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Tres leyes para que este Congreso reforme el Agro 
 
El desarrollo del sector agrario ha sido uno de los lemas clave de todo gobierno. Con justa razón, pues el 
sector concentra a la población más pobre del país. En las zonas rurales el 72.5% de la población es 
pobre. Este Gobierno y este Congreso no han sido ajenos a esta lamentable realidad y han promovido 
diversas medidas dirigidas a impulsar el sector agrario. No obstante, si esta vez queremos tener éxito, es 
necesario marcar una clara diferencia con los intentos anteriores.  
 
Si las medidas utilizadas hasta el momento (créditos estatales, fondos de garantía, protecciones 
arancelarias, exoneraciones tributarias, amnistías de deudas, subsidios a los insumos) no han resuelto el 
problema, debemos revisar la estrategia y pensar en aquellas medidas que sí puedan hacerlo. La razón 
por la cual, a pesar de todos los esfuerzos realizados hasta el momento la agricultura no puede despegar, 
es que las medidas listadas anteriormente ni hacen más rentable al sector, ni incentivan su desarrollo, son 
solo paliativos. Si queremos curar los problemas del sector agrario no podemos seguir atendiéndolo con 
morfina cuando lo que se requiere es cirugía. Más aún cuando, al parecer, el sector estaría sufriendo 
algunos síntomas de adicción a aquella medicina que tantas veces se le ha ofrecido.  
 
Para emprender un cambio radical debe atenderse la problemática de fondo. Y en ese camino el Congreso 
tiene tres iniciativas de ley en sus manos que podrían marcar una reforma sustantiva de la agricultura en el 
Perú: 1) una Ley de aguas que aliente el otorgamiento de derechos de uso y el cobro por el uso del 
recursos a la valoración del mercado, sin subsidios; 2) una Ley de explotación forestal que permita la 
venta de áreas forestales incentivando así el desarrollo a gran escala del sub sector; y 3) una ley de tierras 
que permita su explotación eficiente, resolviendo el problema de los minifundios. 
 
Con solo estas tres leyes, este Congreso puede considerarse el gran revolucionario de la agricultura en el 
Perú. Recordemos que aunque calme las presiones de la coyuntura, la morfina es dañina, cara y además 
muy adictiva.  
 
 
Diego Isasi 
Director Ejecutivo 
Reflexión Democrática 
 

 
 



  
 96 

Análisis del Dictamen de la Comisión de Agricultura del 
Proyecto de Ley que modifica la Ley de Promoción de la 
Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería 

 

 3 
 

Resumen de la Propuesta 
 
La propuesta introduce cambios a la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería 
permitiendo la venta con compromisos de inversión de terrenos sin cubierta boscosa llevados a cabo por Proinversión 
hasta por 40 mil ha bajo sanción de reversión al Estado. 
 

Legislación Vigente Cambios Propuestos 
Artículo 2.- Adjudicaciones para reforestación y 
agroforestería con compromisos de inversión 
privada 
 
Las actividades de reforestación y agroforestería 
son cultivos ubicados en tierras sin cubierta 
boscosa, con capacidad de uso mayor forestal, 
sean de propiedad privada o adjudicadas en 
concesión por el Estado, constituyen 
agronegocios forestales y se rigen por la Ley Nº 
28611, Ley General del Ambiente y sus normas 
Reglamentarias y la presente Ley. El Estado 
podrá adjudicar en concesión mediante subasta 
pública, tierras forestales sin cubierta boscosa y/o 
eriazas de su dominio. El derecho de concesión 
se otorgará por un plazo de 60 años, con 
compromiso de inversión, acto jurídico que será 
inscribible en los Registros Públicos. La Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada 
(PROINVERSIÓN) de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto Legislativo Nº 674, normas 
complementarias y modificatorias, y los gobiernos 
regionales realizarán en forma conjunta las 
subastas públicas de dichas concesiones. Los 
mecanismos y procedimientos de la convocatoria, 
proceso de subasta pública y adjudicación de la 
concesión se realizarán de acuerdo a lo 
establecido en el reglamento de la presente Ley. 
El Ministerio de Agricultura en coordinación con 
los gobiernos regionales determinarán en forma 
previa al proceso de adjudicación, el catastro de 
tierras para forestación y/o reforestación. Las 
tierras adjudicadas para los fines a que se refiere 
el artículo precedente no deben exceder de las 
diez mil (10 000) hectáreas y no podrán ser 
destinadas a actividades distintas a las contenidas 
en la presente Ley. 
 

Artículo 2.- Adjudicaciones para 
reforestación y agroforestería con 
compromisos de inversión privada 
 
Las actividades de reforestación y 
agroforestería son cultivos ubicados en 
tierras sin cubierta boscosa, con capacidad 
de uso mayor forestal, sean de propiedad 
privada o del Estado, constituyen 
agronegocios forestales y se rigen por la 
Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente y 
sus normas Reglamentarias y la presente 
Ley. El Estado podrá adjudicar en venta 
con compromisos de inversión mediante 
subasta pública, tierras forestales sin 
cubierta boscosa y/o eriazas de su 
dominio, acto jurídico que será inscribible 
en los Registros Públicos. La Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada 
(PROINVERSIÓN) tendrá a su cargo el 
diseño y conducción de los procesos 
de promoción de la inversión privada de 
las tierras de dominio del Estado a que 
hace referencia el párrafo anterior, en 
coordinación con los gobiernos 
regionales correspondientes; bajo el 
marco normativo del Decreto Legislativo 
Nº 674 y demás normas conexas. El 
Ministerio de Agricultura en coordinación 
con los gobiernos regionales determinarán 
en forma previa al proceso de adjudicación 
en venta, el catastro de tierras para 
forestación y/o reforestación. Las tierras 
adjudicadas en venta para los fines a que 
se refiere el artículo precedente no deben 
exceder de las cuarenta mil (40 000) 
hectáreas y no podrán ser destinadas a 
actividades distintas a las contenidas en la 
presente Ley, bajo sanción de reversión 
al Estado. 
 

Artículo 7.- La institución responsable de las 
actividades de promoción establecidas en el 
artículo 1 de la presente Ley, es el Instituto 
Nacional de Recursos Naturales -INRENA, que 
coordinará sus actividades con el Fondo de 
Promoción del Desarrollo Forestal - 
FONDEBOSQUE, para lo cual el Ministerio de 
Agricultura priorizará en su presupuesto 
institucional el financiamiento de las actividades 
del Fondo. 
 

Artículo 7.- Proinversión coordina sus 
actividades con el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales -INRENA, y con el 
Fondo de Promoción del Desarrollo 
Forestal – FONDEBOSQUE, en el marco 
de sus respectivas competencias. 
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A. Potencial del Sector 
 
El Perú es el noveno país con mayor superficie forestal del planeta y segundo de Sudamérica. Es el más heterogéneo en 
especies del mundo. A pesar de ello, la agroforestería solo contribuye con el 1% del PBI. De acuerdo con Proinversión: 
 
“La capacidad de crecimiento que posee el país en el Sector Forestal es muy alta. Se estima que se puede llegar a exportar anualmente US$ 3 000 
millones de madera y sus derivados a un mercado mundial con una demanda que supera los US$ 100 000 millones, dando trabajo permanente a más de 
400 000 personas.  
 
La mayor parte de los recursos forestales del Perú se encuentran ubicados en la Selva Amazónica, cuyo clima es óptimo para el desarrollo de numerosas 
especies. Según cálculos aproximados del INRENA, la inversión total que requeriría la explotación de los 12 millones de hectáreas (ha) de bosques de 
producción (ofrecidos en concesión a operadores privados) ascendería a US$ 4 605 millones, es decir, US$ 383,8 por ha.” 
 
 
 
B. Ventajas de las dos opciones de explotación: Concesión y Propiedad 
 
i) Las ventajas de los derechos de propiedad (venta) sobre los terrenos eriazos o tierras forestales sin cubierta boscosa 
son: 

 
• Los derechos de propiedad son permanentes por lo que el retorno de la inversión estaría mejor garantizado.  
• El inversionista no está sujeto a la cancelación de su derecho de propiedad por parte de la autoridad competente cuando 

se encuentre ante el incumplimiento de un contrato.  
• Los dos principales factores que inciden en la deforestación en el Perú responden a la carencia de derechos de 

propiedad adecuados: la agricultura migratoria (responsable del 80% de la deforestación) y la tala ilegal (representa el 
70% del mercado forestal). Más aun, los derechos de propiedad sobre los terrenos dedicados a forestería generan 
incentivos para que los dueños eviten la deforestación pues estarían atentando contra un recurso propio.  

• Asimismo, se genera un incentivo para que estos propietarios se encarguen de mantener a los taladores ilegales y a los 
agricultores migratorios fuera de los terrenos dedicados a la industria maderera. 

• Si un concesionario se da cuenta de que está siendo ineficiente explotando el recurso o que otro pude ser más eficiente 
que él, no puede vender el derecho de explotación a esa otra empresa que probablemente valore más la explotación de 
recursos. Cuando el Estado vende el recurso sí es posible esta transferencia de propiedad.  

• Dan la mayor seguridad posible sobre el bien que permite el ordenamiento legal. 
 
 
ii) Las ventajas de la concesión forestal son: 
 

• Permite al Estado hacer un control del cumplimiento contractual de la concesión utilizando como herramienta la 
cancelación de la concesión. 
 
C. Concesión como venta 
 
Por las consideraciones señaladas sería conveniente que el aprovechamiento de los recursos forestales se impulse 
mediante el otorgamiento de derechos de propiedad y se transfieren mediante la venta. 
 
A pesar de ello, si se opta por la concesión se debería adaptar legalmente la figura para que simule las condiciones más 
trascendentes de una operación de venta. Para ello debería contarse con una concesión que otorgue entre otras las 
siguientes condiciones: 
 
 Derechos por plazos extensos y renovables con tiempo prudencial al vencimiento. La renovación deberá negociarse 
antes de llegar al año en que lo sembrado no pueda explotarse en los años considerados en la concesión corriente. 
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 Se debería permitir la transferencia del derecho de explotación a terceros. Para asegurar los ingresos del Estado se podría 
considerar dos opciones. Si el Estado considera que el nuevo concesionario es idóneo, acepta que en el futuro recibirá los 
DAF de él. Si considera que no es idóneo puede exigir el pago total de los derechos por el periodo restante de la concesión 
al concesionario original. Asimismo, el concesionario original acordará con el nuevo concesionario una forma de pagos que 
les parezca conveniente.  
 
Debe notarse que en todos los casos de concesión y venta, el Estado mantiene su capacidad de regular la explotación de 
los recursos forestales y los planes de reforestación mínimos, así como cualquier otra condición de protección medio 
ambiental que fuera necesaria. En ambos casos se podrá imponer multas progresivas ante el incumplimiento de las 
normas de explotación. En el caso de la concesión podría llegarse incluso a quitarle la concesión al titular de la misma. 
 
D. Impacto Ambiental de la Propuesta 
 
Los derechos de propiedad generan incentivos para la reducción de los problemas de deforestación que en la actualidad 
aquejan a nuestros bosques. Con el régimen actual, se vienen deforestando, de acuerdo con INRENA, 261.158 hectáreas 
por año. De estas, se atribuye el 81% de esta deforestación a la agricultura migratoria y no a la explotación formal de 
madera. La tala ilegal es otro de los causantes principales de la referida deforestación.  
 
Con la asignación de derechos de propiedad, la propuesta otorga incentivos para que los 
inversionistas mantengan a los taladores y los agricultores fuera de sus predios pues afectan 
directamente la rentabilidad de su inversión. Asimismo, otorgan incentivos para que los 
inversionistas interesados levanten mejor información respecto de las zonas a ser 
adquiridas. Por este camino, como se aprecia en el cuadro, han optado la mayoría de países 
de la región, en especial los líderes de esta industria. Debe considerarse que las 
exportaciones por hectárea boscosa de Chile, Brasil y Argentina son 101.4, 9.4 y 7.3 veces 
las del Perú.  Finalmente, facilita la fiscalización pues se tendrá mejor control y se podrá 
saber quiénes son los responsables de conductas ilegales si es que estas se dieren, lo que no se puede saber en la 
actualidad debido a explotación informal. 
 
E. Problemas Legales  
 
i. Constitucionalidad de la Propuesta 
 
La Constitución establece que “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado 
es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares. La  concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.” 
 
El articulado genera dudas acerca de la constitucionalidad de la venta de bienes que son patrimonio de la nación. Sin 
embargo, de acuerdo con Jorge Avendaño (Gestión 22/03/2007), existen numerosos ejemplos en la legislación en los que 
se permite la venta de bienes integrantes del patrimonio de la nación. Por el contrario, dejar estos bienes fuera del mercado 
ha sido la excepción y no la regla. Así, el patrimonio cultural de la nación puede ser susceptible de propiedad por parte de 
privados y ser transado libremente en el mercado, salvo aquellos de origen prehispánico. Lo mismo sucede con los 
recursos agrarios que de acuerdo con la propia Constitución pueden ser otorgados en propiedad a los privados. 
 
Por tal motivo, no habría inconstitucionalidad de la propuesta. Más aun, tampoco sería problemático ampliar los alcances 
de la propuesta a aquellas áreas forestales boscosas. 
 
 
ii. Reversión del Derecho de propiedad 
 

Argentina Guatemala
Brasil México
Chile Panamá

Fuente: Proinversión

Elaboración: Reflexión Democrática

Uruguay

Países que otorgan propiedad 
privada de recursos forestales en 
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La mejor protección que otorga el derecho de propiedad a favor del titular de un bien es tan buena como la seguridad que 
existe sobre su derecho. Así, incluir la posibilidad de la reversión de un bien de privados a favor del Estado deja un derecho 
de propiedad débil que pierde en su valor. Deben buscarse mecanismos alternativos de sanción al incumplimiento 
contractual sin que este tenga por objeto reducir la protección que otorga un derecho de propiedad. De esta manera se 
pueden empatar dos intereses del Estado, generar inversión mediante derechos de propiedad sólidos y asegurar la 
explotación eficiente del recurso maderero generando incentivos adecuados (llámese multas, vedas, etc.). De mantenerse 
la posibilidad de reversión, el beneficio principal para el inversionista de tener un derecho de propiedad se habría perdido.



  

96 
P.L. 1235: Ley del PREDA 

 

 

 

Resumen de la Propuesta 
 

Propone el establecimiento del Programa de Reestructuración de Deuda Agraria – PREDA, destinado a crear mecanismos 
necesarios para reestructurar el pago de créditos agropecuarios vencidos, otorgados por entidades del Estado, así como por 
instituciones del Sistema Financiero Nacional (IFIs). 

 
Análisis Económico - Legal 

 
I. Antecedentes 
 
De acuerdo con estudios realizados por Jonathan Morduch1 y Joseph Stiglitz (1990), en el análisis del Estado sobre los 
agentes que aspiran a ser sujetos a crédito, existe una predisposición a otorgar el crédito, dado el rol de fomento que se 
atribuyen algunos gobiernos. Asimismo, no se suele tomar en cuenta que los recursos son del Estado, por ende de todos los 
peruanos. Existe una cultura popular de considerar los préstamos de la banca estatal como transferencias gubernamentales, 
lo cual se respalda en los antecedentes históricos de condonaciones de deuda. 
 
Al respecto conviene evaluar las siguientes materias: 
 
a) Morosidad 
El gráfico adjunto respalda lo anteriormente mencionado. En los créditos directos, el sector público, en este caso Agrobanco, 
asume la totalidad del riesgo de no pago y su morosidad es significativamente mayor que la del resto del sistema financiero 
para el sector agrícola. 
 
 

Sector Banca Múltiple Cajas Municipales Cajas Rurales Edpymes Agrobanco
Agropecuario 2.8 5.5 10.3 3.2 17
Pesca 0.8 2.1 11.6 5.6
Industria Manufacturera 0.8 5.1 8.8 5.4
Comercio 2.1 5.2 7.6 4.6
Total 1.6 4.2 6.5 4.5
Fuente: SBS            Elaboración: Reflexión Democrática

Morosidad de créditos (a diciembre 2006)

 

 

 

 

 

b) Acceso al crédito 
Es cierto que existe un problema de acceso al crédito en el sector. Sin embargo, aunque el acceso al crédito es un factor 
significativo para el desarrollo de cualquier actividad productiva, su función es permitir que los recursos financieros se dirijan 
a las actividades rentables. El crédito en sí no hace rentable a un sector o actividad. En este sentido la banca privada puede 
atender perfectamente las necesidades de crédito. Si el sector público interviene de manera subsidiaria en las actividades 
que no han logrado financiación privada por no ser rentables, solo lograrán realizar un préstamo irrecuperable pues no han 
hecho a dicha actividad más rentable. Es mejor invertir recursos en ayudarlos a hacerse rentables para que puedan acceder 
a los créditos regulares. Finalmente, si hubiera problemas de información, y la banca privada no estaría participando de 
actividades que sí son rentables, el esfuerzo debería dirigirse a la información y no a otorgar créditos.  
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1 Morduch, Jonathan. The Microfinance Promise, (December 1999) 
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II. Incentivos y beneficios de la propuesta
 
La propuesta bajo análisis presenta una serie de incentivos y beneficios para todos aquellos agentes dedicados al desarrollo 
de actividades agropecuarias, los mismos que se presentan en el cuadro adjunto.  

 

1 No existencia de cuota inicial
2

3 Plazo de la amortización estará comprendido entre 3 y 10 años.
4 Establece un plazo de gracia de 2 años.
5 Se mantienen las garantías del crédito original.

Posibilidad de sustituir garantías por una del sector público.
Fuente: P.L. 1235    Elaboración: Reflexión Democrática

Beneficios del PREDA
Extinción de los primeros S/. 10 000.00, para créditos de hasta un monto
máximo de S/. 100 000.00.

III Se suspenden los procesos coactivos y judiciales de cobranza y
ejecución de garantías.

IV

Refinanciamiento de la deuda (aplicable a deudas superiores a S/. 10
000.00). Considerando las siguientes condiciones:

I

II

Tasa de ínteres está restringida, al no poder superar a la tasa de interés
pactada en el contrato de crédito original. Así, se viola el principio del
valor del dinero en el tiempo, y se mantiene una tasa de interés que fue
subsidiada por el Estado.

 
 

 
III. Impacto de la propuesta 
 
A) Sobre los incentivos 
 
(i) La eliminación de la deuda y las pérdidas por refinanciación son asumidas por el Estado 
 
La extinción de la deuda representa un costo elevado para el Estado lo cual implica una redistribución de los recursos 
fiscales dejar de atender programas destinados a la mejora de la educación y salud de los sectores más pobres para saldar 
las deudas de un sector poco productivo. Asimismo, la posibilidad de que el Estado garantice parte de las deudas de 
agricultores privados incrementa también el gasto público al asumir con sus recursos riesgos de terceros. 
 
ii) Establecer las condiciones de refinanciación impide que se llegue a acuerdos eficientes entre las partes 
 
Al limitar las tasas de interés a lo pactado en el crédito original no se permite que los prestamistas puedan optar por 
esquemas de refinanciamiento que se adapten mejor a sus necesidades.  Más aun, la entidad financiera con la que se deba 
financiar el crédito no podrá cargar a la tasa de interés el mayor riesgo que supone otorgar créditos a clientes morosos por lo 
que deberán repartir el costo de asumir estos riesgos en el resto de su cartera. Ello encarecería el crédito para otros sectores 
más productivos o incluso para empresas agrícolas que sí debieran ser sujetos de crédito. 
 
Otra de las situaciones que podría darse es el aumento de los cargos mensuales a raíz de la imposibilidad de cobrar una 
cuota inicial. Debe considerarse que no necesariamente es conveniente para un agricultor acceder a un crédito sin el pago 
de una cuota inicial puesto que dicho pago puede incrementar la confianza de la entidad financiera y lograr una menor tasa 
de interés o reducir el costo financiero del crédito refinanciado por reducir los plazos de endeudamiento. Una situación similar 
se da en el caso de los plazos de amortización que pueden como no convenirle tanto a los agricultores como a las entidades 
financieras. Es posible que un prestamista prefiera acelerar el pago de su crédito mientras que otro quiera extenderlo por un 
plazo mayor. El caso del plazo de gracia de 2 años también elimina la posibilidad de que un agricultor pueda adelantar el 
pago de sus gastos financieros, reducir su tasa de interés por el riesgo menor que implica no tener dos años impagos 
permitidos y así estar en condiciones de acceder a otros créditos en el corto plazo. 
 
Disponer que se mantengan las garantías del crédito original también puede determinar un perjuicio para el titular de la 
deuda refinanciada puesto que no permite que se reajuste su tasa de interés en función de mayor cobertura de garantías si 
se considera que buena parte de quienes accedan a los beneficios del PREDA serán agricultores morosos. Así, es posible 
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que ofreciendo mayor cobertura contra el crédito refinanciado las condiciones de este puedan ser más beneficiosas para los 
agricultores que las solicitan. 
 
B) Impedimento del cobro coactivo de deudas del sector 
 
La suspensión del cobro coactivo de deudas agrarias tiene como principal efecto generar desconfianza al crédito agrario. 
Debe precisarse que este tratamiento especial solamente ha sido establecido en el caso de la legislación de quiebras del 
país a fin de garantizar la salida ordenada y eficiente de empresas del mercado. Sin embargo, debe considerarse que este 
privilegio momentáneo que busca dejar de canibalizar garantías de forma inmediata para asegurar el mejor cobro de forma 
mediata tiene como correlato la cesión del control de la empresa en liquidación a favor de la junta de acreedores. En el caso 
de la presente propuesta, el beneficio otorgado a favor de los deudores agrarios no importa la cesión del control de la 
empresa sino que permite posponer el pago de deudas sin que estas deban responder por sus créditos. Así, funciona como 
la imposición de una transferencia de un privado (acreedor) a la empresa deudora por ley sin que medie una razón objetiva ni 
un fin ulterior. 
 
C) Cultura del no pago 
 
El hecho que el Estado peruano asuma parte de la deuda agrícola atenta contra la formación de una cultura de honramiento 
de deudas, no solamente en el sector agropecuario, sino en todos los sectores productivos de la economía, debido a un 
efecto contagio. Bajo la premisa, de una expectativa de nuevas y mejores facilidades, se muestra como más provechoso 
optar por una postura de espera en el cumplimiento de las deudas, lo cual afecta de manera negativa la restitución de la 
cadena de pagos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desaparece el Banco Agrario
1931 1992 1997 2000 2001 HOY
Se crea el Banco Agrario

Se crea Agrobanco

Elaboración: Reflexión Democrática

Fondos Rotatorios

RFA

Línea de tiempo de los programas estatales destinados al financiamiento del sector agrícola

1991 1996
Fondeagros Regionales FRASA (sustituyó al Fondeagros)

 
Según cifras del MINAG, en los 4 años del funcionamiento del Fondeagros, el Estado aportó US$ 186.3 millones y los 
créditos no recuperados ascendieron a US$ 167 millones, lo que representa una pérdida para el Estado del 89.6% de sus 
aportes. Con respecto a los Fondos Rotatorios, en el periodo comprendido entre 1997-2000, el Estado aportó US$ 36.5 
millones y los créditos no recuperados ascendieron a US$ 34.7 millones, representando una pérdida del 95.1%.  
 
Estas cifras demuestran que los programas de asistencia al financiamiento del sector agrario, se han convertido en un círculo 
vicioso, sujetos a continuas refinanciaciones, que han generado e incrementado el nivel de endeudamiento.  
 
D) Expropiación indirecta 
 
Bajo esta medida, el Estado está privando a los agentes bancarios del aprovechamiento de su propiedad ante la aplicación 
de regulaciones en las tasas de interés, la no aplicación de cuota inicial y el establecimiento de 2 años de gracia. Estas 
regulaciones restrictivas representan señales de alerta para los inversionistas, desincentivando la inversión privada y 
generando un ambiente de negocios inestable. Esto último debe considerarse a la luz de la figura de la expropiación indirecta 
que es un factor de suma importancia al estudiar la factibilidad de inversiones en el país. La seguridad de los derechos de 
propiedad constituyen una piedra angular para otorgar suficientes seguridades al inversionista y son recogidas tanto por las 
constituciones nacionales de los estados (vía el reconocimiento del derecho de propiedad) como por mecanismos de 
solución de controversias internacionales como el CIADI. 
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E) Efecto en el crédito agrario futuro 
 
Otra consecuencia negativa de la medida bajo análisis, es el efecto negativo sobre el crédito agrario futuro. Al determinarse 
por ley que un deudor ya no se encuentra en la obligación de honrar sus créditos con entidades financieras, se origina que 
los agricultores sean vistos como sujetos que no califican para otorgar un crédito. La constante actitud de no pago generada 
por el mismo Estado, ha llevado a que el riesgo asociado a los agricultores se incremente y que la banca privada, cuando se 
trate de otorgar un crédito al sector agrícola, cierre sus puertas, perjudicando a los agricultores que sí son sujetos a crédito. 
Por falta de información un banco no puede determinar quién es un agricultor que sí paga frente a uno que no paga, por lo 
que opta no prestar a ninguno. 
 
F) Productividad 
 
Se debe tener claro, que el problema del sector agropecuario está más vinculado a la informalidad, la falta de capacidad en 
la gestión, la escasa tecnología, la descapitalización, la falta de titularidad de las tierras, (según el PETT2, hoy existen 
2’014,389 de predios rurales sin título, principalmente en la sierra,) la fragmentación de la propiedad de las tierras (85% de 
los 1.7 millones de agricultores tiene menos de 3 hectáreas) y el uso ineficiente del agua. No por la falta de financiamiento 
estatal. Así, en el reciente seminario sobre Financiamiento Agrícola para América Latina realizado por la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), se destacó que el enfoque para el desarrollo 
agrícola debe centrarse en menor intervencionismo del Estado, la reducción de los costos de transacción y de las 
distorsiones en los mercados, lo cual implica insistir en el logro de la estabilidad macroeconómica, la administración juiciosa y 
honesta de las políticas comercial y tributaria y una reorientación del gasto fiscal para beneficiar más las zonas rurales. La 
promoción de nuevas herramientas de crédito, se concluyó en dicho seminario, se debe dejar en manos del sector privado. 

 
2 Proyecto Especial Titulacion de Tierras y Catastro Rural - Formalizacion de Predios y Tierras del Peru 


	 
	 
	 
	 
	 

