria, estos rangos contendrán un tipo de 
cambio piso y otro de techo; si el precio del dólar tiende a salirse del rango 
fijado, entonces la autoridad monetaria interviene ya sea por el lado del flujo de 
la demanda o por el lado de la oferta. 

 
En forma similar a lo que se hizo en el mercado de dinero y de fondos 

prestables, el mercado cambiario se puede representar gráficamente en 
términos de la curva de oferta y demanda. La curva de oferta (S) será de 
pendiente positiva, debido a que un mayor tipo de cambio implicará una mayor 
cantidad ofertada de divisas, en tanto que la curva de demanda (D) será de 

                                                        
46 Muchas veces el BCR aplica políticas monetarias muy restrictivas con el objetivo de bajar la tasa de 

inflación cuando éstas son muy elevadas. Se cree que incrementos consecutivos en la oferta de dinero a 

un ritmo mayor que la demanda, en el largo plazo, se traducen necesariamente  en mayores tasas de 

inflación: Cuanto más expansiva sea la política monetaria, mayor será la inflación. 
47 El mercado de divisas es aquel en el que se transan o intercambian un conjunto de monedas extranjeras. 

En el mercado peruano, en la medida de que es un mercado pequeño y en desarrollo, prácticamente el 

dólar norteamericano es la única moneda extranjera que se transa, por lo que el concepto de mercado de 

divisas es sinónimo de mercado de dólares. 
48 En Perú, al 30 de setiembre del 2000, el tipo de cambio nominal  promedio fue  aproximadamente de: 1 

dólar  =  3.50 Nuevos Soles. 
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pendiente positiva porque un mayor tipo de cambio tenderá a traducirse en una 
disminución en la cantidad demandada por el mismo (ver Gráfico 4). 

 
Gráfico 4:  MERCADO CAMBARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Gráfico 4, se observa que la oferta y demanda de divisas o dólares (d) 

determina el tipo de cambio nominal al nivel de E0  y la cantidad transada de 
dólares en d0. El tipo de cambio aumentará cuando se incrementa la demanda 
(cuando se traslada la curva D  hacia la derecha) y/o cuando disminuya el flujo 
de oferta (la curva de oferta S se traslada hacia la izquierda)49. 

 
Cuando sube  el tipo de cambio, es decir cuando aumenta el precio del 

dólar, se dice que hay una devaluación o depreciación; caso contrario se dice 
que hay una revaluación o apreciación. Con la devaluación disminuye el valor 
de la moneda doméstica con respecto a la moneda extranjera (dólar). 

 
Para efectos de análisis y toma de decisiones, es más relevante el tipo de 

cambio real que el nominal. Para estimar el tipo de cambio real (e), se tiene 
que deflactar el tipo  de cambio nominal (E) con un índice de precios relativos 
(P/P*): 

 
(21)   e  =  E/(P/P*)  =  E.P*/P 
 
Donde, P, P* es el índice de precios domésticos e internacionales 

respectivamente. 
 
El tipo de cambio real se incrementará cuando aumente el tipo de cambio 

nominal y los precios internacionales, y disminuya el nivel de precios 

                                                        
49 De ahora en adelante,  S va representar la oferta, por lo que hay que tener el cuidado de no confundirlo 

con el ahorro. 
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domésticos; es decir, cuando haya devaluación nominal y que la tasa de 
inflación doméstica sea menor que la internacional50; en caso contrario, habrá 
una caída en el tipo de cambio real. 

 
Una forma alternativa  de definir el tipo de cambio real es como el coeficiente 

del índice de precios de los productos transables (Pt) y el índice de precios de 
los productos no transables (Pn)51.  Asumiendo que el precio de los transables 

es igual al tipo de cambio nominal (E) multiplicado por su precio internacional 
(Pt*) se tiene: 

 
(22)   e  =  Pt/Pn  =  E.Pt*/Pn 
 
Según la ecuación (22), el tipo de cambio real aumentará si también se 

incrementa el tipo de cambio nominal y el índice de precio internacional de 
transables y, cuando disminuya el índice de precios domésticos de los 
productos no transables. 

 
En un marco en que existen subsidios e impuestos para los productos 

transables, se puede estimar el tipo de cambio real efectivo (eE) para tales 
productos: 

 
(23)   eE  =  e. ( 1 + s  - t ) 
 
Donde, s y t son la tasa de subsidios e impuestos respectivamente. 
 
Una política de subsidios a las exportaciones incrementará el tipo de cambio 

real efectivo para tal sector, lo que equivale a un mayor precio en términos de 
moneda doméstica. Este mayor precio relativo tenderá a coadyuvar al 
incremento de las exportaciones. El impuesto a las exportaciones actúa en 
sentido  opuesto al descrito en el caso del subsidio.   

En el contexto de una economía  abierta al comercio internacional, el nivel y 
la evolución del tipo de cambio tiene efectos muy importantes sobre la 
economía de un país. Veamos el caso del incremento en el tipo de cambio: 

  
Cuadro 8: EFECTOS DE UN INCREMENTO EN EL TIPO DE CAMBIO 

 

CORTO PLAZO 

a. Incremento del nivel general de precios 
b. Disminución en el nivel de producción 

LARGO PLAZO 

c. Incrementa la producción de transables exportables e importables. 
d. Disminuye la demanda interna por transables, promoviendo a su vez la 

sustitución de importaciones. 
e. Mejora el saldo de la balanza comercial 

 

                                                        
50 El tipo de cambio real puede ser bilateral o multilateral. Será bilateral cuando el índice de precios 

internacionales considerado sea el de un país extranjero (por ejemplo USA) y será multilateral cuando se 

utilice el índice de precios ponderados de un grupo de países extranjeros. 
51 Se considera como productos transables  a aquellos que  regularmente son exportables o importables, es 

decir, aquellos que se pueden transar internacionalmente. 
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En el corto plazo puede generar presiones inflacionarias debido  a mayores 
costos porque se utiliza insumos y bienes de capital importados y/o debido al 
incremento en los precios de los productos finales transables.  De la misma 
manera, dado el incremento de precios que implica la devaluación, se pueden 
generar presiones recesivas sobre el nivel de producción mediante la caída de 
los salarios reales y por ende la demanda agregada; ello bajo el supuesto de 
que la producción de los transables es poco sensible, en el corto plazo, a los 
incrementos en el tipo de cambio52. 

 
En el largo plazo, el incremento en el tipo de cambio real puede contribuir a 

incrementar el nivel de producción en aquellos sectores exportables e 
importables. El incremento del tipo de cambio, en la medida en que aumenta la 
competitividad de nuestros productos en el mercado internacional, ya que éstas 
tienden a abaratarse en términos de dólares, puede generar incrementos en el 
nivel de las exportaciones. De la misma manera, las importaciones tenderán a 
caer, debido a que éstas se encarecen en el mercado doméstico en términos 
de moneda nacional. Ambos efectos, contribuirán a generar saldos 
superavitarios en la balanza comercial53. 

 
Se sostiene que un aumento en el tipo de cambio, en la medida en que 

incrementa el precio de los productos transables, básicamente importables, 
genera una caída en el gasto real de los residentes, por consiguiente en su 
nivel de bienestar.54. 

 
Si en el corto plazo, el aumento en el tipo de cambio puede generar 

presiones recesivas y aumentos en los precios a nivel global o 
macroeconómico, ello obviamente no representa el contexto más adecuado 
para la actividad agrícola. Sin embargo, en el largo plazo, si el mayor tipo de 
cambio contribuye a un mejor desempeño de la actividad económica global (al 
menos el sector transable), entonces, el sector agrícola podría desenvolverse 
en un contexto mucho más favorable. 

 
La evolución del tipo de cambio, por ende la política cambiaria, se torna cada 

vez más en una variable de mucha relevancia para la economía en general y 
para el sector agrícola en particular, por el mismo hecho de  que de un tiempo 
a esta parte los países están involucrados en un proceso de apertura 
económica.  

 
III.4. Política Comercial 
 

La política comercial comprende el conjunto de medidas que están 
relacionados con la comercialización internacional de los bienes y servicios 
transables (exportables e importables). 

 

                                                        
52 Taylor, L. (1,986) 
53 En el corto plazo, si no se cumple la condición de Marshall – Lerner, un incremento en el tipo de 

cambio    puede generar déficit en la balanza comercial y reducción en la demanda agregada por bienes 

domésticos. Cruz-Saco, M. (1,994). 
54 Cruz-Saco, M. (1,994). 
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Los instrumentos de la política de comercio exterior son: aranceles, las 
cuotas, subsidios  e impuestos; tales instrumentos afectan a las importaciones 
y exportaciones de bienes y servicios. 

 
Los diversos instrumentos de la política comercial afectan el grado de 

protección  de los productos transables. Se pueden mencionar dos principales 
indicadores de protección: la tasa de protección nominal y la tasa de protección 
efectiva. La tasa de protección nominal (Tp) es igual a la diferencia entre el 
precio interno (P) y el precio internacional del producto expresado en moneda 
doméstica (P*) dividido entre tal precio internacional55: 
 

(24)   Tp  =  (P  -  P*)/P* 
 
Donde el precio interno (P) es igual al precio internacional expresado en 

moneda nacional más la tasa arancelaria, de subsidios e impuestos al 
producto. Esta tasa mide el grado en que los precios domésticos se han 
desviado del precio internacional como efecto de la aplicación de las políticas 
comerciales.  Si la tasa de protección es similar tanto para los productos 
exportables como para los importables, entonces se dice que la política 
comercial es neutral; pero, si la tasa de protección a las importaciones es 
mayor que a las exportaciones, entonces, la política comercial favorece o 
protege relativamente a los importables con respecto a los exportables. 

 
Un indicador que protección que toma en cuenta adicionalmente los 

aranceles, subsidios e impuestos que se aplican a los insumos, es la llamada 
tasa de proteción efectiva  (Tpe), el mismo que se calcula como la diferencia 
entre el valor agregado unitario en términos de precios domésticos (VAi) y el 
valor agregado en términos de precios internacionales (VAe)56: 

 
(25)   Tpe  =   (VAi – VAe)/(VAe). 
 
Este indicador es mucho más completo que la tasa de protección nominal, 

ya que toma en cuenta no sólo la presencia de las políticas comerciales sobre 
los productos finales, sino también sobre los insumos utilizados. En este marco, 
la protección efectiva para un producto importable puede mantenerse constante 
si paralelo al aumento del arancel del  producto importado se aplica impuestos 
o también aranceles a los insumos importados. 

 
Una política comercial que aumente el índice de protección a los productos 

transables importables tenderá a incrementar el precio interno y la producción 
de los mismos, y reducir las importaciones. En forma similar, una mayor 
protección al sector exportador promoverá el incremento en las exportaciones y 
el nivel del precio interno de los mismos. 

 
Se debe mencionar que, indices de protección efectiva, altas, rígidas y 

variadas para los diferentes sectores y bienes, pueden generar grandes 
distorsiones e ineficiencias, lo cual no es deseable si se quiere asignar 

                                                        
55 Usualmente se conceptúa al precio internacional como el precio de frontera o de referencia 
56 FAO (1,995). El valor agregado se define como la diferencia entre el  valor total de la producción o 

valor bruto de la producción (VBP)  y el valor de los insumos. 
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óptimamente los limitados recursos que posee el  país. Tal vez, el índice de 
protección efectiva  debe ser relativamente, baja, flexible y relativamente 
homogénea, tal que  permita elevar la productividad y desarrollar las ventajas 
competitivas necesarias en el país. 

 
En el marco de un proceso de globalización y liberalización comercial, los 

países están tendiendo a reducir los aranceles y por ende el grado de 
protección, al menos, del sector transable importable. Tal política busca, en 
parte, incrementar el grado de competitividad de la economía doméstica, ya 
que se pronostica la tendencia al arancel cero para las próximas décadas, lo 
que implica que los países tienen que prepararse para competir 
ventajosamente en ése nuevo contexto liberal. 

 
El  uso de los instrumentos fiscales, monetarios, cambiarios y comerciales, 

afectan o determinan la evolución de la economía en general; pero 
específicamente, ¿ Cómo afecta al sector agrícola?. En el siguiente capítulo se 
tratará de responder a tales interrogantes. Antes de entrar a desarrollar el 
capítulo cuatro, enlacemos brevemente elementos presentados en el capítulo 
anterior y en el presente y, veamos el concepto de equilibrio macroeconómico. 

 
III.5. Equilibrio Macroeconómico. 

 
El equilibrio macroeconómico consiste en un conjunto de reglas o principios  

macroeconómicos que necesariamente debe tender a mantenerse o respetarse 
si no se desea generar problemas económicos de mayor envergadura. Una 
política macroeconómica sana y seria vela por la consecución del equilibrio 
macroeconómico necesario y  así posibilitar el logro de los objetivos 
económicos deseados. Reemplazando (8d) en (5) y operando tenemos: 

 

(26)   (S –I)  +  (T – G)  =  (X – IM)  =  RIN  -  BK. 
 
En la ecuación (26), la expresión (S – I) muestra la brecha ahorro–inversión 

del sector privado; (T – G) representa las cuentas fiscales y es la llamada 
brecha fiscal; finalmente (X -  IM) refleja las cuentas externas o la brecha de la 
balanza en cuenta corriente. La ecuación (26) es simplemente una identidad, lo 
que significa que la suma de la brecha fiscal más la brecha ahorro - inversión 
debe ser necesariamente igual a la brecha de la balanza en cuenta corriente. Si 
el ahorro y la inversión privada son iguales, si el gasto del gobierno es igual a 
su  ingreso, entonces, la balanza en cuenta corriente  estará en equilibrio, ya 
que necesariamente su saldo (según la ecuación) será igual a cero; en estos 
casos se dice que hay una situación de equilibrio macroeconómico. 

 
Se puede observar que si el gobierno incurre en desequilibrios fiscales 

mediante políticas de gasto (G) mayores que su ingreso tributario (T), 
entonces, necesariamente la inversión tiene que caer tal que sea menor que el 
ahorro o tiene que producirse déficit en la balanza comercial. La caída de la 
inversión será el reflejo del desplazamiento que genera al mismo el mayor 
gasto de gobierno. El aumento en el gasto de gobierno que genera déficit fiscal, 
en la medida en que se financia mediante la venta de bonos o crédito del 
sistema financiera, tenderá a incrementar la tasa de interés de mercado lo que 
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se traducirá en caídas en el nivel de la inversión privada. A su vez, el déficit 
fiscal, en la medida en que genere déficit en la balanza en cuenta corriente, 
tenderá a reducir el nivel de la RIN o incrementar el endeudamiento externo. 
Un país no puede reducir permanentemente su RIN, tampoco endeudarse 
indefinidamente57; de la misma manera la inversión no puede caer 
sostenidamente. A partir de ello, se puede concluir que, los gobiernos no 
pueden, todo el tiempo,  incurrir en déficit fiscal  (tener gastos mayores que sus 
ingresos). 

  
La implicancia de este hecho es que el gobierno, cuando formula e 

implementa su política económica y fiscal, tiene que tomar en cuenta la 
necesidad de tener un presupuesto global equilibrado, contribuyendo así al 
logro del equilibrio macroeconómico; ello significa, que el gobierno debe tender 
a sujetar su gasto a sus ingresos; si no se respeta esta  regla  clara y básica, a 
largo plazo, los costos socioeconómicos pueden ser enormes58. 

 
 Si la economía se encuentra en una situación de desequilibrio 

macroeconómico generalizado, entonces, necesariamente se tiene que tomar  
medidas de política económica (fiscales, monetarias, cambiarias y comerciales)  
o políticas de estabilización (“políticas de ajuste”) que muchas veces son muy 
duras para la población en general (son “antipopulares”). 

 
Por ejemplo, si se tiene una situación de déficit fiscal significativo y no 

sostenible en el tiempo, entonces, para reducir la magnitud de  tal desequilibrio 
o alcanzar una situación de equilibrio, se tiene que necesariamente, en el corto 
plazo, reducir los egresos gubernamentales (subsidios, gasto en bienes y 
servicios, remuneraciones reales, transferencias o gastos sociales, inversión) 
y)o incrementar los ingresos mediante una mayor recaudación tributaria 
(eliminar exoneraciones tributarias, ampliar la base tributaria, hacer una lucha 
frontal contra la evasión de impuestos, etc.). Si tales medidas no logran corregir 
el desequilibrio fiscal y si se tiene déficit en la cuenta corriente (como expresión 
del déficit fiscal existente), entonces, la tasa de interés y el tipo de cambio 
puede tender a incrementarse o el BCR perder reservas; todo ello podría 
contribuir a generar un clima de inestabilidad y crisis económica, lo que 
también tendería a alimentar a la generación de una inestabilidad política y 
social.  

 
El equilibrio macroeconómico  per se no contribuye  a incrementar el nivel de 

bienestar de la población, pero es una de las condiciones necesarias para un 
proceso de  estabilidad y crecimiento económico. Una gran o creciente 
inestabilidad económica puede contribuir, entre otros, a la reducción de la 
inversión lo que a su vez podría tener efectos negativos sobre el crecimiento 
económico y empleo. 

                                                        
57 Ver lo que se desarrolló en II.3. 
58 Cuanto más pobre sea un país, se hace mucho más difícil para un gobierno sujetar su gasto a su nivel de 
ingreso (mantener el equilibrio fiscal); ello porque en el marco en que los ingresos son bajos (por la poca 

recaudación tributaria de contribuyentes con bajos ingresos) existen  muchas presiones sociales y políticas 

para que el gobierno aumente su gasto: los empleados públicos desean percibir un mayor salario, los 

consumidores presionan por una política de subsidios a los bienes de consumo,  las familias  

mayoritariamente pobres desean servicios sociales gratuitos (educación, salud, nutrición), se demandan 

inversiones en infraestructura física, etc. 
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Entonces, la existencia de situaciones de equilibrio macroeconómico, es 

necesariamente favorable para el sector agrícola. Ningún sector productivo 
podría desarrollarse adecuada y rápidamente en el marco de una inestabilidad 
económica (con consecuencias de inestabilidad política y social) generada por 
políticas económicas  propensas al desequilibrio macroeconómico (ejemplo, 
políticas “populistas”).  

 
Este último punto muestra las disyuntivas y dificultades que existen en el 

campo de la política económica. Muchas veces, los agentes y sectores 
económicos  (por ejemplo los agricultores) presionan al incremento en el gasto 
del gobierno paralelo a reducciones tributarias. Tales pedidos pueden ser 
imposibles de ejecutarse, si se entiende que el gobierno también tiene que 
velar por el equilibrio macroeconómico necesario. No existe experiencias de 
economías que se hayan desarrollado en el marco de un clima de inestabilidad 
económica, social y política. 
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CAPITULO IV 

 
POLITICAS MACROECONOMICAS Y EL SECTOR AGRICOLA 

 

En el presente capítulo se mostrará la relación existente entre las variables y 
políticas macroeconómicas y el sector agrícola, en tal sentido, se evaluarán 
específicamente los efectos que generan sobre éste la política fiscal, 
monetaria, cambiaria y comercial. 

 
El efecto de la política macroeconómica sobre el sector agrícola será 

diferenciado y depende de tres factores: 
 

a) Que la actividad agrícola sea comercial o sea una agricultura 
campesina tradicional con una parcial integración al mercado. 

 
b) Del tipo y grado de relación de la actividad agrícola con otros 

sectores productivos (industria, minería, etc). 
 

c) Del tipo de formación de precios: productos agrícolas transables o 
no transables59. 

 
Asumiremos, para tratar de simplificar el análisis, que la actividad agrícola es 

totalmente comercial e integrada al mercado, además de que la oferta y 
demanda de los productos agrícolas son de productos finales. Por ello, 
tomando en cuenta sólo el punto (c); se tratará de analizar el efecto de las 
políticas macroeconómicas sobre el sector  agrícola en función al tipo de 
formación de precios existentes en este sector.  Entonces, empecemos el 
desarrollo de este capítulo mostrando, en primer lugar,  el aspecto relacionado 
a la formación de precios agrícolas. 

 
IV.1. Formación de Precios Agrícolas 
 
En el mercado de productos agrícolas en general (Q), se tiene elementos de 

oferta y demanda que interviene en la determinación del precio agrícola.  
 
En el corto plazo, la demanda por los productos agrícolas (Qd) está en 

función básicamente de su precio (Pa),  precio de sustitutos en el consumo 
(Psc),  precio de los productos complementarios (Pcc), el ingreso percápita de 
los consumidores (Y) y los gustos o preferencias (g). 

 
(27)  Qd = Qd (Pa, Psc, Pcc, Y,  g,...) 
 
La demanda por productos agrícolas mantiene una relación en sentido 

inverso con su precio y el precio de los bienes complementarios, en tanto que 
es en sentido directo con: el precio de los bienes sustitutos, el ingreso de los 
consumidores y las preferencias. Ello quiere decir, que la demanda por 

                                                        
59 En Perú, gruesamente se pueden mencionar como productos transables, al café, algodón, caña de 

azúcar, soya, espárragos, maíz amarillo duro, etc.,  en tanto que como no transables, a la papa, maíz 

amiláceo, yuca, camote, olluco, etc. 
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productos agrícolas aumentará cuando: disminuyan su precio y el precio de los 
bienes complementarios, aumenten el precio de los bienes sustitutos y el 
ingreso de los consumidores60 y, cuando se incremente las preferencias y los 
gustos por el producto agrícola. 

  
La oferta de los productos agrícolas  (Qs) depende de su precio (Pa)

61, precio 
de los insumos (Pi), precio de los productos sustitutos en la producción (Psp), 
del estado tecnológico (Ta) y la dotación de factores productivos (Fa)

62: 
 
(28)  Qs = Qs (Pa, Pi, Psp, P

e, Ta, Fa,...) 
 
Según la ecuación (28), la oferta de productos agrícolas  aumentará cuando: 

se incremente, su precio corriente, el precio esperado por los productores, la 
dotación de factores productivos y se tenga avances tecnológicos y, cuando 
disminuya, el precio de los bienes sustitutos en la producción y el precio de los 
insumos. 

                                       
La sensibilidad o grado de respuesta de la cantidad demandada ante el 

cambio porcentual en el precio del producto agrícola y el ingreso de los 
demandantes se mide a través de la llamada elasticidad precio de demanda y 
de la elasticidad ingreso de demanda respectivamente. En tanto que el grado 
de respuesta de la cantidad ofertada ante cambios de su precio se mide a 
través de la elasticidad precio de oferta. 

 
La teoría económica y los estudios empíricos muestran que las elasticidades 

precio (de la oferta y demanda) e ingreso de la demanda en el sector agrícola 
son bajas. 

 
En el caso de la elasticidad precio de demanda, se ha encontrado valores 

cercanos a -1; en tal sentido, el incremento en el precio relativo del producto 
agrícola va implicar una disminución en la cantidad demandada pero en un 
porcentaje menor que la variación de su precio. En forma similar, dada la baja 
elasticidad ingreso de demanda  (cerca a 1), un aumento en el ingreso de los 
consumidores se va traducir en un incremento en la demanda por los productos 
agrícolas, pero, en un porcentaje menor. 

 
En el caso de la oferta, dada la baja elasticidad precio de oferta, el aumento 

en el precio relativo agrícola va generar - porcentualmente - una  respuesta 
menor en la  producción y la cantidad ofertada. Se estima aquí también una 
elasticidad precio de oferta cerca a uno. Sin embargo, en el muy corto plazo, 
por la existencia de períodos vegetativos de los productos agrícolas, se 
considera que la elasticidad precio de oferta es igual a cero, es decir, en este 

                                                        
60 El aumento en el ingreso del consumidor posibilita también el incremento en la demanda siempre en 

cuando el producto sea un bien normal o superior. Si dice que el bien es normal (superior) cuando la 
variación de la demanda  - en sentido directo -  es en Menor (mayor)   monto que la magnitud de la 

variación del ingreso del demandante. 
61En la función de oferta de productos agrícolas, en vez del precio corriente, usualmente se considera el 

precio esperado, ya que el precio que le interesa al agricultor  - en sus decisiones de producción - es el 

precio que espera obtener por su producto en el período de la cosecha. 
62Esta variable, por ejemplo, puede incluir la dotación del agua  disponible para la producción agrícola 
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caso, el aumento en el precio agrícola no va generar incrementos en la 
producción y cantidad ofertada del mismo63. 

 
En el mercado de productos agrícolas no transables (Qn) el precio de 

equilibrio se determina en el punto en que la oferta interna (Qsn)  es igual a la 
demanda interna (Qdn): 

 
(29)   Qsn = Qdn 

 
Tal como se puede también mostrar gráficamente, en el mercado de 

productos agrícolas no transables, la intersección de las curvas de oferta y  
demanda determinan un precio de equilibrio de P0 y una cantidad transada de 
Q0

64. Por la baja elasticidad precio de oferta y demanda, las curvas de oferta y 

demanda tienden a ser relativamente paradas (oferta y demanda inelásticas).  
 
Gráfico 5: MERCADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS NO TRANSABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La curva de oferta (S) es de pendiente positiva, porque un incremento en el 

precio del producto agrícola inducirá a incrementar la producción y la cantidad 
ofertada de los mismos. La curva de demanda (D) muestra una relación en 

                                                        
63 Para el caso peruano, Briceño (1991) efectuó estimaciones de elasticidad precio e ingreso para algunos 

productos representativos. Para el caso de la papa y el café, halló una elasticidad precio de demanda de  -

0.44 y –0.11 respectivamente y una elasticidad ingreso de demanda de 0.96 y 1.14 para el caso del café y 

arroz respectivamente. Respecto a la elasticidad precio de oferta, halló una elasticidad de 0.31 para la 

papa, 0.05 para el café y de 0.75 para el arroz en la costa. Estos datos indican que, por ejemplo en el caso 
de la papa, un aumento de 10% en su precio va significar una caída en la cantidad demandada de 4.4% y 

aumento en la cantidad ofertada de 0.5%. En el caso del arroz, un aumento en 10% en el ingreso percápita 

de los consumidores, va significar un aumento en la demanda por el mismo en 11.4%. 
64 Con la finalidad de facilitar la visualización y la lectura del gráfico, se ha suprimido los subíndices que 

identifican al  precio y volumen del producto agrícola no transable. Se hará lo mismo en los gráficos 

posteriores. 
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sentido inverso con el precio del producto  (pendiente negativa) debido a que 
un incremento en el precio del producto agrícola tenderá a reducir la cantidad 
demandada por los mismos por parte de los consumidores. 

 
Cuando la curva D y la curva S se desplazan hacia lado derecho se dice que 

hay un incremento en la demanda y oferta respectivamente. Una disminución 
será en sentido contrario. 

 
En el sector agrícola no transable, el aumento en la demanda y/o la 

reducción en la oferta elevan el precio de equilibrio, en tanto que, la 
disminución en la demanda y/o el incremento en la ofertan lo reducen. 

 
En el sector agrícola transable la formación de precios domésticos es 

relativamente diferente a la de los no transables. En el contexto de una 
economía pequeña y abierta, el precio de los productos transables (Q t) es 
determinado exógenamente por el precio internacional65. Si el precio doméstico 
del producto agrícola  que corresponde a la interacción de la oferta y demanda 
interna en situación de una economía cerrada es menor que el precio 
internacional, entonces, el producto es exportable. Por ello, en este caso, al 
precio internacional vigente, la oferta interna de productos (Qst) es mayor que la 
demanda interna (Qdt) por lo que la diferencia refleja el monto de las 
exportaciones agrícolas (Xa). 

 
(30)   Xa =  Qst – Qdt 
 
Tal como se puede observar en el Gráfico 6, el precio internacional 

expresado en términos de moneda nacional (Po) está por encima del punto A  
correspondiente a la situación de equilibrio en el caso de una economía 
cerrada; este hecho implica que aumente la cantidad ofertada y disminuya la 
cantidad demandada interna, el mismo que se traduce en un exceso de oferta, 
es decir, en un saldo exportable (Xa), que es igual a la distancia CB. 

 
En el caso de los productos agrícolas transables importables, el precio 

doméstico que corresponde a la situación de una economía cerrada es mayor 
que el precio internacional expresado en términos de moneda nacional. Dado el 
menor precio internacional, cuando se abre la economía al comercio exterior, 
aumenta la cantidad demandada y se reduce la cantidad ofertada doméstica tal 
que  la demanda es mayor que la oferta por lo que la diferencia se cubre 
mediante las importaciones. En el Gráfico 7 se observa que la importación de 
productos agrícolas (IMa) es igual a la distancia CB. 

 
(31)  IMa =  Qdt – Qst 

 
El precio del producto transable expresada en términos de moneda nacional 

(Pa ) es igual al producto del  precio internacional (P*) con el tipo de cambio (E). 

El precio internacional puede ser ajustado con una tasa arancelaria () para el 

caso de los importables y  la tasa de subsidio neto para los exportables (). 
 

                                                        
65 Esto supone el cumplimiento de la Ley del Precio Unico, es decir, dado el costo de transporte, el precio 

doméstico es igual al precio internacional. 
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(32)   Pam =  P*m.E.(1+ )          Precio de productos agrícolas importables. 
 

Gráfico 6: MERCADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS TRANSABLES 

EXPORTABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 7: MERCADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS TRANSABLES  

IMPORTABLES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(33)   Pax =  P*x.E.(1+ )            Precio de productos agrícolas exportables66 
                                                        
66 El precio internacional considerado  (P*) es el precio CIF para el caso de los productos importables y 

precio FOB para el caso de los exportables. El precio FOB es el precio del producto en el puerto de 
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Donde: P*m, P*x  es el  precio internacional del producto transable importable 

y exportable en términos de dólares respectivamente. 
 
La oferta y demanda tanto de los productos transables exportables como 

importables depende de las mismas variables explicativas especificadas en la 
función de demanda y oferta de las ecuaciones (27) y (28). 

 
En el mercado de transables, el aumento en la demanda interna por 

productos agrícolas se deriva en mayores (menores) importaciones 
(exportaciones) y por ende en déficit  en la balanza comercial del sector. El 
incremento en la producción agrícola doméstica se traduce en menores 
(mayores) importaciones (exportaciones) y tendencias al superávit  en la 
balanza comercial agrícola. 

 
Ante cambios en la demanda o la oferta interna de productos agrícolas,  el 

proceso de ajuste en el sector transable es mediante cambios en las 
cantidades (volumen de importaciones y exportaciones) y no mediante cambios 
en sus  precios como ocurre en el caso de los no transables. 

 
Ahora si estamos listos para pasar a analizar el efecto de las políticas 

macroeconómicas sobre el sector agrícola. Se analizará fundamentalmente el 
efecto sobre el nivel de producción, ingreso, precios y la balanza comercial 
agrícola. 

 
IV.2. Política Fiscal 
 
Como ya se revisó en el capítulo anterior, la política fiscal está relacionada a 

la política de gasto de gobierno en bienes y servicios, inversión pública, política 
tributaria y la política de financiamiento del déficit fiscal; la política de subsidios 
está estrechamente relacionada a la política de gastos. En el siguiente cuadro 
se resume a grandes rasgos, y a cierto nivel de abstracción, el efecto de la 
política fiscal expansiva sobre el sector agrícola. 

 
La política fiscal expansiva consistente en el incremento del gasto de 

gobierno (compra de bienes y servicios y aumento de remuneraciones de 
empleados del sector público) generalmente implica un aumento en la 
demanda agregada y por ende en la demanda por productos agrícolas. Dicho 
incremento en la demanda se traducirá en un mayor precio y luego en una 
mayor producción en el sector agrícola no transable (ver Gráfico 8), en tanto 
que en el sector transable se generará una tendencia al déficit comercial, 
debido  a  la disminución del saldo exportable (ver Gráfico 9) y al aumento de 
las importaciones (ver Gráfico 10). En el sector no transable, el incremento en 
su precio contribuirá a mejorar los términos de intercambio agricultura - 
industria si se asume que el sector industrial opera con cierta capacidad 
instalada ociosa y  rigidez de precios en el corto plazo 

 
 

                                                                                                                                                                   

embarque, en tanto que el CIF es el precio en el puerto de desembarque. El precio CIF es igual al FOB 

más los costos de seguro y flete de transporte internacional. 
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Cuadro 9: EFECTOS DE LA POLITICA FISCAL 

 

POLITICAS GLOBALES EFECTOS SOBRE EL SECTOR AGRICOLA 

POLITICA DE GASTO EN BIENES Y SERVICIOS 

- Aumento en el gasto 
corriente 

- Incremento de demanda. 
- Aumento del precio y la producción de los 

no transables. 
- Mejora de términos de intercambio del 

sector no transable. 
- Déficit en la balanza comercial agrícola 

POLITICA DE INVERSION 

- Inversión en 
infraestructura física 
(carreteras, canales de 
irrigación, energía eléctrica, 
etc.) 

- Reducción en los costos de producción y 
comercialización. 

- Aumento en la productividad de los factores 

POLITICA  TRIBUTARIA 

- Impuesto a los productos 
finales. 
 
- Impuestos a los insumos 

- Tendencia a una reducción del precio 
agrícola neto de impuestos para el 
productor. 

- Incremento en los costos. 
POLITICA DE FINANCIAMIENTO 

- Déficit fiscal financiado 
con endeudamiento interno 

Reducción en la disponibilidad de crédito y un 
aumento en el costo del mismo. 

 
Dado que el ingreso que percibe el sector agrícola es igual al precio 

multiplicado por el volumen de producción u oferta, gráficamente se puede 
observar que el aumento en la demanda por productos agrícolas en general se 
traduce en un incremento en el ingreso del sector no transable, en tanto que se 
mantiene constante en el sector transable. 

 
Gráfico 8: EFECTO DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA SOBRE  EL 

SECTOR AGRICOLA NO TRANSABLE. 
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Gráfico 9: EFECTO DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA SOBRE  EL 

SECTOR AGRICOLA  TRANSABLE  EXPORTABLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10: EFECTO DEL INCREMENTO EN LA DEMANDA SOBRE  EL 

SECTOR AGRICOLA TRANSABLE IMPORTABLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una política de inversión pública en infraestructura física tenderá a reducir 

los costos de producción y aumentará la productividad agrícola. Por ejemplo, la 
construcción de carreteras contribuirá al abaratamiento del transporte de 
insumos y productos agrícolas traduciéndose en una reducción de costos. La 
construcción de canales de irrigación contribuirá  a incrementar la productividad 
de las tierras cultivadas además de tender a incrementar la frontera agrícola.  

C B 

QD
0 

S 

D’ 

 

D 

QD
1 

P 

Q 

P0 

QS
0 

F 

C F 

QS
0 

S 

D’ 

 

D 

QD
0 

P 

Q 

P0 

QD
1 

B 



 
 

46 

 
Finalmente, la inversión pública, que es de alguna manera complemento de 

la inversión privada, también puede coadyuvar a una mayor inversión privada. 
 
Sin embargo, la inversión pública en infraestructura física, en la medida en 

que contribuya a incrementar la producción y oferta de productos agrícolas, 
puede generar una caída en su precio en el caso de no transables y superávit 
en la balanza comercial agrícola en los transables mediante un incremento en 
las exportaciones y reducción en las importaciones. Este efecto descrito no 
sólo puede ser generado por la construcción, por parte del gobierno, de 
carreteras y canales de irrigación, sino también por otras medidas que implican 
un mayor gasto fiscal como: la construcción de centros de acopio, caminos 
rurales, dotación de nuevas variedades de semilla, asistencia tecnológica67, 
etc.  

 
La política tributaria tendrá un impacto diferenciado dependiendo de que se 

esté aplicado a los productos agrícolas  o a los insumos que utiliza la actividad 
agrícola. Los impuestos generan una diferencia (cuña) entre el precio que paga 
el consumidor y el precio efectivo que recibe el productor u ofertante. La 
aplicación de impuestos a los productos agrícolas tenderá a reducir el  precio 
neto de impuestos que perciben los agricultores. 

 
El pago de impuestos por parte del agricultor será en una proporción mayor 

cuando sea más difícil trasladar dicho impuesto a los consumidores68. El 
impuesto aplicado a los insumos agrícolas generará incrementos en los costos 
impositivos de la actividad agrícola. En cualquiera de los dos casos, los 
impuestos, tenderán a afectar negativamente a la producción  agrícola69. 

 
Si el ejercicio fiscal es deficitario, entonces el proceso de financiamiento del 

mismo mediante la emisión de bonos o crédito del sistema financiero puede 
generar un incremento en la tasa de interés de mercado y una menor 
disponibilidad crediticia para el sector agrícola, ello  se traducirá en mayores 
costos financieros y menores adquisiciones de insumos y bienes de capital 
necesarios, afectando por ende negativamente a la producción  y productividad 
del sector. 

 
IV.3. Política Monetaria 

 
La política monetaria consiste en la regulación de la cantidad de dinero en 

circulación o en el mercado monetario. El ente público encargado de la 
formulación, ejecución y administración de la política monetaria es el Banco 
Central de Reserva. 

                                                        
67 Gráficamente, el efecto de éstas medidas fiscales sobre el sector agrícola  no transable, transable 

exportable y transable importable, son similares a lo expuesto en los gráficos 11, 12 y 13 respectivamente. 
68 Cuanto más baja sea la elasticidad precio de oferta del producto, el impuesto es pagado en una mayor 
proporción por el productor. Si la elasticidad precio de demanda es baja, entonces el impuesto lo paga 

básicamente el consumidor. 
69 Este es el efecto directo del impuesto. En un análisis mucho más completo habría que tomar en cuenta 

el destino del impuesto; ya que éste sirve también  para financiar la prestación de servicios públicos por 

parte del gobierno (por ejemplo, la seguridad interna y externa), los mismos que generan efectos  

indirectos positivos sobre la actividad agrícola. 
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La política monetaria, si es expansiva, tenderá a incrementar el nivel de la 

liquidez crediticia en el mercado financiero y reducir la tasa de interés. La 
menor tasa de interés y la mayor disponibilidad crediticia contribuirá  a una 
mayor producción agrícola en la medida en que disminuya los costos de 
producción en el sector; pero también puede aumentar la productividad en 
tanto que permita adquirir los insumos, fertilizantes, semillas mejoradas, bienes 
de capital, tecnologías y factores de producción necesarios. 

 
Una mayor producción agrícola, en el sector transable, puede contribuir a 

generar superávit en la balanza comercial agrícola mediante el incremento en 
las exportaciones  (ver Gráfico 12) y reducción en las importaciones (ver 
Gráfico 13). En el sector no transable se podría traducir en una disminución en 
su precio debido a que, dada la demanda, una mayor producción  generará 
exceso de oferta tendiendo por ende a empujar el precio hacia la baja (ver 
Gráfico 11). 

 
 

Gráfico 11: EFECTO DE LA REDUCCION EN LA TASA DE INTERES 

SOBRE  EL SECTOR AGRICOLA NO TRANSABLE. 
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Gráfico 12: EFECTO DE LA REDUCCION EN LA TASA DE INTERES 

SOBRE  EL SECTOR AGRICOLA  TRANSABLE EXPORTABLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13: EFECTO DE LA REDUCCION EN LA TASA DE INTERES 

SOBRE  EL SECTOR AGRICOLA  TRANSABLE IMPORTABLE. 
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mayor que el aumento porcentual por el lado del volumen vendido70 . Sin 

embargo, en términos de beneficio, el agricultor no necesariamente puede 
verse perjudicado. Dado que el beneficio es igual a la diferencia entre el 
ingreso y el costo, el incremento en la producción vía una mayor productividad, 
puede generar una reducción en los costos unitarios tal que puede  tender a 
contrarrestar la caída en el ingreso ocasionado por el menor precio agrícola. 

 
Cuadro 10: EFECTOS DE LA POLITICA MONETARIA 

 

POLITICA GLOBAL EFECTOS SOBRE EL SECTOR AGRICOLA 

-Aumento de la masa 
monetaria 

- Reducción de los costos financieros. 
- Mayor disponibilidad de liquidez y crédito. 
- Incremento de la producción y la 

productividad 
- Superávit en la balanza comercial agrícola 
- Reducción de los precios relativos de los no 

transables. 

 
En el sector de los productos agrícolas transables, el aumento en la 

producción y la oferta se traducirá en un incremento del ingreso sectorial, 
debido a que a diferencia del sector no transable, en este caso la mayor oferta 
no se traduce en una caída en el precio del producto lo que no contrarresta el 
mayor nivel de ingreso generado por el lado del volumen vendido. 

 
IV.4. Política Cambiaria 

 
La política cambiaria está relacionada con el manejo del precio de la divisa o 

dólar. Una variación en el tipo de cambio afecta de una manera directa al 
producto agrícola exportable e importable. El incremento en el tipo de cambio, 
aumenta la competitividad internacional de los productos transables tanto en el 
mercado internacional como en el mercado doméstico. 

Un mayor tipo de cambio incrementa el precio de los productos agrícolas 
exportables en moneda nacional, pero tiende a abaratarlo en términos de 
dólares en el mercado internacional, lo cual coadyuva al incremento en la 
producción doméstica y  el volumen exportable. Tal como se puede observar 
en el Gráfico 14, dado el incremento en el tipo de cambio, el precio vigente 
para los productos exportables aumenta de Po a P1, como consecuencia de ello 
la producción y la oferta total sube de Qo a Q1 (de Po.B a P1.G), en tanto que 
las exportaciones se incrementar de C.B a H.G. 

 
 En forma similar, en el caso del mercado de los importables, se producirá un 

aumento en el precio de los productos importados en términos de moneda 
nacional, lo cual incentivará a una mayor producción doméstica de  éste tipo de 
productos y una tendencia a la caída en el volumen importado de los mismos. 
En el Gráfico 15 se observa que la producción doméstica de productos 

                                                        
70 Esta tendencia a la caída en el precio e ingreso de los no transables puede ser contrarrestado por el 

aumento en la demanda por estos productos, ya que la caída en la tasa de interés en general puede generar 

un incremento en el nivel de ingreso de los consumidores vía el impacto positivo que genera sobre el 

nivel de producción  o actividad económica global. 
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importables aumenta de Qo a Q1, en tanto que las importaciones se reducen de 
C.B a H.G. 

 
Gráfico 14: EFECTO DE LA DEVALUACION SOBRE  EL SECTOR 

AGRICOLA  TRANSABLE EXPORTABLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 15: EFECTO DE LA DEVALUACION SOBRE  EL SECTOR 
AGRICOLA  TRANSABLE IMPORTABLE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dada la devaluación, el ingreso del sector agrícola (precio multiplicado por la 
cantidad ofertada y vendida) se incrementa tanto en el sector exportable como 
el importable. 

 

D 

B 

QS
0 

 

C 

QS
1 

P 

Q 

P0 

H 

QD
1 

P1 

QD
0 

G 

D 

B 

QD
1 

S 

C 

QD
0 

P 

Q 

P0 

H 

QS
0 

P1 

QS
1 

G 

S 



 
 

51 

En el marco del incremento del tipo de cambio, en la medida  en que 
aumente el volumen y el valor de las exportaciones agrícolas y disminuya el 
valor y volumen de las importaciones, se generará tendencias al superávit en la 
balanza comercial agrícola71.  

 
Cuadro 11: EFECTOS DE LA POLITICA CAMBIARIA 

 

POLITICA GLOBAL EFECTOS SOBRE EL SECTOR AGRICOLA 

- Incremento en el tipo de 
cambio 

- Incremento en el precio relativo de los 
transables. 

- Aumento en el ingreso agrícola transable 
- Superávit en la balanza comercial agrícola 
- Incremento en los costos por el aumento en 

el precio de los insumos y bienes de capital 
transables. 

- Mayor costo financiero en términos de 
moneda nacional si el crédito agrícola es en 
moneda extranjera (dólares). 

 

 
En el caso del mercado de productos agrícolas no transables, a diferencia de 

los transables, el efecto del incremento o variación del tipo de cambio será 
indirecto y hasta cierto punto ambiguo. Un canal importante estará relacionado 
al hecho de que, en el corto plazo, podría caer la demanda por los productos 
agrícolas, lo que se traduciría en una tendencia a la caída en el precio agrícola 
no transable; la caída en la demanda se explicaría básicamente por dos 
factores: por el efecto recesivo del incremento en el tipo de cambio sobre el 
nivel de la actividad económica global y por la caída en el salario real de los 
consumidores dado el incremento que se produce en el nivel general de 
precios72. 

 
Si la actividad agrícola utiliza insumos importables y/o exportables, entonces, 

el aumento en el tipo de cambio generará incrementos en  su costo de  
producción, afectando por ende negativamente el nivel de producción agrícola. 
De la misma manera, si se utiliza bienes de capital importados, se puede 
afectar negativamente la inversión en el sector agrícola. En todos estos casos, 
el aumento del tipo de cambio incrementará el precio de los insumos y bienes 
de capital importados en términos de moneda nacional. 

                                                        
71 El incremento en el tipo de cambio generará superávit en la balanza comercial agrícola en la medida en 

que se cumpla la llamada condición de Marshall – Lerner de la devaluación, y esta condición se cumplirá 

cuando la suma de las elasticidad precio demanda de las exportaciones e importaciones sea mayor que 

uno, es decir, cuando las exportaciones e importaciones sean muy sensibles a la modificación del tipo de 

cambio. 
72 En este análisis se está obviando  la existencia del efecto sustitución que se genera tanto en demanda 

como en la oferta entre los productos agrícolas transables y no transables. Por el efecto sustitución en la 
demanda, un incremento en el tipo de cambio, en la medida en que incrementa el precio de los transables, 

inducirá a los consumidores a desviar su demanda hacia los productos no transables  (que se abaratan 

relativamente) tal que tenderá a aumentar  el precio de éstos últimos. Por el efecto sustitución en la oferta, 

un mayor tipo de cambio, en la medida en que incentiva la producción de los transables,  contribuirá a una 

reducción de la producción y oferta de los no transables, tal que su precio tenderá a subir. Por ambos 

lados, el precio del producto transable tenderá a incrementarse. 
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En el marco de una economía  y sector financiero relativamente dolarizados, 

es decir, en el contexto de la existencia de créditos en dólares, el aumento en 
el tipo de cambio contribuirá a incrementar el costo del crédito agrícola en 
términos de moneda nacional, lo que reducirá la cantidad demanda de créditos 
en el sector agrícola, afectando así negativamente el financiamiento de la 
adquisición de insumos y  de bienes de capital. Por otro lado, en el caso de los 
productores que poseen deuda en dólares, se producirá un incremento en sus 
costos y gastos financieros en términos de moneda nacional. Los efectos 
negativos señalados se presentarán en mayor grado en aquellos productos 
agrícolas en el que la determinación de su precio no está directamente 
relacionado con el tipo de cambio, en este caso será el sector no transable. 

 
IV.5. Política Comercial 
 
Dentro de la política macroeconómica agregada, la política comercial  es otro 

de los instrumentos que tienen un rol muy importante en el marco de una 
economía abierta. La política comercial comprende básicamente los aranceles 
a las importaciones y los subsidios e impuestos tanto a las exportaciones como 
a las importaciones. 

 
Los aranceles pueden aplicarse a los productos finales, insumos y bienes de 

capital importados. El arancel a todos los productos importados y por ende 
también a los productos agrícolas aumentará el índice de protección de los 
productos importables, ya que el precio del producto importado en el mercado 
doméstico será mayor; un mayor precio de los transables importables puede 
coadyuvar al incremento en la producción del mismo y por ende a la reducción 
de importaciones o superávit en la balanza comercial agrícola73. 

 
Si los insumos y bienes de capital importados están sujetos al pago de 

aranceles, entonces el precio de éstos será mayor, lo que implicará un 
incremento en los costos de producción y una reducción en el índice de 
protección efectiva de los productos agrícolas transables. 

 
La política de subsidios, dentro de la política comercial, se puede clasificar 

en tres grupos: subsidio a las exportaciones, a las importaciones de productos 
finales y  subsidios a los insumos y bienes de capital importados. 

 
Los subsidios a las exportaciones en general incrementan el precio que 

reciben los exportadores reflejándose en un mayor índice de protección, ello va 
a promover el aumento en el nivel de producción y exportación agrícola, 
contribuyendo a su vez a generar superávit en la balanza comercial sectorial74. 

 
 

                                                        
73 El efecto positivo del arancel a los productos agrícolas sobre la balanza comercial sectorial podría ser 
contrarrestado por  una caída de las exportaciones agrícolas. El arancel, en la medida en que aumenta la 

protección efectiva del importable, reduce relativamente el grado de protección de los productos agrícolas 

exportables. 
74 El razonamiento hecho en la nota anterior también puede aplicarse para este caso pero en sentido 

inverso: la tendencia al superávit de la balanza comercial agrícola generado por las mayores 

exportaciones  podría ser contrarrestado por  el aumento de las importaciones. 
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Cuadro 12: EFECTOS DE LA POLITICA COMERCIAL 

 

POLITICAS GLOBALES EFECTOS SOBRE EL SECTOR AGRICOLA 

ARANCELES 

- Arancel a los productos 
finales importados. 
 
 
 
-   Aranceles a los insumos 
y bienes de capital.  

- Aumento en el índice de protección de los  
importables respecto a los exportables. 

- Aumento en la producción de importables 
- Superávit en la balanza comercial agrícola 
 
- Reducción en el índice de protección 

efectiva de los transables. 
-    Incremento de costos. 

SUBSIDIOS  

- Subsidio a los productos 
finales exportables 
 
 
 
- Subsidio a los productos 
finales importables. 
 
 
 
- Subsidio a los insumos y 
bienes de capital 
importados 

- Incremento del índice de protección de los 
exportables. 

- Incrementa la producción de los exportables 
- Superávit en la balanza comercial agrícola. 
 
- Disminución de la protección efectiva de los 

importables. 
- Caída en la producción de importables 
- Déficit en la balanza comercial agrícola 
 
- Aumento en el índice de protección efectiva 

de los transables. 
- Reducción de costos. 
- Superávit en la balanza comercial agrícola 
 

 
El subsidio a los productos finales importados en general, tiende a reducir el 

precio de los mismos en el mercado doméstico, disminuyendo por tanto el 
índice de protección de los productos agrícolas importables, lo que a su vez 
producirá efectos recesivos sobre el nivel de producción. La caída en la 
producción doméstica de importables tendería a tornar deficitaria a la balanza 
comercial agrícola. 

 
El subsidio a los insumos y bienes de capital importados en general tiende a 

incrementar el índice de protección efectiva del sector agrícola en la medida en 
que éste utilice tales insumos y bienes de capital, debido a que tendería a 
reducir los costos de producción en el sector. La reducción de costos podría 
contribuir a incrementar la producción, lo que se traduciría en saldos 
superavitarios en la balanza comercial agrícola (mediante mayores 
exportaciones y menores importaciones), en tanto que en el sector no 
transable, la mayor producción (oferta) podría tender a reducir su precio. 

 
La aplicación de impuestos a las exportaciones, importaciones de productos 

finales e insumos operan en el sentido inverso a lo descrito en el caso de los 
subsidios. 
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En el presente capítulo se  ha explorado la manera en que las variables y 
políticas macroeconómicas afectan al sector agrícola. La conclusión es que el 
contexto macroeconómico es decisivo para  el buen o mal desempeño de la 
actividad sectorial. Las medidas macroeconómicas se implementan 
básicamente con el deseo de alcanzar  objetivos globales. La formulación e 
implementación de la política macroeconómica busca su propia consistencia y 
coherencia, está por encima de algún interés sectorial, en tal sentido, éste 
puede ser “favorable” o “desfavorable” para determinados sectores 
económicos. Cuando una determinada medida de política macroeconómica 
beneficia a un sector o sectores y perjudica a otro u otros, se asume que el 
beneficio económico o socioeconómico de ése hecho es mayor que el costo 
para el país como un todo. No existen medidas macroeconómicas que  sólo 
generen beneficios para todos los agentes o sectores económicos y que 
simultáneamente  no implique costo alguno, ello tenderá a ser posible 
solamente en una sociedad en que los recursos son ilimitados y gratuitos, lo 
cual obviamente está fuera de la realidad. Por todo lo señalado, la evolución de 
las variables y políticas macroeconómicas necesariamente afectarán al sector 
agrícola ya sea positivamente o negativamente y total o parcialmente.   
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SEGUNDA PARTE 

 
POLITICAS AGRICOLAS 

 
La segunda parte está compuesta de  cinco capítulos en los que se 

presentan específicamente las principales medidas sectoriales que puedan 
contribuir a una mejora en la gestión de las políticas agrícolas. Sin embargo, 
antes de desarrollar tales políticas específicas, se comienza definiendo 
brevemente los objetivos e instrumentos de la política agrícola.   
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CAPITULO V 
 
 

OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LA POLITICA AGRICOLA 
 

¿Cuáles son los objetivos que persigue la política agrícola y los instrumentos 
que  dispone para el logro de tales objetivos?.  

 
En principio, en el sector agrícola se justifica la existencia de una política 

sectorial específica por las siguientes razones: 
 
- A diferencia de otros sectores productivos, el sector agrícola presenta 

las particularidades de estar sujeto a factores climatológicos, biológicos y 
ecológicos. 

 
- Al menos en los países de menor nivel de ingreso percápita, ésta 

actividad genera fuentes de trabajo e ingreso para una gran parte de la 
población. 

 
- Por la imposibilidad del libre mercado de generar situaciones de 

distribución de ingresos socialmente aceptables o equitativos. 
 

- En los países de menor grado de desarrollo esta actividad involucra a la 
población de mayor nivel de pobreza. 

 
- Los productos alimenticios son bienes salariales por excelencia, por lo 

que tienen una gran presencia en el presupuesto de las familias 
urbanas, ello es mucho más evidente en el caso de los países de menor 
nivel de ingreso percápita. 

 
- La necesidad de que el país cuente con la seguridad alimentaria 

necesaria. 
 

Sobre la base de estos elementos  se pueden formular  políticas agrícolas 
con objetivos específicos.  

  
V.1. Objetivos  

 
Los objetivos de la política agrícola se podrían dividir en: objetivos de corto 

plazo y objetivos de mediano y largo plazo. 
 
En el corto plazo, el objetivo de la política agrícola consiste básicamente  en 

estabilizar el precio y el ingreso agrícola, ello debido a la relativa gran 
variabilidad que presenta el precio agrícola por cambios climáticos y de 
mercado. Un incremento (disminución) en la producción se traduce en caídas 
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(aumentos) significativas en el nivel de precios agrícolas lo que a su vez genera 
grandes fluctuaciones en el ingreso de los agricultores75. 

 
La inestabilidad del precio e ingreso agrícola torna a la agricultura como una 

actividad de mayor riesgo afectando negativamente su rentabilidad. Si la 
inestabilidad relativa en el precio reduce su rentabilidad sectorial, entonces, 
tiende a desalentar el incremento de la inversión y la producción. 

 
En el mediano y largo plazos, en el marco de los objetivos globales de 

crecimiento y desarrollo económico, los objetivos de la política agrícola 
consisten básicamente en: el logro de procesos de crecimiento sostenido en la 
producción y productividad sectorial; aumento en la eficiencia en el proceso de 
comercialización y el logro de la seguridad alimentaria necesaria. En el largo 
plazo, la producción y el ingreso agrícola pueden aumentar sostenidamente 
básicamente sólo cuando éstos se sustentan en incrementos en la 
productividad. En el mercado agrícola, la paradoja de incrementar el precio al 
productor  reduciendo a su vez el precio para los consumidores se puede lograr 
básicamente aumentando la eficiencia en el proceso de comercialización. 
Finalmente, en el largo plazo, se puede tratar de alcanzar situaciones de una 
relativa autosuficiencia alimentaria, mediante el logro de un consecutivo 
superávit en la balanza comercial agrícola sustentado en el desarrollo de 
ventajas comparativas y competitivas en el sector. 

  
Cuadro 13: OBJETIVOS  DE LA POLITICA AGRICOLA76 

 

CORTO PLAZO 

- Estabilidad de precios agrícolas 
- Estabilidad y mejora en el ingreso agrícola 

MEDIANO Y LARGO PLAZO 

- Incremento sostenido en la producción y la productividad agrícola. 
- Mayor eficiencia en el proceso de comercialización de productos 

agrícolas 
- Alcanzar la seguridad alimentaria necesaria. 

 
Identificado y establecido los objetivos de la política agrícola ¿Cómo se 

obtienen los mismos?. La respuesta es obvia: se tiene que hacer uso de 
determinadas medidas de política; en otros términos, se tiene que hacer uso de 
los llamados instrumentos de política sectorial. 

 
 ¿Cuáles son los instrumentos que posee la política agrícola?; ¿Cómo se 

pueden utilizar tales instrumentos y cómo afectan a la actividad agrícola?. La 

                                                        
75 Variaciones en el nivel de la oferta y demanda de los productos agrícolas generan grandes cambios en 

el precio de mercado de éstos por su  baja elasticidad precio demanda y oferta. Gráficamente, cuando las 

curvas de oferta y demanda son relativamente paradas (inelásticas), traslados en la curva de oferta o 
demanda  se va a traducir más en cambios en el precio que en la cantidad.  Otro factor que explica la 

variabilidad e inestabilidad del precio agrícola es la rigidez de la oferta; dado que en el corto plazo la 

producción (oferta) es  fija, cambios en la demanda va generar sólo cambios en los precios agrícolas. 
76 Elaborado sobre la base de FAO (1,995). Se suela plantear como otros objetivos de la política agrícola, 

a la necesidad de buscar el equilibrio ambiental, equilibrio del ecosistema, velar por la óptima nutrición 

de la población, etc. 
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primera interrogante se responde a continuación, en tanto que la segunda se 
desarrollará en los capítulos posteriores. 

 
V.2. Instrumentos  
 
Los instrumentos de la política agrícola se podrían agrupar en tres grupos: 

instrumentos macroeconómicos, sectoriales directos y los sectoriales 
institucionales77, tal como se muestra en el Cuadro 14. 

 
Cuadro 14: INSTRUMENTOS  DE LA POLITICA AGRICOLA 

 

 
 
 
 
 
INSTRUMENTO 
SECTORIAL 

 
 
INSTRUMENTOS 
SECTORIALES 
DIRECTOS 

- Política de precios 
- Política de comercio 

exterior 
- Política de comercializa- 

Ción 
- Política crediticia 
- Políticas tecnológicas y 

de investigación. 
- Política de información 
-     ....... 

INSTRUMENTOS 
SECTORIALES 
INSTITUCIONALES 

- Marco legal sectorial 
- Leyes sobre la propiedad 

de los factores (tierra, 
agua, etc.) 

- Leyes o normas sobre la 
administración y 
distribución de recursos 
(Ley de Aguas). 

- Leyes de Promoción 
Agraria 

- Normas sanitarias 
- ...... 

 
INSTRUMENTO 
CONTEXTUAL 
CONDICIONANTE 

 
INSTRUMENTOS 
MACROECONOMICOS 

- Política fiscal 
- Política monetaria 
- Política cambiaria 
- Política comercial 
- ..... 

 

Los instrumentos sectoriales directos son aquellos que están relacionados 
con el proceso productivo del sector agrícola y que su uso está al alcance de 
las autoridades o instituciones encargadas de la formulación, ejecución y 
monitoreo de la política agrícola. Si bien no existe una canasta única de 
instrumentos sectoriales, se puede mencionar entre éstos: las políticas de 
precios,  comercialización, crédito rural, comercio exterior, investigación y 
promoción tecnológica, de información, etc. 

 
                                                        
77 En FAO (1,995) no se consideran los instrumentos sectoriales de corte institucional,  que creemos son 

muy importantes mas aún en el marco de las reformas macroeconómicas y sectoriales  que se están 

implementando en muchos países desde los inicios de la década del noventa.  
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Los instrumentos sectoriales institucionales son las reglas e instituciones que 
se establecen para un sector económico específico, éstas políticas fijan las 
reglas de juego o establecen ciertas estructuras normativas sólo para el sector 
al que está dirigido. Dentro de este tipo de políticas, en el sector agrícola se 
tiene el marco legal agrícola y las reformas agrícolas en general; en forma 
específica, se pueden citar el caso de la Ley de Tierras y la  Ley de Aguas, Ley 
Forestal, entre otros. 

 
La creación y manejo de los instrumentos sectoriales directos y los 

instrumentos institucionales incumbe fundamentalmente a los organismos 
encargados de la gestión de la política sectorial78.  

 
Los instrumentos macroeconómicos operan como variables contextuales  y 

condicionantes de la política sectorial, debido a que determinan: la orientación, 
el carácter, la intensidad, el tipo de medidas a implementar y la efectividad de 
las políticas agrícolas. A continuación, empecemos analizando brevemente 
estos tipos de instrumentos; veamos, la manera en que las políticas fiscales, 
monetarias, cambiarias y comerciales condicionan la política agrícola. El 
manejo de los principales instrumentos  de la política sectorial directa y de la 
política institucional sectorial se desarrollará en los próximos cuatro capítulos. 

  
Política fiscal. Se podrán implementar subsidios en el sector agrícola en 

tanto se cuente con los recursos fiscales necesarios además de que la política  
económica y fiscal contenga la política de subsidios sectoriales. En forma 
similar, las exoneraciones o incentivos tributarios en el sector agrícola se 
implementarán en la medida en que  permita el presupuesto fiscal y que existan 
tales políticas sectoriales. Si la concepción de la política fiscal fuera una política 
de tasas impositivas uniformes y sin exoneraciones para todos los sectores y 
productos, entonces, no se podría formular e implementar medidas tributarias a 
favor del agro.  Por otro lado, también habrá una mayor o menor dinámica de 
inversiones gubernamentales relacionadas con el agro en la medida en que la 
política fiscal sea expansiva, se disponga de los recursos fiscales necesarios y 
que se brinde prioridad   al gasto en capital sobre el gasto corriente del 
gobierno.  

 
Política monetaria. La política monetaria también condicionará de alguna 

manera la política sectorial agrícola, en especial la política crediticia. Será 
posible canalizar un mayor  o menor flujo crediticio al sector agrícola en función 
a la política monetaria expansiva o restrictiva que implemente la autoridad 
monetaria del Banco Central de Reserva. Se espera que en el marco de una 
política monetaria restrictiva disminuya el flujo de crédito al sector agrario y que 
a su vez se incremente la tasa de interés. En forma similar, el sector agrícola 
podría tener acceso al crédito a tasas de interés preferenciales en la medida en 
que la política monetaria  contenga  tales tipos de medidas, es decir, cuando 
por ejemplo, las tasas de interés sean fijadas por la autoridad monetaria o el 
gobierno y que éstas sean diferenciadas79. Si la política monetaria global no 

                                                        
78 En el caso del sector agrícola peruano, ésa autoridad es el Ministerio de Agricultura. 
79 En la segunda mitad de la década del 80, en el Perú, en un marco de tasas de interés nominales 

diferenciadas y  fijadas por el Banco Central de Reserva inclusive, se llegó a otorgar crédito a los 

agricultores a tasas de interés cero; adicionalmente, en el marco de una política monetaria sin rumbo 
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estipula tales tipos de medidas o que la autoridad monetaria no fija la tasa de 
interés y ésta es determinada libremente por el mercado, entonces, en el marco 
de políticas monetarias relativamente restrictivas o cautelosas,  no será posible 
implementar políticas crediticias preferenciales necesarias hacia la actividad 
agrícola. 

  
Política cambiaria.  En función al régimen cambiario que se implemente, se 

podría aplicar medidas específicas dirigidas al sector agrícola. Por ejemplo, en 
el marco de políticas de tipo de cambio fijo y múltiples, se pueden fijar 
diferentes tipos de cambio para los productos agrícolas y los insumos; se 
podría incrementar el tipo de cambio para las exportaciones agrícolas y/o 
reducir para las importaciones de insumos y bienes de capital que utilice el 
sector80; así, mediante tipos de cambio subsidiados se podría alentar la 

importación de tecnologías, insumos y bienes de capital para el sector agrícola. 
Sin embargo, en ausencia de tipos de cambio múltiple, no será posible 
implementar políticas  de subsidios cambiarios favorables hacia el agro o algún 
otro sector económico. 

 
Política comercial. La política global de comercio exterior, también puede 

condicionar la política agrícola. Por ejemplo, en un marco en que existan 
políticas arancelarias escalonadas, se pueden implementar tasas de arancel 
mayores para las importaciones de productos agrícolas y menores para las 
importaciones de insumos y bienes de capital, obviamente, tal política sería 
favorable para el sector agrícola en general, incrementaría el grado de 
protección efectiva de los transables importables. Sin embargo, si la 
concepción de la política económica y comercial global, no concibe políticas 
arancelarias diferenciadas, si los aranceles son únicos o planos (arancel flat), 
entonces, no será posible implementar políticas arancelarias pro agrícolas81. 
 

El conocimiento y  comprensión de cómo los instrumentos de corte 
macroeconómico condicionan la implementación de cierto tipo de medidas 
específicas de política sectorial,  nos permite formular políticas agrícolas con 
consistencia y lógica interna, pero, también coherente no sólo con la política 
macroeconómica, sino con la concepción teórica del mismo. Una política 
agrícola,  concordante con la teoría y política macroeconómica correcta 
implementará medidas de política eficientes tal que contribuya eficazmente a 
alcanzar sus objetivos sectoriales. 

 
Antes de exponer sobre el manejo de los instrumentos que incumbe 

directamente a la política sectorial agrícola vale la pena señalar que, la 
creación y uso de los instrumentos deben tener en cuenta no sólo los principios 
y elementos económicos que ya desarrollamos, sino, más que todo, la 

                                                                                                                                                                   

alguno, hubo trimestres en el que cerca del 50% de la emisión primaria del Banco Central de Reserva se 

destinó al Banco Agrario para que sea canalizado al sector agrícola. 
80 En la segunda mitad de la década del 85, en Perú se implementó un régimen de tipo de cambio fijo y 
múltiple. Con el objetivo de contrarrestar las tendencias inflacionarias de la economía, se importaron 

productos alimenticios a tipos de cambio subsidiados (dólares MUC), el mismo que perjudicó a aquellos 

productos agrícolas importables. 
81 En el marco del proceso de  liberalización e integración económica en que están inmersos los países de 

un tiempo a esta parte, se pronostica para las próximas décadas la supresión total de los aranceles 

(barreras arancelarias); en este contexto,  por definición, desaparecería  el instrumento arancelario. 
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racionalidad de los agentes económicos, en especial de los agricultores. El 
agricultor, como cualquier otro agente económico es muy racional en sus 
decisiones económicas, aunque parezca redundante señalarlo, responde 
racionalmente a las señales de las variables y las políticas económicas. Bajo 
esta lógica, la política agrícola debe utilizar los instrumento de los  que dispone 
de manera tal que se alcance los objetivos mediante conductas endógenas de 
los agricultores.   
 

Sin embargo, la racionalidad a tomar en cuenta no sólo comprende a los 
agricultores, sino también a todos los agentes económicos que están 
involucrados en la actividad agrícola, como son, entre otros: los bancos, 
comerciantes, transportistas, proveedores, etc. Por ejemplo, sería inútil que el 
gobierno o la política agrícola exhorte a los bancos a otorgar mayores líneas 
crediticias al agro cuando paralelamente la política monetaria le fija techos de 
tasas de interés a niveles relativamente por debajo de la situación vigente en el 
mercado. En éste escenario, sería absurdo esperar que los bancos 
efectivamente canalicen el crédito a la actividad agrícola, eso sería una 
irracionalidad desde el punto de vista económico: los bancos, como todo 
agente racional que desea más a menos, tratará a colocar el crédito en  
sectores de mayor rentabilidad o en el que la tasa de interés a cobrar sea 
mayor.   
 
En tal sentido, la política agrícola debe  de implementar medidas de manera tal 
que  permita a los agricultores tomar racionalmente decisiones efectivas y 
coherentes con los objetivos de la política agrícola. Bajo este principio, la 
instrumentalización de la política agrícola en general debe tratar - con relación 
a la conducta de los agricultores -  de82: 
 
- Crear los incentivos necesarios, básicamente referido a los precios 

relativos. 
 
- Incrementar la dotación de recursos (bienes de capital, agua de riego, 

tierras, mano de obra, etc). 
 
- Generar acceso a los mercados de información, de insumos, de tecnología, 

etc.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
82 Norton (1,993). 
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CAPITULO VI 

 
POLITICA DE PRECIOS 

 
 
La política de precios, en la medida en que está estrechamente relacionado 

con la determinación del precio que recibe el productor, es un instrumento muy 
importante y poderoso de la política agrícola, ya que sirve de señal para las 
decisiones de producción83. 

 
La política de precios agrícolas se justifica básicamente por dos motivos muy 

importantes: 
 

- En primer lugar, porque el mercado por sí solo es probable que no permita 
determinar el precio agrícola en un nivel de equilibrio competitivo, debido a 
la existencia de distorsiones, imperfecciones y fallas en el mercado tanto 
nacional como internacional. 

 
- En segundo lugar, por la inestabilidad del precio agrícola  por factores 

estacionales y de rigidez en la oferta. 
 
Dado los dos motivos de importancia para la implementación de la política 

de precios agrícolas, los objetivos específicos de ésta política usualmente 
consiste en: 

 
- Tratar de mantener estable el precio agrícola para el productor. 
 
- Incrementar el nivel de producción e ingreso agrícola mediante el aumento 

estable en el precio del producto y reducción en el precio de los insumos o 
factores productivos. 

 
En términos generales, la política de precios está relacionado con la 

determinación del precio del producto agrícola. Aquí surge entonces la 
necesidad de establecer algún criterio para la fijación del precio en un 
determinado nivel. Al respecto existen tres  métodos que se pueden utilizar 
complementariamente: el método del costo de producción, términos de 
intercambio y el método del precio de frontera. 

 
Bajo el método de los costos de producción, el precio del producto agrícola 

se determina  mediante la estimación del costo unitario de producción, 
agregándosele a éste un margen de ganancia normal. Bajo el método del 
término de intercambio, se fija el precio agrícola en una proporción constante 
respecto a algún precio relevante84. Finalmente, el precio del producto agrícola 

                                                        
83 Según Norton (1993), hasta las agriculturas  tradicionales, campesinas, de autoconsumo,  parcialmente 

integradas al mercado, etc.,  responden en sentido directo a las señales proveniente del cambio de los 

precios en el mercado.  
84 Por ejemplo, el precio relevante para la determinación del precio del producto agrícola puede ser el 

precio de   los insumos o el precio de los productos industriales.    
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se puede determinar tomando como referencia el llamado precio de frontera 
que usualmente es el precio internacional. 

 
En el presente capítulo, presentamos la política de precios, separadamente 

para el sector agrícola no transable y el transable. En el sector no transable, se 
desarrollará la política de: precios de garantía, precios máximos, subsidios e 
impuestos; en el transable, la política de: aranceles, bandas de precios, 
subsidios e impuestos. 

 
VI.1. Sector no Transable 
 
Política de precio de garantía. Esta medida consiste en la fijación de un 

precio de garantía o mínimo para el producto agrícola usualmente por encima 
de lo que corresponde a la situación de libre mercado. Esta medida está 
dirigido básicamente al productor más que al consumidor. Mediante esta 
política  se trata no sólo de estabilizar el precio de los productos agrícolas, sino 
también, de garantizar una mínima rentabilidad para los mismos. 
 

Cuadro 15: POLITICA DE PRECIOS EN EL SECTOR AGRICOLA NO 

TRANSABLE 

MEDIDAS EFECTOS 

 
Precio de garantía al 
producto agrícola 

- Incremento del precio del producto agrícola. 
- Aumento de la producción e  ingreso agrícola. 
- Exceso de oferta de productos agrícolas y 

problemas en el manejo de inventarios. 
-    Presiones fiscales. 

 
Precio máximo al 
producto agrícola. 

- Caída en el precio  oficial del producto agrícola. 
- Disminución de la producción e ingreso agrícola 
- Exceso de demanda y generación del mercado 

negro 

 
 
Subsidio al producto 

- Incremento del precio que recibe el productor y 
disminución del precio pagado por el consumidor. 

- Incremento de la cantidad demandada, producción 
e ingreso agrícola. 

- Déficit fiscal 

Subsidio al insumo - Reducción de los costos de producción agrícola 
- Déficit fiscal 

 
 
Impuesto al producto 

- Reducción del precio que recibe el productor e 
incremento del precio pagado por el consumidor. 

- Disminución de la cantidad demandada, producción 
e ingreso agrícola. 

- Superávit fiscal 

Impuesto al insumo - Incremento de los costos de producción. 
- Superávit fiscal 

 
Si la implementación de los precios de garantía es efectiva, entonces, 

aumentará el nivel de la producción y el ingreso agrícola; el precio también en 
promedio será mayor a lo que correspondería en ausencia de esta medida. 
Cuando el precio tiende a colocarse por encima de lo que sería en situación de 
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libre mercado, genera la caída en la cantidad demandada y un incremento en la 
cantidad ofertada, lo que se traducirá en un exceso de oferta. 

 
Tal como se puede observar en el Gráfico 16, dada la fijación del precio de 

garantía a un nivel de P1 (el mismo que está por encima de Po que corresponde 
a la situación de libre mercado), la cantidad ofertada aumenta desde A a un 
nivel como B, en tanto que la cantidad demandada disminuye desde A hasta C, 
produciéndose un exceso de oferta igual a la distancia C.B. 

 
El relativo exceso de oferta implicará procesos de acumulación de inventario 

de productos agrícolas y una presión hacia la baja  en el precio. Esta medida 
genera un manejo muy complicado y engorroso de inventarios además de que 
produce efectos o presiones sobre el presupuesto fiscal. 

 
Gráfico 16: POLITICA DE PRECIO DE GARANTIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política de precios máximos. Esta política es contraria a la política de 

precios de garantía; en este caso se aplican medidas de control de precios tal 
que los mismos son fijados en un nivel menor a lo que le correspondería en 
situación de libre mercado. Esta medida se implementa usualmente con el fin 
de: abaratar el producto agrícola para la población consumidora, evitar 
incremento en los precios agrícolas en períodos de caídas en el nivel de 
producción (oferta) o como una herramienta anti-inflacionaria en períodos de 
inflación. 

 
Dado que el precio fijado se ubica en promedio por debajo de lo que 

correspondería en situación de libre mercado, ello se traduce en una relativa 
caída en el precio oficial que recibe el productor y  paga el consumidor, lo que 
genera una tendencia a la caída en el nivel de producción agrícola y un 
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incremento en la cantidad demandada; dado el exceso de demanda que se 
produce, surgen las colas, la especulación y los mercados negros85. Como se 
puede observar en el Gráfico 17, con el control de precio a un nivel de P1, cae 
la producción y por ende también el volumen transado de  Q0 a  Q1; el precio 
del producto agrícola en el mercado negro se coloca al nivel del punto F 
aproximadamente. 

 
Gráfico 17: POLITICA DE CONTROL DE PRECIOS AGRICOLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una variante de la política de precios mínimos y máximos es la llamada 

política de pagos compensatorios. Bajo esta política, una vez fijado el precio 

del producto agrícola en un determinado nivel, se aplican reintegros monetarios 
al agricultor cuando el precio del producto en el mercado se coloca por debajo 
del precio fijado y medidas tributarias cuando el precio de mercado se coloca 
por encima del mencionado precio,. En esta concepción, se asume que los 
fondos para compensar al agricultor en períodos de baja en el precio del 
mercado, son obtenidos básicamente mediante los impuestos aplicados en 
períodos de subidas en el precio del producto. Esta política se hace 
insostenible en el tiempo si el precio fijado se trata de mantener constante  y en 
el marco en que existe una tendencia a la caída en el precio del mercado. 

 
Política de subsidios al producto agrícola. En este caso se aplican 

políticas de subsidios dirigidas simultáneamente a los productores y a los 
consumidores. Bajo esta medida, el precio que paga el consumidor (recibe el 

                                                        
85 En un mercado de bienes y servicios donde existen muchos ofertantes y demandantes, la política de 

fijación de precios techo tiende a generar mercados negros, en los que los precios del producto son 

mayores que el precio oficial e inclusive por encima a lo que corresponde en ausencia de esta política. El 

surgimiento de tales hechos es bastante factible en estos casos, porque hasta cierto punto, es imposible 

controlar  o vigilar todas las transacciones individuales que efectúan cada uno de los ofertantes y 

demandantes. 
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productor) tendera  a ser menor (mayor) con relación a la situación de libre 
mercado. Un precio mayor para el productor y menor para el consumidor 
promueve una mayor oferta por el lado de los primeros  y una mayor demanda 
por el lado de los segundos; el subsidio crea una diferencia o brecha entre 
ambos tipos de precios, la misma que tiene que ser cubierta generalmente por 
el gobierno  produciendo por ende tendencias al déficit fiscal. Se observa  en el 
Gráfico 18, que el precio que recibe el ofertante sube de P0 a Pp, en tanto que 
el que paga el consumidor baja hasta Pc. Debido al subsidio  aumenta la 
cantidad producida y transada   de Q0  a Q1. El monto de subsidio unitario es 
igual a la distancia BC, en tanto que el monto total del mismo es igual al 
subsidio unitario multiplicado por el volumen transado. 

 
Gráfico 18: POLITICA DE SUBSIDIO AL PRODUCTO AGRICOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La política de subsidios también se puede aplicar a los insumos que utiliza la 

producción agrícola. El subsidio a los insumos reduce los costos de 

producción agrícola por lo que tiende a tener efectos positivos sobre el nivel de 
la producción del sector. Estos subsidios también pueden contribuir a generar 
aumentos en el nivel de la productividad agrícola, tal es el caso de los 
subsidios que se pueden aplicar a los fertilizantes y semillas mejoradas. En 
términos gráficos, el efecto de ésta política es similar a lo expuesto en el 
Gráfico 11.  

 
La política de subsidios, tanto al producto agrícola como a los insumos, 

muchas veces se hace insostenible en el largo plazo por problemas de 
financiamiento fiscal, ya que tales medidas implican egresos para el gobierno.  
Dada la gran cantidad de agricultores involucrados en la producción agrícola, la 
política de subsidios no llega a beneficiar a los agricultores que cultivan en 
pequeña escala o que están muy alejadas de los centros urbanos; además, 
muchos consumidores de altos ingresos que no necesitan subsidio alguno, se 
benefician del subsidio gubernamental en el marco en que los recursos fiscales 
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son limitados. También se debe mencionar el hecho de que, cuando los 
insumos son subsidiados tal que éstos se abaratan significativamente, los 
agricultores muchas veces tienden a mostrar ineficiencia en el uso de los 
mismos.  

 
La implementación del  impuesto al sector agrícola tiene, en términos 

generales, efectos inversos a los descritos para el caso de los subsidios (ver 
Cuadro 15). Sin embargo, respecto a este punto, se debe destacar el hecho de 
que, debido a que la producción agrícola se realiza en zonas rurales y  en la 
medida en que éstos son muy dispersos e informales, se torna muy difícil y 
costoso administrar y efectivizar  la recaudación tributaria. 
 

El comentario final que se puede hacer acerca de las políticas de precios 
descritos, es que éstas generan distorsiones  e ineficiencias en la asignación 
de los recursos  si asumimos un mundo aproximadamente de competencia 
perfecta en el sector agrícola.  

 
 
VI.2. Sector  Transable 

 
La política de precios en el sector agrícola transable está estrechamente 

relacionada a las políticas de comercio exterior, en tal sentido, entre las 
principales medidas en este subsector podemos citar: los aranceles, las bandas 
de precios, los impuestos, subsidios y cuotas. 

 
La implementación de tasas arancelarias fijas a las importaciones de 

productos agrícolas coadyuva a elevar su precio en el mercado doméstico, 
incrementando así el índice de protección a los importables; ello, por un lado, 
tiende a generar una mayor producción doméstica de los sustitutos, y  por otro 
lado, reduce la cantidad demandada por los mismos en el mercado interno, lo 
que se traduce a su vez en menores importaciones y superávit en la balanza 
comercial86. La existencia de los aranceles también impacta positivamente en 
la caja fiscal87. En el largo plazo, la permanencia de las tasas de arancel fijas o 

adicionalmente elevadas pueden traducirse en alicientes para que no aumente 
la eficiencia productiva en el sector. 

 
Implementar una tasa de arancel fija no anula la inestabilidad que puede 

crear en los precios domésticos la fluctuación de los precios internacionales, 
por ello, mediante el uso de una tasa de arancel flexible o variable se puede 
implementar una política de bandas de precios; bajo esta política se permite 
fluctuar el precio de los importables, en términos de moneda nacional, dentro 
de un cierto rango de precios mínimos y máximos. Se reduce la tasa 
arancelaria (sobretasa),  cuando sube el precio  de los productos importables 

                                                        
86 Gráficamente, el efecto del arancel sobre el mercado de productos agrícolas importables es similar a lo 

mostrado en el Gráfico 15. El monto del arancel es igual a la distancia P1. P0  multiplicado por el volumen 
de importaciones equivalente a H.G 
87 La aplicación de aranceles a las importaciones de productos agrícolas pueden tener  muchas veces 

motivaciones fiscales, es decir, mediante esta medida los gobiernos pueden obtener  ingresos fiscales con 

relativa facilidad. El otro motivo está relacionado a la política de incrementar la tasa de protección 

efectiva para la producción agrícola de importables o tratar de compensar la entrada, al mercado 

doméstico, de productos agrícolas importados a precios dumping (subsidiados desde el país de origen). 
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en el mercado internacional (respecto a su precio promedio), y se ajusta hacia 
arriba cuando cae tal precio internacional. 

 
Cuadro 16: POLITICA DE PRECIOS EN EL SECTOR AGRICOLA 

TRANSABLE 
 

MEDIDAS EFECTOS 

Aranceles 
 

- Aumento del precio de los transables 
importables 

- Incremento de la producción de los productos 
importables. 

- Superávit  en la balanza comercial agrícola 
- Superávit fiscal 

- Bandas de precios para 
los productos 
importados. 
 
- Bandas de precios para 
los productos 
exportables. 

- Estabilidad de precios  de los productos 
agrícolas importables. 

 
- Estabilidad de precios de los productos 

agrícolas exportables. 

Subsidio a la exportación 
de productos agrícolas  

- Incremento en el precio de los productos 
exportables en términos de moneda 
doméstica. 

- Incremento en la producción de exportables 
- Superávit en la balanza comercial agrícola. 
- Déficit fiscal. 

Subsidio a la importación 
de productos agrícolas 

- Disminución en el precio de los productos 
importables en términos de moneda 
doméstica. 

- Caída en la producción doméstica de 
importables 

- Déficit  en la balanza comercial agrícola. 
- Déficit fiscal 

Subsidio a los insumos. - Reducción de los costos de producción. 
- Incremento en la producción agrícola 
- Déficit fiscal 

 
 

Sin embargo, no sólo los productos transables importables están sujetos a la 
inestabilidad del precio internacional, sino también los productos exportables. 
Para el caso de los exportables también se puede implementar una banda de 
precios de garantía, en la que en vez de una tasa arancelaria flexible se 
implementa una tasa de subsidio (o impuesto) variable. Cuando cae el precio 
internacional de los exportables, se incrementa la tasa de subsidio y cuando 
sube se reduce88. Dado el mecanismo de funcionamiento, la política de bandas 

de precios  requiere como condición  la existencia de un stock de fondos 

                                                        
88 Si el incremento del precio internacional es muy significativo tal que en términos de moneda nacional 

empieza  a ubicarse por encima del precio techo fijado, entonces se puede aplicar impuestos a las 

exportaciones agrícolas  para así generar  los recursos necesarios para financiar  situaciones de subsidios. 
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financieros.  Esta política se tornará  insostenible  en el largo plazo si los 
precios internacionales tienden a la baja, a no ser que se ajuste también dicha 
banda hacia abajo.  

 
Otra política comercial de mucha importancia es el subsidio a las 

exportaciones. Tal política se implementa generalmente con la finalidad de 
promover las exportaciones  y  contribuir a la generación de superávits en la 
balanza comercial agrícola. Esta política puede coadyuvar a la generación o 
consolidación de ventajas comparativas o competitivas  internacionales en la 
producción del grupo de productos agrícolas beneficiadas con esta política. 

 
El subsidio a la exportación agrícola se va traducir en un incremento en el 

precio que recibe el exportador o productor. Dado el mayor precio, la 
producción y por ende la exportación tenderá a incrementarse, traduciéndose el 
mismo también en el aumento en el ingreso sectorial. 

 
En el Gráfico 19, se observa que gracias al subsidio, el precio efectivo que 

recibe el exportador sube de P0 a P1. Las exportaciones aumentan de CB a un 
nivel como de GF. El monto total del subsidio es igual al área HIGF. Sin 
embargo, se debe mencionar que con esta política se perjudican los 
consumidores domésticos, debido a que adquirirán el producto agrícola a un 
precio mayor además de que reduce su cantidad demandada. 

 
 

Gráfico 19: POLITICA DE SUBSIDIO A LAS EXPORTACIONES 

AGRICOLAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Como toda política de subsidio, en este caso también, la implementación y 

sostenibilidad de esta medida dependerá de la disponibilidad de recursos 
fiscales. 
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El subsidio a la importación de productos agrícolas tiende a reducir el 

precio doméstico de los importables. Dada la tendencia a la caída en el precio, 
la producción doméstica cae y la cantidad demandada en el mercado interno se 
incrementa lo que genera mayores importaciones y por ende déficit en la 
balanza comercial agrícola. Tal como se observa en el Gráfico 20, dada la 
caída en la producción doméstica y el aumento en la cantidad demandada, las 
importaciones de productos agrícolas pasan de un monto H.G a JK. El monto 
del subsidio total es igual al subsidio unitario multiplicado por el volumen de 
importación, es decir, es igual al área F.I.J.K. La aplicación del subsidio 
aumenta el gasto gubernamental empujando al déficit las cuentas fiscales. 

 
Gráfico 20: POLITICA DE SUBSIDIO A LAS IMPORTACIONES DE 

PRODUCTOS AGRICOLAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una política de  subsidio a la importación de insumos reduce los costos 

de producción agrícola afectando positivamente el nivel de producción. Una 
mayor producción de transables coadyuva a generar saldos superavitarios en 
la balanza comercial mediante menores importaciones y mayores 
exportaciones de productos agrícolas89. Sin embargo, la existencia del subsidio 

presionará hacia el déficit las cuentas gel gobierno. 
 
Los impuestos tanto a las importaciones como a las exportaciones  afectan 

en forma inversa a lo mostrado para el caso de los subsidios.  La política de 
fijación de cuotas de importaciones de productos agrícolas tiene un efecto 
similar que los aranceles, aunque en éste caso no genera ingresos al fisco. 

 

                                                        
89 Si el sector agrícola no transable utiliza insumos y bienes de capital importados, entonces también 

tenderá a aumentar la producción de este sector, pero aquí, dada la mayor oferta, tendería a disminuir su 

precio relativo. (Gráficamente, el efecto es parecido a lo expuesto en el Gráfico 11). 
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La pertinencia del conjunto de políticas de precios relacionado a las políticas 
comerciales descritas se tiene que evaluar en términos de eficiencia 
intertemporal.  Políticas de altas de tasas de arancel puede afectar 
negativamente al incremento necesario en la productividad de los transables 
importables; aranceles muy diferenciados para los diferentes productos 
agrícolas pueden coadyuvar a la ineficiencia en la asignación de los recursos; 
subsidios indiscriminados y sin ninguna condicionalidad a las exportaciones 
pueden desarrollar conductas rentistas en los exportadores y baja respuesta 
sectorial tanto en la producción y la productividad. 

 
De un tiempo a esta parte, dentro de un proceso de acelerada globalización 

e integración económica internacional y bajo la presión de la teoría neoclásica 
de libre comercio, se está tendiendo a reducir los aranceles y las prácticas de 
subsidios a las exportaciones. Si esta tendencia comercial se profundiza y 
consolida, con el visto bueno y auspicio de la Organización Mundial de 
Comercio como parece ser, entonces, en las próximas décadas del tercer 
milenio es posible que se tenga un escenario económico sin aranceles ni 
subsidios.  

 
Bajo esta visión de la situación futura del comercio internacional, políticas de 

altas tasas arancelarias  a las importaciones  de productos agrícolas o políticas 
de subsidios sin ninguna condición a las exportaciones, pueden convertirse, en 
el largo plazo, en contraproducentes o suicidas para el país y el sector agrario, 
porque en la medida en que tales políticas no coadyuven al aumento en la 
productividad y competitividad sectorial, no estaremos en la capacidad de 
competir con los productos agrícolas extranjeros, tanto en nuestro mercado 
nacional como en el mercado internacional.  

 
Una política de tasas arancelarias  bajas y homogéneas, probablemente 

genere “desprotección” a los productores agrícolas, afectándoles por ende 
negativamente en el corto plazo; pero, tal política puede ser favorable en el 
largo plazo, en la medida en que los productores agrícolas  hayan desarrollado 
capacidades para competir internacionalmente.90.  En este marco, tal vez las 

políticas arancelarias, como también los subsidios a las exportaciones, deben 
ser en lo posible temporales y condicionadas. 
 
 
 

                                                        
90 Si la tendencia mundial de la política arancelaria es a desaparecer y  se pronostica tasas de arancel cero 

en las próximas décadas, surge el dilema de reducir rápida o lentamente la tasa de arancel existente en el 

país. Si se hace efectivo una rápida reducción (“desmantelamiento”) del arancel, el efecto recesivo en el 

corto plazo será alto, pero, probablemente se empiece ganar terreno en el desarrollo de capacidad 

competitiva de los productores domésticos. Si se opta por postergar o aletargar la reducción arancelaria, 

entonces, en el corto plazo, habrá cierta protección a nuestros productores o empresas; pero, ello puede 

generar costos elevados en el largo plazo cuando ya no sea posible aplicar esta práctica comercial.  

   Este punto es muy importante reiterarlo, debido a que hay países, como Chile por ejemplo, que ya han 
optado por una política de reducción  paulatina en su tasa arancelaria en general.  Esta política arancelaria 

Chilena afecta  obviamente al Perú, dado que mantenemos con ellos relaciones comerciales muy 

significativas. Al respecto se debe mencionar que, dentro del tratado de integración comercial firmado 

recientemente por Perú y Chile, se tiene estipulado que la tasa de arancel, para todo tipo de productos, 

entre los dos países será igual a cero en el año 2016.  La política arancelaria que se está concibiendo 

dentro de la APEC y el ALCA, de la cual forma  parte el Perú,  va también en el mismo sentido.  
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CAPITULO VII 

 
POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN 

 
El proceso de comercialización  comprende todo el conjunto de actividades 

que se efectúan en el flujo de productos agrícolas desde el productor hasta el 
consumidor. En el mencionado proceso están involucrados un conjunto de 
agentes intermediarios o comercializadores. 
  

PRODUCTORES    INTERMEDIARIOS     CONSUMIDORES 

 
Entre los agentes económicos involucrados en el proceso de 

comercialización se tiene a los: 
 

- Productores 
- Acopiadores. 
- Mayoristas 
- Detallistas 
- Distribuidores 
- Exportadores. 
- Consumidores nacionales y extranjeras. 
 

Dada la presencia de este conjunto de agentes, en el proceso de 
comercialización, existen diferentes flujos o canales entre los mismos. 

 
En términos del tipo de actividad económica, la etapa de  comercialización 

de productos agrícolas es el puente entre la producción y consumo, en que el 
consumo puede tener un carácter interno (doméstico) o externo. 
 

PRODUCCION    COMERCIALIZACION    CONSUMO 

  - Transporte 
- Procesamiento 
- Almacenamiento 

  

 
La etapa (fase) de la comercialización comprende básicamente las 

actividades de transporte, procesamiento y almacenamiento. La actividad de 
transporte está relacionada con el traslado de los productos agrícolas, por el 
mismo hecho que, generalmente los centros de producción están dispersos y 
en lugares distantes a los centros de consumo. El procesamiento o 
transformación abarca las actividades de clasificación, selección y adecuación 
para el consumo de los productos agrícolas; ya que por lo general éstos no son 
muy homogéneos y su forma primaria (después de la cosecha)  no está 
necesariamente en un estado ideal para su consumo. Finalmente, dado que 
por sus características biológicas, la producción agrícola no es continua o en 
serie, además que los centros de producción  están ubicados en lugares 
diferentes a  los centros de consumo,  también se desarrolla necesariamente la 
actividad de almacenamiento. 
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En el proceso de comercialización se utilizan recursos y factores productivos 
por lo que se incurre en costos, ello necesariamente creará una brecha entre el 
precio que reciben los productores y el precio que pagan los consumidores 
finales, tal brecha es el margen de  comercialización.  

 
¿Porqué es necesario una política de comercialización?. ¿Cuáles son los 

objetivos?. 
 
La existencia de la política de comercialización se justifica por la variabilidad 

del precio del producto agrícola y por la falta de una dotación necesaria de 
redes de comercialización de los productores. 

 
En este sentido, los principales objetivos de la política de comercialización 

son91: 
 

- Reducir  los márgenes de comercialización. 
 
- Mantener estable o incrementar el precio que reciben los productores 

agrícolas,  asegurando a su vez el flujo de suministro de alimentos 
necesarios a los centros de consumo al menor precio posible. 

 
Por el segundo objetivo, se puede ver con claridad la relación que existe 

entre la política de comercialización y  la política de precios agrícolas, por ello,  
ésta política es considerada una prolongación de la política de precios. 
 

¿Cómo se puede tratar de alcanzar los objetivos específicos de la política de  
comercialización? 

 
En principio, queda claro que, en la medida en que se disminuya 

relativamente el  margen de comercialización, el precio que recibe el productor 
agrícola puede tender a aumentar y el precio que paga el consumidor a caer. 
¿De qué factores depende tal margen?.  

 
Formalmente, el margen de comercialización (Mc), en términos 

porcentuales, se define como la diferencia entre el precio de venta al por menor 
o precio que pagan los consumidores finales (Pc)  menos el precio que recibe 
el productor (Pp) dividido entre el precio del consumidor (Pc). 

 
(34)   Mc  =  (Pc – Pp)/ Pc 
 
La magnitud unitaria del margen de comercialización (Pc – Pp) será igual a 

la suma de los costos (C) en que incurre la actividad de transporte (Ct), 
procesamiento (Cp) y almacenaje (Ca) más la tasa  ganancia económica de 
cada uno de éstas actividades (Z). 

 
(35)   (Pc – Pp)  =  Ct.(1 + Zt)  +  Cp.(1  +  Zp)  +  Ca.(1  +  Za) =  C(1 + Z) 
 
 

                                                        
91 FAO (1,995) 
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Donde: Zt, Zp, Za representan las tasas de ganancia de las actividades de 
transporte, procesamiento y almacenaje respectivamente. 

 
De (34) y (35) se desprende que el margen de comercialización depende 

fundamentalmente del costo incurrido y el margen de ganancia existente en las 
actividades de transporte, procesamiento y almacenaje; cuanto menores sean 
el costo y el margen de ganancia en cada una de éstas tres actividades, 
entonces, será menor el margen de comercialización 

 
El margen de ganancia puede reflejar de alguna manera  la existencia de 

cierta concentración en las actividades comprendidas en el proceso de 
comercialización. Cuanto mayor sea la concentración, entonces, tenderá a ser 
mayor el margen de ganancia. Sin embargo, si existen pocas empresas en el 
proceso (hay predominio de los llamados mayoristas), ello puede estar 
reflejando la presencia de economías de escala en el proceso y/o  la existencia 
de ciertas barreras a la entrada de nuevos comercializadores92. 

 
Dada la eficiencia, los costos de transporte dependen fundamentalmente de 

la distancia geográfica entre los centros de producción y consumo y del grado 
de dispersión de los productores, en tanto que los costos de almacenamiento 
depende del tiempo. Los costos de transporte serán menores en la medida en 
que la distancia que se recorre en el traslado del producto sea menor y cuando 
la dispersión de los centros de producción sea baja. Los costos del almacenaje 
serán mayores cuando el período en que el producto permanece en el almacén 
también sea mayor. 

 
La eficiencia en el proceso de comercialización tenderá a reducir los costos 

del mismo, ya que eficiencia es sinónimo de hacer un mejor uso de los 
recursos que se dispone. Una mayor eficiencia, incluso paralelo a la reducción 
de los costos, puede contribuir también a mejorar la calidad de los servicios 
(transporte, almacenaje y transformación). 

 
De lo expuesto se concluye que: la política de comercialización, para el 

cumplimiento de sus objetivos, debe contribuir a reducir los costos de 
transporte, procesamiento y almacenaje, incrementando la eficiencia de éstas 
actividades; además debe tratar de regular eficientemente las prácticas 
monopólicas o monopsónicas. Bajo este marco, en el Cuadro 17 se exponen 
algunas medidas específicas. 

 
Dado que en el proceso de comercialización existe una gran participación 

del sector privado, la política de comercialización estatal puede contribuir a 
reducir los costos de transporte mediante las inversiones en infraestructura, ya 
sea identificando y construyendo nuevas rutas o medios de transporte o 
también velando por la óptima conservación de éstos. 

 
Se debe  generar, procesar y difundir las informaciones necesarias sobre la 

evolución del mercado de productos agrícolas, de manera que el agricultor o 

                                                        
92 Si existiera competencia perfecta en las actividades de transporte, procesamiento y almacenaje, 

entonces, en el largo plazo, la tasa de ganancia económica en cada una de éstas sería igual a cero, sólo 

habría ganancia contable similar al costo de oportunidad de los recursos utilizados. 
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los agentes involucrados en la comercialización tomen decisiones mucho más 
óptimas y precisas. 

 
Las prácticas monopólicas o monopsónicas y toda actividad distorsionadora 

deben ser reguladas promoviendo paralelamente la sana competencia. En este 
caso la implementación de la bolsa de productos agrícolas puede jugar un rol 
muy importante. En términos genéricos, el funcionamiento de la bolsa de 
productos es similar al de la bolsa de valores (mercado bursátil de instrumentos 
financieros). Esta bolsa de productos, en la medida en que opere de una 
manera tal que exista libre entrada y salida de agentes comercializadores de 
productos agrícolas y que además generen información masiva y accesible, 
permitiría la fijación de precios agrícolas corrientes y a futuro de una manera 
competitiva tal que los márgenes de comercialización tenderían a reducirse.  
 

Cuadro 17:  POLITICA DE COMERCIALIZACION 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

MEDIDAS 

Reducir el costo de 
transporte 

- Inversión en infraestructura de transporte 
- Promover la creación de junta de productores 

y comercializadores 

Disminuir el costo de 
almacenamiento 

- Promover la creación de empresas 
almaceneras. 

- Difundir técnicas del manejo óptimo de 
inventarios. 

- Coordinar y planificar las producciones 
regionales tal que se eviten períodos de 
sobreproducción.  

Reducir el costo de 
procesamiento 

- Implementar técnicas y sistemas de selección 
y preparación de productos agrícolas 
eficientes 

 
Aumento en la eficiencia 
del proceso de la 
comercialización 

- Identificar e Implementar canales óptimos de 
comercialización 

- Capacitación de los agentes, especialmente 
agricultores, en las técnicas de 
comercialización. 

- Promover la libre entrada y salida de agentes 
comercializadores. 

- Mejorar y perfeccionar el sistema de 
información. 

- Efectuar políticas de mercadeo dirigidos a los 
consumidores urbanos. 

- Crear y/o incrementar las apacidades de 
negociación de los agricultores  

Reducir las tasas de 
ganancia monopólicas 

- Implementar sistemas de regulación eficientes 
y promover la competencia. 

- Promover el desarrollo de la bolsa de 
productos agrícolas 
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CAPITULO VIII 

 

 
POLITICA CREDITICIA 

 
La política crediticia en el sector agrícola se enmarca en la existencia de un 

mercado de fondos prestables relacionados a las zonas rurales; en tal mercado 
existen ofertantes y demandantes de crédito. Los ofertantes son aquellos que 
captan y/o poseen los recursos financieros y lo otorgan en el mercado 
(prestamistas); en tanto que los demandantes son los que solicitan el crédito 
(prestatarios). Los bancos son los principales intermediarios financieros que 
captan los depósitos y lo canalizan hacia los demandantes del mismo. En el 
proceso de intermediación financiera, los créditos se transan a una 
determinada tasa de interés, éste es una especie de precio del crédito 
transado. 

 
La tasa de interés puede ser activa o pasiva y nominal o real. La tasa de 

interés activa es la tasa que cobran los prestamistas  por los créditos 
otorgados, en tanto que la pasiva es la que pagan  por los depósitos  captados. 
La tasa de interés nominal es la tasa de interés corriente, en tanto que la real 
es la nominal corregida por la tasa de inflación93. 

  
La política crediticia dirigida al sector agrícola tiene como objetivo 

fundamental suministrar el flujo de crédito necesario a los agricultores, a tasas 
de intereses en lo posible bajas en el marco de un sano y sostenido desarrollo 
del mercado financiero rural. 

 
Con la finalidad de entender la lógica y coherencia de las diferentes medidas 

de política crediticia que se puedan implementar, presentamos formalmente los 
principales elementos que están presentes en el mercado financiero rural o 
agrícola. 

 
En principio, la oferta de crédito (Cs) para el sector agrícola proviene 

básicamente de instituciones financieras formales (Csf) e informales (Csi). 
Entre las formales están los bancos, financieras, cooperativas de crédito, cajas 
municipales, cajas rurales, etc.; en tanto que entre los informales están 
aquellas familias, comerciantes, productores, etc. que otorgan financiamiento a 
los agricultores. 

 
(36)   Cs  =  Csf  +   Csi94 

 
La oferta de crédito formal, en la medida en que es efectuado por las 

instituciones bancarias, dependerá de la tasa de interés en general, crecimiento 
del PBI y el acceso de éstas instituciones bancarias al mercado internacional 

                                                        
93 En el año 1,999, en el sistema bancario peruano,  la tasa de interés activa nominal (en moneda nacional) 

fue en promedio 32.5%, en tanto que la inflación fue  3.7%; entonces, en términos simplificados, la tasa 

de interés activa en términos reales fue de 28.8%. 
94 En los países en desarrollo, que en promedio no poseen instituciones financieras rurales, existe una alta 

presencia del crédito informal.  
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de capitales. Aumentará la cantidad ofertada cuando: aumente la tasa de 
interés activa95, se tenga un proceso de crecimiento económico y se eleve el 
ingreso percápita de la población y por ende su ahorro financiero, tal que los 
bancos dispondrán de mayores recursos para intermediarla. Si nuestro sistema 
bancario tiene acceso a la obtención de recursos financieros en el mercado 
internacional, entonces, también podrá disponer de mayor liquidez o crédito 
para otorgarla. 

 
La demanda de crédito rural (Cd) es igual  a la demanda para financiar 

actividades agrícolas (Cda) y otras actividades no agrícolas (Cdn): 
  
(37)   Cd  =  Cda  +  Cdn 
 
La demanda de crédito agrícola es básicamente para financiar necesidades 

de capital de trabajo y  de inversión y depende  básicamente de la tasa de 
interés activa (r)  y del nivel de producción sectorial (Q). 

 
(38)   Cda  =  Cda ( r, Q ) 
 
La demanda de crédito será mayor en la medida en que sea menor la tasa 

de interés activa  y mayor el nivel de la producción agrícola.  
 
La tasa de interés activa relevante para la demanda de crédito por parte de 

los agricultores es la tasa de interés activa real efectiva  (r), es decir, la tasa de 
interés activa real más las costos de comisiones, cargas y costos de 
transacción en que incurre el agricultor cuando gestiona el crédito (Ct); la tasa 
de interés activa real es igual a la tasa de interés activa nominal (rn) menos la  

tasa de inflación (); entonces se tiene: 
 

(39)    r  =  (rn - )  +  Ct 
 
La tasa de interés activa nominal, que se determina desde el punto de vista 

del prestamista formal, es igual a la tasa de interés nominal pasiva (rp) más los 
costos de operación (Co), prima por riesgo (Pr) y la ganancia financiera o 
bancaria (Gb). 

 
(40)   rn  =   rp +  Co  +  Pr  +  Gb 
 
En situaciones normales, la tasa de interés pasiva nominal se determina en 

un nivel mayor que la tasa de inflación (rn - ), porque si fuera menor que la 
tasa de inflación, tal tasa de interés en términos reales sería negativa, lo que 
reduciría el ahorro o depósito financiero, generándose un proceso de 
desintermediación financiera. En tal sentido, la fijación de la tasa de interés 
pasiva nominal tiene como “piso” a la tasa de inflación; por ello, si aumenta la 
tasa de inflación, debe tender también a aumentar dicha tasa de interés. 

                                                        
95 Si aumenta la tasa de interés activa, entonces, dado el margen de ganancia, puede aumentar la tasa de 

interés pasiva. Una mayor tasa de interés pasiva promovería un mayor ahorro de los agentes económicos 

(familias y empresas), lo que se traduciría en una mayor disponibilidad de fondos prestables por parte de 

las entidades financieras. Una mayor disponibilidad de fondos prestables coadyuvaría al incremento en la 

cantidad ofertada del mismo. 
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Los costos operativos en que incurre el prestamista – por ejemplo los bancos 

-  están relacionadas básicamente a los costos administrativos, de monitoreo y, 
del estudio del crédito. La prima por riesgo es la tasa de interés adicional que 
cobran o aplican los prestamistas al crédito agrícola debido al carácter 
relativamente riesgoso de la agricultura, ya que existe cierta posibilidad de que 
el crédito otorgado enfrente dificultades en ser recuperados cuando se 
produzcan cambios no esperados en los factores de la naturaleza y de las 
condiciones del mercado. Finalmente, los prestamistas, tratan de agregarle a 
los costos señalados, un margen de ganancia que se podría denominar  
ganancia bancaria o financiera96. 

 
De las variables y relaciones identificadas, se puede concluir  que el flujo de 

crédito hacia el sector agrícola será mayor en la medida en que aumente el 
flujo de crédito proveniente de las instituciones financieras formales y  de los 
prestamistas informales. Por otro lado, el agricultor  tenderá a incrementar la 
demanda de  crédito en la medida en que sea mayor su nivel de producción 
agrícola y menores los costos del acceso al crédito y la tasa de interés activa 
nominal. Dada la tasa de inflación, el costo crediticio para el agricultor será 
menor en la medida en que disminuyan:  el costo de transacción, el costo de 
operación de los prestamistas, la prima por riesgo, el margen de ganancia 
bancaria y la tasa de interés pasiva nominal; a su vez, éste último será menor 
cuando la tasa de inflación sea baja.  Finalmente, la demanda de crédito 
agrícola va depender de la rentabilidad de la actividad agrícola (tasa de 
rentabilidad) respecto no sólo de la tasa de interés activa  real efectiva sino 
también de la rentabilidad de las actividades económicas rurales no agrícolas. 

 
En el marco en que existe mercado financiero o bancario, si la política 

agrícola busca canalizar un mayor flujo crediticio hacia el sector agrícola y a su 
vez promover el acceso de los agricultores al mismo, debe tomar en cuenta los 
elementos y relaciones que se han identificado en las líneas anteriores. Dada la 
existencia de un sistema financiero en expansión, probablemente el problema 
de la “falta de crédito” que se observa en el sector agrícola no sea reflejo de 
falta de liquidez  en el sistema financiero; este hecho  más bien estaría 
reflejando las dificultades que tiene el agro para acceder a dichos recursos 
financieros a tasas de interés más bajas (porque éstas son relativamente muy 
elevadas y  mayores para el agro con relación a otros sectores)  y una 
conducta racional de las entidades bancarias de minimizar sus colocaciones en 
un sector de baja rentabilidad y alto riesgo. Entonces el problema radica 
fundamentalmente en el costo del crédito más que en la cantidad del mismo. 

 
En  situaciones en que la tasa de interés es determinada por el mercado y 

no por el BCR, la política agrícola tiene poca o ninguna capacidad para influir 
en dicha tasa. Tomando en cuenta todo lo mencionado, en este campo, se 
pueden  implementar algunas medidas para tratar de apoyar, de alguna 
manera,  a la actividad agrícola. Las medidas de política correspondientes (que 
se exponen en el Cuadro  18), deben tratar de: Incrementar el flujo de oferta de 

                                                        
96 El margen de ganancia bancaria guarda una relación en sentido directo con el grado de concentración 

financiera.  El margen será mayor cuanto menor sea la cantidad de empresas bancarias que dominan el 

mercado.  
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crédito rural, reducir el costo de transacción en que incurre el agricultor cuando 
gestiona el crédito, reducir los costos de operación bancaria, disminuir la prima 
riesgo  y los márgenes de ganancia oligopólica que podrían existir en un 
mercado financiero concentrado. 

 
Cuadro 18: MEDIDAS DE POLITICA CREDITICIA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS 

 
 
Aumento del flujo de  oferta 
de crédito rural. 

- Promover el desarrollo de la 
intermediación financiera rural. 

- Fijar las reglas y mecanismos necesarios 
para la creación de instituciones 
financieras rurales. 

- Fomentar la cultura de ahorro rural 

 
 
Reducción de costos de 
operación de las entidades 
financieras  

- Diseño de mecanismos eficientes de 
monitoreo. 

- Agrupar a los agricultores en juntas de 
usuarios de crédito de alta credibilidad. 

- Aumentar la eficiencia administrativa de 
las entidades prestamistas. 

- Crear un sistema y flujo de información 
simétrica y eficaz.  

Reducción de costos de 
transacción para los 
agricultores. 

- Capacitación de los agricultores en gestión 
y cultura crediticia. 

- Generar  un sistema de información útil y 
de fácil interpretación. 

 
 
 
 
Reducción de la prima de 
riesgo. 

- Fomentar la creación de sistemas de 
seguro agrícola. 

- Titulación de tierras y formalización  de la 
actividad agrícola. 

- Establecer sistemas jurídicos que 
sancionen con rapidez y justicia los 
incumplimientos contractuales. 

- Aumentar la eficiencia productiva en la 
actividad agrícola. 

- Promover el desarrollo de la bolsa de 
productos agrícolas. 

- Crear juntas de usuarios de alta 
credibilidad. 

Disminución del exceso de 
margen de ganancia 
financiera 

- Promover la existencia y funcionamiento  
de mercados financieros competitivos. 

- Implementar sistemas de regulación y 
vigilancia  financiera eficientes y eficaces. 

 
     En el Cuadro 18 se observa que algunas medidas están fuera de la 
competencia de los hacedores de la política agrícola, ello es así por el mismo 
hecho de que el mercado crediticio está  más relacionado a la política 
monetaria y al desarrollo del sistema financiero que a la política agrícola. 
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Promover el desarrollo del sistema financiero en las zonas rurales no sólo 
requiere que las tasa de interés activas en términos reales  sean bajas, tal que 
se promueva la demanda crediticia necesaria, sino que también se debe velar 
para que las tasas de intereses pasivas reales sean positivas tal que se 
incentive el ahorro rural, porque las tasas de intereses nominales controladas y 
fijadas por debajo de la tasa de inflación, a la larga, genera un proceso de 
desintermediación financiera. 

 
Para reducir los costos de transacción en  que incurren los agricultores 

cuando efectúan algún préstamo financiero, se debe inculcar o incrementar en 
ellos la capacidad de:  entender y procesar la información financiera, conocer 
los procedimientos y condiciones de las operaciones crediticias. 

 
En el marco en que predomina la pequeña y mediana agricultura, la tasa de 

interés bancaria es relativamente alta, en parte, por los altos costos de 
operación en que incurren los bancos por cada unidad de crédito otorgada, 
porque dado el pequeño volumen del crédito, tienen que destinar casi la misma 
cantidad de recursos (tiempo de atención, personal, etc.) que cuando se otorga  
préstamos de grandes montos. En este caso, con la finalidad de disminuir los 
costos de operación de los bancos por cada unidad de crédito otorgado, se 
deben organizar Juntas de usuarios de crédito con la seriedad y credibilidad 
necesaria, tal que se generen economías de escala en la operación crediticia97. 
 

La tasa de interés activa es relativamente elevada para el sector agrícola 
porque las instituciones financieras le imputan una alta prima de riesgo 
fundamentado en el carácter inherentemente riesgoso y de baja rentabilidad del 
sector.  En este escenario, con la finalidad de reducir  la tasa de la prima  y por 
ende la tasa de interés activa para el sector agrícola, entre otros, se debe 
promover: la generación de sistemas de seguro agrícola, el otorgamiento de 
títulos de propiedad de las tierras,  la existencia de un ente judicial eficiente y 
eficaz y, el incremento de la rentabilidad de la actividad agrícola mediante una 
mayor eficiencia  productiva. 

 
Finalmente, se debe tratar de incentivar la existencia de instituciones 

financieras competitivas en el sector rural de manera que se disminuya al 
mínimo las sobreganancias bancarias por prácticas monopólicas u 
oligopsónicas98. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
97 La tasa de interés que cobran los prestamistas informales en promedio es mayor que las tasa de interés 
bancario, pese a que estos informales incurren en bajos costos de operación y enfrentan un menor riesgo 

de recuperación de las colocaciones.  Esta alta tasa de interés se explicaría por el hecho que el monto de la  

oferta de crédito agrícola  por parte de las instituciones formales es muy bajo, tal que el exceso de 

demanda de crédito existente en las zonas rurales o actividades agrícolas es cubierto por los prestamistas 

informales pero a altas tasas de interés. 
98 En situación de competencia perfecta, el margen de ganancia económica de los bancos tendería a cero. 
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CAPITULO IX 

 

 
POLITICA INSTITUCIONAL Y DE INFORMACION  

 
La política institucional, comprende el conjunto de reglas e instituciones que 

fijan el contexto en que se desenvuelve racionalmente los agentes económicos 
involucrados en el proceso no sólo económico, sino también social y político. 
La institucionalidad es una estructura de incentivos y castigos (restricciones) 
que condicionan la conducta de los agentes económicos y su importancia es 
igual o mayor que las restricciones económicas. 

 
Según North99, la institucionalidad incluye las llamadas institucionalidad 

formal e Informal; las formales son aquellos dispositivos legales, normas, 
reglamentos e instituciones de alcance público o general, en tanto que las 
institucionalidad informal, corresponde al ámbito privado y  comprende las 
costumbres o modo de ser de los individuos. En este sentido, en el sector 
agrícola, se pueden identificar algunos elementos institucionales, tal como se 
muestra en el Cuadro 19. 

 
Cuadro 19: TIPOS DE INSTITUCIONALIDAD EL SECTOR AGRICOLA 

 

 
 
INSTITUCIONALIDAD FORMAL 

- Ley de Tierras 
- Ley de Aguas 
- Sistema de seguros agrícolas 
- Sistema judicial rural 
- ..... 

 
 
 
 
 
INSTITUCIONALIDAD INFORMAL 

- Conductas de puntualidad, 
responsabilidad, sinceridad y 
honestidad de la población rural. 

- Costumbres y creencias 
religiosas y  sociales. 

- Grados de aversión al riesgo de 
los agricultores. 

- Mentalidad dinámica o 
conservadora de los agricultores. 

- Conductas de conformismo o 
deseo de progreso individual. 

- .... 

 
La  institucionalidad formal e informal condiciona de una manera muy 

importante el desempeño del sector agrícola. Sin embargo, se debe destacar 
que, bajo esta visión, el desarrollo del sector no depende solo de los marcos 
legales e institucionales creados e implementados por los gobiernos, sino 
también de la forma de ser y la conducta de los mismos agricultores. Aquí hay 
una corresponsabilidad tanto de los hacedores  como de los beneficiarios 
directos (agricultores) de la política agrícola. 

                                                        
99 North, D. (1984) 
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Las instituciones y las reglas institucionales son necesarias en la medida en 

que el mundo económico se torna cada vez más dinámico y complejo. El marco 
institucional será eficiente en la medida en que permita contextos de estabilidad 
y claridad tal que los agentes tomen decisiones óptimas en la asignación de los 
recursos; en tal sentido, la institucionalidad es importante, porque contribuye a 
reducir los riesgos y las incertidumbres económicas y sociales, ello debido a 
que100: 

 
- “Favorecen la difusión y el abaratamiento de la información. 
 
- Promueven la vigilancia y el cumplimiento a bajo costo de los contratos y 

derechos de propiedad; y 
 

- Facilitan la solución de controversias derivadas de las fallas de mercado, 
derechos de propiedad, contratos”. 

 

En el Cuadro 20 se muestran algunas medidas de corte institucional 
relevantes para el adecuado funcionamiento de la  actividad agrícola; todas 
ellas tienden a determinar el marco estructural y las reglas bajo las cuales los 
agricultores y todos los agentes involucrados en ella deben de operar de una 
manera racional y  eficiente. 

 
Cuadro 20: MEDIDAS DE POLITICA INSTITUCIONAL SECTORIAL 

 
INSTITUCIONES MEDIDAS INSTITUCIONALES 

Reglas de propiedad de 
tierras 

- Formulación, promulgación y aplicación de la 
Ley 

     de Tierras. 

Reglas de uso de 
recursos hídricos 

- Formulación, promulgación y aplicación de la 
Ley 

     de Aguas 

 
Reglas judiciales 

- Promover un sistema judicial rural ágil, eficiente 
y transparente. 

- Crear  tribunales agrarios competentes y 
eficaces 

 
Reglas financieras 

- Crear el  seguro agrícola 
- Normar el uso del sistema de colaterales. 
- Implementar sistemas de control eficientes de 

las instituciones financieras rurales 

Reglas de inversión -    Formular Leyes de Inversión Agrícola 

 
Reglas de control de 
calidad y sanidad 

- Fijar estándares de calidad y homogeneidad de 
los productos agrícolas. 

- Establecer y hacer cumplir normas de control 
sanitario. 

 
Las reglas y normas  establecidas deben ser claras, estables y cumplirse.  

Reglas ambiguas pueden generar errores y problemas de interpretación tal que  
                                                        
100 FAO, (1,995) 
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la sociedad puede incurrir en costos innecesarios. La estabilidad de la regla no 
implica que éstos no deben cambiar en el tiempo101, significa que deben 
mantenerse fijos mientras que sean los óptimos o pertinentes. Las reglas 
deben ser acatados por todos los agentes económicos, su incumplimiento debe 
ser sancionado de una manera correcta, justa y  sin excepción alguna. 

  
Un elemento muy  importante, y que está estrechamente relacionado a las 

políticas de corte institucional, es la política de información. La información 
juega un papel crucial en los procesos de producción e intercambio. Un sistema 
de información oportuno, masivo, claro, de calidad  y simétricamente distribuido 
en el sector agrícola, permite tomar decisiones económicas mucho más 
eficientes. La información no es un bien libre y muchas veces  su generación, 
acceso y uso es muy costoso tal que está fuera del alcance del agricultor 
individual. 

 
 Una política agrícola que genere y difunda adecuadamente la información 

es una forma de subsidio al agricultor pero que no genera distorsión e 
ineficiencia - como sí lo hacen los subsidios relacionados a la política de 
precios -, mas bien contribuye a asignar mucho más eficientemente los 
recursos porque tiende a generar un contexto de información perfecta102. Por 
ello una política de información gubernamental se torna en estratégica y 
necesaria. 

 
Las informaciones relevantes para el sector agrícola están relacionados, 

entre otros,  a las condiciones y desenvolvimientos de los mercados de 
productos agrícolas, mercado de bienes de capital e insumos agrícolas, 
mercado tecnológico,  mercado financiero, factores climatológicos y  mercados 
de acumulación de conocimientos y habilidades de gestión agrícola. Dentro de 
las instituciones mencionadas, interesa informarse respecto al nivel, estructura 
y evolución de las variables involucrados en ellos. La política de información 
será óptima o exitosa en la medida en que permita al agricultor  - y  a todos los 
agentes económicos involucrados en esta actividad – al acceso irrestricto y 
oportuno de  la información necesaria sobre todos estos aspectos. 

 
Por ejemplo, un sistema o política de información sobre la evolución de las 

condiciones climatológicas y  de precios de productos agrícolas puede 
coadyuvar a que el agricultor tome decisiones óptimas en la cartera de cultivos; 
las informaciones sobre el mercado tecnológico y precios de insumos y bienes 
de capital permitirá tender a utilizar las tecnologías más eficientes; las 
informaciones financieras posibilitará acceder al financiamiento agrícola más 
oportuno, necesario y barato; también, las informaciones sobre sistemas 
educativos, nutricionales, de salud y de capacitación contribuirá a incrementar 
el stock de capital humano en el sector agrícola, aumentando sólidamente la 
productividad en el mismo. 

 

                                                        
101 A contrario, las reglas tienen que ser modificados cuando  dejan de ser óptimas, ya que la realidad 

económica se modifica  o evoluciona en el  tiempo. Las reglas no son camisas de fuerzan que frenan o 

limitan las potencialidades de la sociedad, más bien trata de potenciarlos ordenadamente. 
102 Fácilmente se puede entender que una persona  o agente  económico que maneja un mayor nivel de 

información (es más informado) tenderá a tomar decisiones más óptimas que otro que  no lo posee. 
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En conclusión, para lograr políticas agrícolas exitosas, es necesario que, 
además de políticas óptimas de corte estrictamente económico 
(macroeconómicos y microeconómicos) se determinen e implementen política 
institucionales y de información que contribuyan a  que los agentes 
involucrados en la actividad agrícola asignen eficientemente sus recursos - que 
como ya sabemos  - son generalmente muy limitados.  

 
Cuadro 21:  POLITICA DE INFORMACION  SECTORIAL 

 

INSTITUCIONES INFORMACION  SOBRE: 

 
 
 
Mercado de productos 
agrícolas. 

- Nivel del precio doméstico e internacional 
corriente y futuro de los productos agrícolas. 

- Oportunidad y posibilidad de exportación. 
- Evolución y tendencia de la estructura de 

demanda doméstica e internacional 
- Evolución de la cartera de siembras en 

ejecución. 
- Canales y redes de comercialización. 

 
Mercado de bienes de 
capital e insumos 

- Nivel y Evolución del precio de los bienes 
de capital e insumos agrícolas en el 
mercado doméstico e internacional. 

- La cartera de empresas proveedoras 

 
Mercado tecnológico 

- Sistemas de riego y cultivos 
- Semillas mejoradas 
- Cartera de instituciones que brindan 

asistencia tecnológica. 

 
 
Mercado financiero 

- Oportunidades y fuentes de financiamiento 
agrícola. 

- Condiciones y características del crédito 
financiero. 

- Nivel, estructura y evolución de la tasa de 
interés 

 
Factores de la naturaleza 

- Pronóstico de las condiciones 
climatológicas. 

- Existencia o amenaza de plagas, 
enfermedades, etc. 

 
Mercado de acumulación 
de capital humano. 

- Métodos de educación, salud y nutrición 
óptimas. 

- Certámenes de capacitación en gestión 
agrícola 
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CUESTIONARIOS DE REPASO 

 
CAPITULO I 

 

1. ¿Cuál es la relación existente entre la teoría y política económica y la 
política agrícola. 

2. En el plano de la teoría económica ¿existe un solo enfoque acerca de 
cómo funcionan las sociedades económicas?. 

3. ¿Es posible formular políticas agrícolas óptimas al margen de la teoría 
económica?. 

4. ¿La política agrícola es el componente más importante de la política 
económica?. 

5. ¿La teoría y política económica se determina a partir de la realidad 
económica o la realidad económica queda determinado por la teoría y 
política económica?  

 
CAPITULO II 

 
1. ¿El sector agrícola tendrá una mayor presencia en el PBI global cuando 

aumenta la producción de productos agrícolas finales o intermedios?. 
2. Dada la producción e ingreso agrícola ¿es posible aumentar sueldos y 

salarios de los trabajadores sin  reducir las utilidades o excedentes de las 
empresas agrícolas?. 

3. ¿De qué depende que un proceso inflacionario de precios agrícolas 
afecte significativamente o no la tasa de inflación global?. 

4. ¿Puede un país tener permanentemente niveles de gasto mayores que 
su ingreso o producción?. 

5. ¿Afectará positivamente, a nuestro equilibrio macroeconómico, un 
proceso de incrementos significativos de sueldos y salarios en el sector 
público?. 

 
CAPITULO III 

 
1. Dado el aumento en la tasa de interés internacional, ¿el gobierno tiene 

una mayor o menor probabilidad de aumentar su gasto en construcción 
de carreteras y canales de irrigación sin generar déficit fiscal?. 

2. En el marco de una economía abierta, ¿Qué sucedería con la tasa de 
interés bancaria y la tasa de interés para el crédito agrícola si aumenta la 
inestabilidad política, social y económica en el país?. 

3. Si el gobierno, con la finalidad de promover la inversión, fija 
arbitrariamente tasas de interés por debajo de la tasa de inflación 
¿aumentará efectivamente la inversión en el largo plazo?. 

4. En términos de índice protección efectiva para el sector exportador ¿es lo 
mismo aumentar subsidios a las exportaciones que incrementar el 
subsidio a los insumos importados?. 

5. En el marco de una economía abierta ¿cómo afecta a la tasa de interés 
doméstica las mayores expectativas devaluatorias?. 
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CAPITULO IV 

 

1. Dado el aumento del gasto de gobierno o demanda agregada ¿el sector 
agrícola y los agricultores saldrán mucho más beneficiados cuando 
predomine una agricultura transable o no transable?. 

2. ¿Es correcto afirmar que cuanto mayor sea el desarrollo de nuestro 
sistema financiero y bancario tenderá a aumentar la liquidez en el país y 
por ende caer la tasa de interés?. 

3. ¿El incremento en el tipo de cambio puede tender a reducir la producción 
de no transable de la sierra peruana? 

4. Dada la demanda de productos agrícolas  ¿una política gubernamental 
de apoyo tecnológico intensivo a la agricultura puede contribuir a 
incrementar el ingreso de los agricultores?. 

5. ¿Es favorable para el sector agrícola doméstico un sistema arancelario 
flat o escalonado que discrimine a la importación de insumos?. 

 
CAPITULO V 

 
1. ¿Los objetivos de política agrícola de un país con autosuficiencia 

alimentaria serán similares  al de un país con dependencia alimentaria?. 
2. ¿Para el sector agrícola, Los instrumentos institucionales de la política 

agrícola tienen una mayor, igual o menor importancia que las políticas 
sectoriales directa?. 

3. ¿En qué sentido la ejecución de las políticas agrícolas depende del 
equilibrio fiscal del gobierno central?. 

4. ¿Cuál es la relación entre los instrumentos  y los objetivos de la política 
fiscal?. 

5. ¿En qué caso se calificaría a la política agrícola como exitosa?. 
  

CAPITULO VI 

 
1. ¿La política de control de precios agrícolas, mediante la fijación de 

precios máximos, necesariamente abarata los productos agrícolas para 
os consumidores?. 

2. ¿Una política masiva de precios de garantía  en el sector agrícola puede 
ser sostenible en el tiempo?. 

3. ¿Qué efectos fiscales genera una política de subsidios al sector agrícola. 
4. ¿Puede una política de bandas de precios agrícolas mantenerse fijo en el 

largo plazo en el marco en que tiende a disminuir los precios 
internacionales? 

5. ¿La existencia de aranceles a las importaciones de productos agrícolas, 
contribuye a incrementar el grado de eficiencia en la asignación de los 
recursos en el país?.  
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CAPITULO VII 
 

1. Si se tiene la presencia de economías de escala en el proceso de 
comercialización de productos agrícolas ¿sería pertinente promover la 
libre competencia de pequeñas empresas comercializadoras?. 

2. ¿En qué situación los márgenes de ganancia económica serán altas en el 
proceso de transporte dentro de la comercialización de productos 
agrícolas?. 

3. ¿Cuáles son los efectos que genera en el margen de comercialización la 
difusión y desarrollo de la bolsa de productos agrícolas?. 

4. ¿Es más probable que, en el corto plazo,  aumente el margen de 
comercialización en el marco en que se incrementa dinámicamente la 
demanda por productos agrícolas?. 

5. ¿Porqué existe una relación en sentido directo entre el margen de 
comercialización con la distancia entre los centros de consumo y 
producción y el grado de dispersión de los productores agrícolas? 

 
CAPITULO VIII 

 
1. ¿Porqué la existencia del seguro agrícola podría reducir la tasa de interés 

del crédito agrícola?. 
2. El proceso de apertura del sistema financiero nacional a la banca 

internacional ¿afecta positivamente o negativamente al mercado y 
demanda crediticia del sector agrícola?. 

3. ¿Cuán importante es para el proceso de financiamiento de la agricultora 
que el agricultor posea una mayor “cultura crediticia? 

4. ¿Cuál es el rol de los prestamistas informales en el proceso de 
financiamiento agrícola?. 

5. ¿Es correcto afirmar que necesariamente la tasa de interés activa para el 
crédito agrícola será mayor en la medida en que también sea mayor la 
tasa de interés pasiva? 

 
CAPITULO IX 

 
1. ¿Cuál es la importancia de los marcos institucionales  para el óptimo 

funcionamiento de la actividad agrícola?. 
2. El solo hecho de que exista reglas institucionales claras para el proceso 

de inversión, producción y comercialización agrícola ¿podría contribuir a 
incrementar la producción y productividad agrícola?. 

3. ¿Una  Ley de aguas y  Ley de tierras podría contribuir a asignar mucho 
más eficientemente los recursos en el sector agrícola?. 

4. ¿Puede un agricultor  individual generar,  de una manera precisa, su 
propia información sobre la evolución de los factores climatológicos?. 

5. ¿Cuál es la importancia de los medios de comunicación en general en la 
reducción de los costos de transacción del sector agrícola?. 
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