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Carta N° 331/2022-AGAP  

     Lima, 24 de octubre de 2022 

 

Señora 

Diana Carolina Gonzales Delgado 

Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 

Modernización de la Gestión del Estado 

Congreso de la República 

Presente. - 

 

Referencia: Opinión institucional del Proyecto de Ley N° 658/2021-CR y Proyecto de Ley N° 

2421/2021-CR  

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en nombre de la Asociación de Gremios Productores 

Agrarios del Perú – AGAP, a fin de remitir nuestra opinión institucional a la Comisión que usted 

preside respecto al Proyecto de Ley N° 2421/2021-CR, Ley Que Promueve La Tecnificación E 

Industrialización Del Agro Peruano Como Pilares De La Segunda Reforma Agraria, presentado por 

los miembros del grupo parlamentario “Perú Democrático” (en adelante, “PL”).     

 

Es importante precisar que el propio PL indica que tiene como base el proyecto de Ley N° 658/2021-

CR presentado por el Congresista Oscar Zea Choquechambi, en el cual propone la Ley de la Segunda 

Reforma Agraria (en adelante, “II RA”); por lo cual nuestra opinión podrá ser aplicable en ambas 

iniciativas legislativas en lo que corresponda.  

 

Como preámbulo, debemos anotar que este PL contiene elementos jurídicos que contravienen con 

principios y derechos debidamente reconocidos en la Constitución vigente: derecho de propiedad, 

iniciativa privada, libre competencia, seguridad jurídica, entre otros. Asimismo, existen variables en 

el PL que, de aprobarse, generarían impactos negativos respecto a la productividad y competitividad 

del sector agrario, así como a la formalización laboral y de titulación de tierras; problemáticas 

evidentemente estructurales que este PL no responde íntegramente. 

 

Como AGAP creemos firmemente que por las condiciones agrarias propicias que el país posee y por 

el gran número de personas que dependen de la agricultura como medio de sustento; la agricultura 

es clave para generar desarrollo y bienestar general. Por lo cual, cualquier intención de plantear 

reformas normativas a nuestro sector debe ir acompañado de aspectos técnicos con un 

conocimiento de la realidad agraria, sus ciclos productivos, dinámica comercial y de un marco 

normativo promotor y competitivo para el crecimiento y desarrollo de todos los actores de la cadena 

productiva agraria. 

 

Por su parte y de manera preliminar antes de observar los elementos normativos del PL, debemos 

acotar lo siguiente:  
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1. Precisiones sobre la participación de AGAP en este proyecto de Ley 

 

Como señala la exposición de motivos del proyecto de Ley en referencia, AGAP como parte de 

sus fines institucionales y vocación de apertura al diálogo, participa de la Plataforma Nacional 

del Agro Peruano- PLANAGRO-, el cual es un espacio de diálogo privado y libre, en el que están 

presentes varios de los representantes de las asociaciones y gremios agrarios de pequeños 

agricultores, empresas y vinculados al sector, con la finalidad de construir una propuesta agraria 

integral que le dé contenido a la política pública agraria del Estado bajo un carácter promotor, 

con un enfoque de competitividad y sostenibilidad para nuestro sector agrario.  

 

Asimismo, AGAP expresó las condiciones que requiere el sector agrario para desarrollarse y 

generar mayor bienestar a todos los actores tales como: el respeto a los principios básicos de 

la economía social de mercado que consagra nuestro sistema constitucional: libre iniciativa 

privada, garantizar la propiedad privada; libre mercado, seguridad jurídica, tratados y normas 

internacionales de libre comercio; entre otros. Es por ello que AGAP expresa su posición 

institucional actuando como entidad gremial que promueve el desarrollo del sector agrario 

nacional, buscando mejorar su competitividad; así como fomentando la búsqueda de consensos 

con otras instituciones en lo que se refiere a la Política agraria.  

 

Finalmente, no nos consta que el Proyecto de Ley N° 2421/2021-CR haya sido aprobado en el 

PLANAGRO, ya que difiere de nuestros principios y fines institucionales en muchos aspectos; 

por lo cual no estamos de acuerdo con el Proyecto de Ley en referencia por las razones que se 

detallan en la presente carta.   

 

2. Efectos negativos de la Primera Reforma Agraria 

 

No podemos dejar de abordar una “segunda reforma agraria” sin mencionar los pésimos 

resultados que produjo la primera en términos de baja productividad, nula competitividad, 

aumento de pobreza, expropiaciones ilegales y quiebre de toda seguridad jurídica y buen clima 

de negocios para la atracción de inversiones. 

 

Según un estudio del Instituto Peruano de Economía, la Reforma Agraria generó informalidad y 

abandono del entonces principal sector económico y contribuyente del país. Por ejemplo, y 

como se puede apreciar en el siguiente cuadro, antes de la reforma el 85% de la tierra se 

encontraba debidamente formalizada, sin embargo y luego del errado proceso de reforma sólo 

el 30% esta titulada:  
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Por su parte, cayeron seriamente las exportaciones, es así que el Perú pasó de tener condiciones 

para una oferta exportable agraria a una dependiente de alimentos; con mayor intensidad, este 

impacto se vio explícitamente en los 80s, tal como se aprecia en cuadro siguiente:  

  

 
Por otro lado, nuestros indicadores de bienestar bajaron considerablemente, entre ellos el de 

desnutrición, siendo parte de los tres países con tasas más altas dentro de la región. Tampoco 

se logró mejorar la calidad de vida de los campesinos, ya que en 1971 la canasta alimenticia 

equivalía a 27 horas de trabajo, pasando a 89 horas en 1985. 

 

La producción agraria nacional en 1971 de los 13 principales cultivos disminuyó en 18%1. Por su 

parte, se generó un valor inconsistente de las tierras, ya que se infló la superficie agropecuaria, 

agregando a las tierras fértiles, las improductivas, sobreexplotadas y pastos naturales, entre 

otras, sumando un 38% más de superficie realmente productiva y se creó una diferencia entre 

la distribución de haciendas costeñas y de la sierra2. Por ejemplo: 

 

- En la sierra: 1,000 Ha equivalen a 500 ovejas que con su producción de lana y carne 

podrían generar un ingreso bruto anual de 2,400 soles. 

- En la costa: 1,000 Ha serían consideradas latifundio para un cultivo como caña de 

azúcar, generarían ingresos muy superiores a los 2,400 soles mencionados. 

 

Por otro lado, la primera reforma agraria fue una vulneración a los derechos de propiedad a 

través de expropiaciones forzosas donde hasta la actualidad se sigue discutiendo los bonos 

agrarios y obligaciones por parte de Estado3. Por ello es que en los años posteriores se buscó 

recuperar todo sentido de propiedad y seguridad jurídica, los cuales son base para un buen 

clima de negocios e inversiones que traen puestos de trabajo formales y desarrollo en regiones.  

 

Como se puede observar, los resultados de la primera reforma agraria fueron desastrosos por 

lo que si el Proyecto de Ley 2411/2021-CR se sigue alimentando de los mismos elementos las 

                                                           
1 https://elcomercio.pe/economia/peru/ipe-que-impacto-produjo-la-reforma-agraria-iniciada-en-el-peru-hace-medio-siglo-noticia/  
2 Ver en el siguiente video instructivo: https://www.youtube.com/watch?v=nReHoi4JofA  
3 Ver análisis completo del incumplimiento de bonos agrarios en el siguiente link: 
https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/4226/4174  

http://www.agapperu.org/
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consecuencias serán las mismas y, hasta incluso, mayores sabiendo de que; por ejemplo, la 

oferta agroexportable peruana se ha colocado a nivel internacional de forma competitiva y 

no puede retroceder debido a malas políticas públicas que generan inseguridad jurídica, un mal 

clima de negocios, baja productividad, entre otros. 

 

3. Se incluyen en los Objetivos del Proyecto de Ley (art. 3) muchos criterios que no están de 

acuerdo al carácter productivo y competitivo que requiere el sector agrario 

 

El Proyecto de Ley contiene una serie de elementos legales y narrativos que reflejan a todas 

luces que este proyecto de ley no ayudará a dar soluciones a los principales problemas 

estructurales del agro; por ello señalaremos algunos ejemplos resaltando los aspectos críticos 

de los objetivos del PL. 

 

El proyecto de Ley señala que: 

 
 (…) 

 

i. El Estado Garantizará el derecho a la gratuidad y calidad de la Educación, Salud y Seguro de 

Vida, el derecho a las tecnologías de la investigación y comunicación, a la tecnificación e 

información agraria, al financiamiento y crédito rural, a la industrialización, la política de 

urbanización y vivienda rurales. Asegurar la integración vial, el derecho a la tierra, 

territorio y el derecho al agua por encima de cualquier otro derecho económico, entre 

otros. 

(…)” 

 

Desde esta visión que aborda el Proyecto de Ley se plantea una jerarquización de derechos en 

nuestro ordenamiento jurídico quitando todo carácter de seguridad jurídica a cualquier 

inversión que requiera de manera legal y responsable sobre los recursos naturales (tierra, agua 

y otros) para generar puestos de trabajo y bienestar; sobretodo, en zonas rurales donde la 

agroindustria ha logrado impactos socio económicos exitosos. Consecuentemente, esta 

priorización de derechos pone en peligro principios constitucionales básicos de nuestro régimen 

económico constitucional como la libertad de empresa, iniciativa privada, propiedad, entre 

otros. Finalmente, este planteamiento lo que genera es que aparezcan mucho más litigios 

legales y conflictos sociales sin tener la capacidad de armonizar los derechos en nuestro 

ordenamiento jurídico, realidad social y desarrollo económico.  

 

Por otro lado, el PL indica: 

 
“(…) 
 

vii.  Promover la ampliación de la Frontera Agrícola y las actividades productivas con enfoque de 

diversidad en las nuevas tierras habilitadas, a los nuevos propietarios(as) residentes y a los 

campesinos(as) sin tierra organizados en sus diferentes formas comunales, sociales, 

territoriales o empresariales, estos gozan de los mismos derechos de los que poseen la 

tierra 

(…)” 
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Lo resaltado genera una contradicción respecto al derecho de propiedad consagrado en el 

artículo 70° de la Constitución Política del Perú, pues lo que regula es que organizaciones sin 

tierra tengan acceso a tierras en las mismas condiciones de un titular quien sí es propietario. 

Adicionalmente, se refiere al campesino sin tierra trayendo así una narrativa de la primera 

reforma agraria que, como expusimos, ha tenido pésimos resultados para nuestro sector.   

  

Por otra parte, el PL propone: 
 

“(…) 

xxiv  Garantizar el respeto de los derechos colectivos, garantizados por el derecho internacional 

de pueblos indígenas y tribales, a definir las prioridades de desarrollo; participar en las 

políticas, planes y programas de desarrollo local, regional y nacional; ser consultados, con 

la finalidad de dar el consentimiento previo, libre e informado o acordar medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a pueblos, 

comunidades o rondas. 

(…)” 

 

Es preciso anotar que el tratamiento que hace este PL respecto a la consulta previa vulneraría 

la soberanía del Estado impidiendo que este busque los fines del bien común a través del 

desarrollo económico como puede ser la inversión de operaciones agrícolas. Lo que hace esta 

fórmula legal es que desequilibra el tratamiento que se le da a los pueblos indígenas y tribales 

por encima de la seguridad jurídica que el Estado debe brindar al inversionista (pequeño, 

mediano o grande) en un marco del respecto por la lógica de la economía social de mercado, 

como bien lo planteo el Tribunal Constitucional4.  

 

En conclusión, cualquier diseño de una política pública debe plantear fórmulas legislativas 

concretas que garanticen el desarrollo del sector agrario, la formalidad, la inversión, la 

competitividad y la seguridad jurídica. 

 

Consideramos que debe promoverse al sector agropecuario para generar empleo, desarrollo y 

bienestar en beneficio de todos los peruanos, no para que el agro genere más divisas que los 

sectores minero e hidroeléctrico. 

Creemos firmemente que por las condiciones agrarias propicias que el país posee y por el gran 

número de personas que dependen de la agricultura como medio de sustento; el sector 

agropecuario es clave para generar desarrollo y bienestar general. 

 

4. Las condiciones mínimas para garantizar la II Reforma Agraria en el marco de la Tecnificación 

e Industrialización del agro peruano (art. 5°) no parten de un concepción equilibrada e integral 

para todo el sector agrario 

 

El artículo 5° detalla una serie de aspectos que siguen manteniendo una visión poco técnica de 

la visión hacia el agro. 

 

Entre otros, se estable la democratización de mercados en los siguientes términos: 

                                                           
4 Ver sentencia: Expediente N° 0022-2009-PI/TC  
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e) El Estado asegura la democratización del mercado eliminando la existencia de monopolios, 

oligopolios, monopsonios y cualquier forma de dictadura y acaparamiento de la producción 

y el mercado en general. Promoviendo el mercado de productores, las compras estatales y el 

mercado internacional. 

 

Como se detallará en los siguientes puntos, este es un criterio que impide la libre competencia 

en el mercado, afecta la dinámica del libre comercio y podría traer riesgos de represalias a los 

sectores exportadores, lo que al final de cuenta termina afectando en puestos de trabajo 

formales, menor ingreso de divisas, menor desarrollo en regiones exportadora, entre otros. 

 

Habiendo delineado algunas cuestiones previas sobre el Proyecto de Ley, pasaremos a detallar las 

observaciones de los elementos legislativos por cada capítulo de esta iniciativa legal; para efectos 

de mayor precisión resaltaremos las partes de artículos citados para mejor explicación en los 

comentarios: 
 

5. Observaciones al Proyecto de Ley: 

 

5.1 Título II: De La Propiedad De La Tierra Y Del Territorio 

 

Nuestro actual marco constitucional consagra el derecho a la propiedad y la garantía a su 

inviolabilidad, se ejerce en armonía con el bien común y bajo los parámetros que establece 

la ley. Además de ello, se garantiza el respeto a la propiedad privada a través de las acciones 

legales y garantías constitucionales correspondientes con la finalidad de que no sea objeto 

de abusos ni intervencionismos arbitrarios por parte del Estado. 

 

No obstante, el PL tiene una serie de deficiencias normativas y contravenciones a la 

Constitución vigente que resquebrajan el ordenamiento constitucional y legal vigente.  

 

En primer lugar, advertimos en este caso que el PL dispone lo siguiente: 

 
Artículo 7. Del Régimen de la Propiedad sobre la tierra  

La administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos del Estado, así como la 

administración y disposición de predios de propiedad de las entidades públicas estará a cargo del 

MIDAGRI como órgano rector de manera articulada con los Gobiernos Regionales. 

 

Darle la autoridad rectora al MIDAGRI para la administración y adjudicación de terrenos 

urbanos y eriazos del Estado significa privarle de las atribuciones al Sistema Nacional de 

Bienes Estatales a cargo de la Superintendencia de Bienes Estatales- SBN. Conforme dispone 

la Ley N° 29151, Ley General Del Sistema Nacional De Bienes Estatales, tiene como 

finalidades: (i) Contribuir al desarrollo del país promoviendo el saneamiento de la propiedad 

estatal, para incentivar la inversión pública y privada, procurando una eficiente gestión del 

portafolio mobiliario e inmobiliario del Estado. (ii) Ordenar, integrar y simplificar los 

procedimientos de adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de los 

bienes estatales a nivel del Gobierno Nacional, regional y local para lograr una gestión 

eficiente.   
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Si se aprueba el proyecto de Ley en referencia se estaría anulando los avances que la SBN 

ha venido realizando para administrar el patrimonio del Estado de manera técnica y bajo un 

plan institucional que permita la eficiente gestión de los bienes inmuebles del Estado, sin 

necesidad de que exista interferencia política o partidaria centralizada en un solo ministerio 

respecto a la disposición de bienes estatales, tal como se pretende establecer. 

 

Por otro lado, el artículo 8° del PL abre una contingencia legal para los actuales propietarios 

de tierras sobre el tratamiento de la propiedad ya que agrega un concepto nuevo como es 

la “consolidación de la propiedad” tal como resaltamos: 

 
“Artículo 8. De la consolidación de la Propiedad 

La presente Ley promueve la consolidación de la propiedad, a través del logro de competitividad 

y economías de escala de todos los niveles de la producción agropecuaria y forestal, a través de 

la seguridad hídrica y la producción eficiente con base a la asociatividad de los más pequeños y a 

la habilitación de nuevas tierras de manera ordenada y racional, buscando así, la integración a 

partir de las unidades de mayor dimensión que puedan y decidan promover formas de 

organización y/o asociatividad en sus espacios territoriales.  

 

El Estado garantiza el derecho a la propiedad colectiva e individual a la tenencia de la tierra y/o 

territorio, a la decisión, libre determinación y participación efectiva en la toma de decisiones de 

sus formas de vida, desarrollo y bienestar, paz y tranquilidad, identidad étnica y cultural, a la 

salud y a la vida, establecidos en la Constitución Política, las obligaciones establecidas en el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano 

mediante la Resolución Legislativa 26253 y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos.” 

 

Esta consolidación de la propiedad de las unidades de mayor dimensión a la que se refiere 

el PL genera un marco legal ambiguo sobre el derecho a la propiedad individual frente a uno 

colectivo, perdiendo así una persona ya sea natural o jurídica cualquier tipo de seguridad 

jurídica que la proteja de forma individual como bien se consagrada en nuestra Constitución 

(art. 2 inciso 16). En otros términos, agregar un concepto como consolidación de la 

propiedad propone un cambio en la visión que se tiene sobre el derecho a la propiedad y 

sus formas de ser protegida. 

 

Asimismo, afirmar que la propiedad colectiva y familiar prevalece sobre la propiedad 

individual es contrario al Artículo 70° de la Constitución, norma que otorga el mismo 

tratamiento y jerarquía a la propiedad y a la propiedad individual.  

 

Por otro lado, el término legal de “consolidación” en nuestro actual ordenamiento 

normativo tiene un tratamiento legal diferente ya que la consolidación es un medio de 

extinción de obligaciones entre un acreedor y un deudor según el Código Civil5; lo cual deja 

poca precisión normativa al relacionarlo con el derecho a la propiedad. Lo único que deja 

en evidencia lo mencionado es toda la inseguridad jurídica que traería un tratamiento de la 

propiedad en los términos planteados por la propuesta normativa.  

 

En cuanto al “Derecho a la propiedad territorial de los pueblos”, el PL apunta lo siguiente: 

                                                           
5 https://lpderecho.pe/consolidacion-obligaciones-derecho-civil/  
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i. Derecho a la propiedad territorial de los pueblos: El Estado garantiza el derecho colectivo 

de posesión y propiedad de las tierras, territorio y la totalidad del hábitat que los pueblos 

ocupan tradicionalmente o utilizan de alguna manera. Este derecho es originario, 

intergeneracional y está intrínsecamente conectado con la vida. 

 

En primer lugar, se utiliza un término muy genérico y poco claro como es el de “pueblos”, el 

cual puede atribuírsele diferentes significados pero que, para efectos legales, termina 

siendo impreciso ya que tiene más connotaciones políticas que legales. Tanto es así que 

incluso existe debate en instancias del Tribunal Constitucional respecto a la aplicación del 

Convenio N° 169 de la OIT sobre la falta de reconocimiento del derecho a la consulta previa 

como derecho constitucional.  

 

Asimismo, hay discrepancias sobre los efectos jurídicos respecto al derecho a la consulta a 

nivel de las comunidades campesinas y nativas, pueblos indígenas y originarios6. Lo 

mencionado expone una realidad aún poco clara sobre el término de “pueblos”, lo cual 

generará incertidumbre jurídica en su interpretación normativa trayendo mayores 

conflictos sociales y judiciales sobre su correcta aplicación de nuestro ordenamiento legal 

 

Además de ello, se debe tomar en cuenta que existe una serie de problemáticas territoriales 

tales como: informalidad en la titulación, invasión o tráfico de tierras, falta de 

independización; desconocimiento de linderos por las mismas Comunidades; superposición 

del territorio comunal con otros territorios comunales o concesiones mineras, proyectos de 

irrigaciones, áreas naturales protegidas, entre otros. Por tanto, establecer una fórmula legal 

de esta naturaleza no va a remediar todos los problemas que requiere una adecuada política 

pública sobre la formalidad de la tierra.  

 

De esta manera, ya teniendo un riesgo de brindar propiedad territorial a un término tan 

impreciso como “pueblos”, se le suma que el PL busca proteger las “migraciones 

estacionales” de los mismos pueblos sin brindar mayores precisiones legales de cómo, 

cuándo y dónde se movilizan; por lo cual deja así una incertidumbre jurídica en las zonas 

donde ya existe actividad productiva y que, de un momento a otro, se movilizan y asientan 

estos pueblos en dichas zonas:  

 
ii. Garantía de la integridad de la propiedad territorial: El Estado reconoce y garantiza la 

integridad de la propiedad territorial de los pueblos, para lo cual levanta el catastro 

correspondiente, y les otorga títulos de propiedad. Para la demarcación del territorio de 

los pueblos, tendrá en cuenta toda el área que ocupan y donde desarrollan sus 

actividades agropecuarias, de recolección, caza. pesca. así como otras actividades 

económicas. sociales, culturales, espirituales, y donde hacen migraciones estacionales. 

 

Sobre el proceso de saneamiento físico-legal, el PL 2411 propone lo siguiente: 

 
v.  Proceso de saneamiento físico-legal: El Estado garantiza la delimitación, demarcación, 

saneamiento, titulación y registro de la propiedad territorial de los pueblos. El Estado no 

                                                           
6 Ver fundamentos del Exp. N.° 03066-2019-PA/TC y Ver sentencia Exp. 03066-2019-PA/TC 
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puede emitir ningún acto administrativo o normativo susceptible de afectar el 

territorio de los pueblos sin antes completar el proceso de saneamiento físico-legal de 

su propiedad territorial; caso contrario, tal acto es nulo. 

 

Sostener que el Estado se abstendrá de tomar medidas administrativas y legales que 

impacten en “Los Pueblos” mientras que no se haya titulado la propiedad de “Los Pueblos”, 

y, que toda medida administrativa y legal que impacte en “Los Pueblos” debe contar con el 

previo consentimiento de los “Pueblos” atenta contra la soberanía del Estado. 

 

El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en Sentencia que resolvió el Expediente N° 

0022-2009-PI/TC en el sentido que la consulta previa no implica que el pueblo indígena 

pueda evitar la aplicación de las normas sometidas a consulta por el hecho de estar en 

desacuerdo con ellas, pues si bien es legítimo tutelar a los pueblos indígenas, su tutela no 

puede prevalecer sobre el Bien Común, que es el fin supremo del Estado.   

 

Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterada jurisprudencia, ha 

establecido que deben respetarse los derechos reales adquiridos sobre territorios tribales e 

indígenas protegidos por el Convenio 169 de la OIT que se hubiesen transferido legalmente 

a terceros de buena fe.  

 

De otro lado, condicionar la soberanía del Estado en los territorios de “Los Pueblos” a que 

se haya concluido con la titulación de “Los Pueblos” atenta contra el modelo de gobierno 

unitario establecido por el Artículo 43° de la Constitución, bajo el cual el Estado ejerce 

soberanía sobre todo el territorio nacional, incluyendo “Los Pueblos”. 

 

Finalmente, esta disposición contraviene con la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General debido a que colisiona con el principio de imparcialidad (art. IV 

inciso 1.5) que consagra ya que bajo este mandato que se plantea se les da preferencia a 

unos determinados colectivos sobre otros. Asimismo, este planteamiento generará que 

cualquier administrado no tenga derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo 

razonable de cualquier acto administrativo debido a que un proceso de saneamiento físico-

legal puede complejizar su trámite, lo cual también se contrapone con el principio de 

predictibilidad (art. IV inciso 1.15). 

 

En relación a la propiedad de la tierra y la agroexportación, el PL 2411 establece: 

 
xi.  Garantizar una política de Estado que contenga los mismos beneficios de la gran 

agroexportación: Las tierras eriazas o que están en propiedad del Estado deben ser 

adjudicadas a las organizaciones agrarias, de pueblos originarios y/o comunidades 

campesinas e indígenas. campesinos sin tierra; construir infraestructuras de riego, 

proveerles de investigación, ciencia y tecnología, beneficios tributarios y mercado. 

 

La disposición resaltada generará una suerte de reforma agraria al revés en la que ya no se 

expropia al sector privado, sino que se adjudica tierras del Estado a organizaciones agrarias, 

comunidades y otros colectivos. Esto no garantiza en lo absoluto la eficiente gestión de las 

tierras eriazas en beneficios de estos grupos, por el contrario, creará una desorganización 

en la distribución de la propiedad inmueble del Estado el cual puede ser aprovechado de 
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formas más eficientes tales como proyectos de irrigación mayores y menores, 

infraestructura y conectividad, entre otros. En otros términos, esta fórmula legal parece no 

haber aprendido de las nefastas políticas de la reforma agraria en el cual se dio tierras a los 

agricultores de manera improvisada, expropiando propiedad privada, sin mayor asistencia 

técnica y bajo una medida netamente populista.  

 

Finalmente, en cuanto al límite de la propiedad, la iniciativa legal en referencia determina 

que: 

 
xii.  El Estado regulará el límite de la tenencia de la tierra, para evitar la gran concentración 

y el acaparamiento de la tenencia de las tierras y territorios; y al mismo tiempo evitar 

la atomización de predios rurales.  

 

La limitación de tierras podría generar que se pierda la oportunidad de desarrollar 

economías de escala, atracción de inversión nacional o extranjera, afectación a la 

competitividad del sector productivo, entre otros impactos negativos que no han sido 

evaluados por el legislador, ni mucho menos sopesados con los supuestos beneficios que se 

buscan con el Proyecto de Ley. 

 

Por su parte, se tiene experiencias y evidencias de gobiernos pasados y vecinos (como Brasil, 

Argentina, Colombia y Bolivia) en los que la imposición de límites a la propiedad agrícola no 

contribuyó a una reducción en la concentración de tierras, ni mucho menos a mejorar el 

desempeño del sector. 

 

Por su parte, es necesario destacar que el Tribunal Constitucional exige que una eventual 

intervención del Estado, como la limitación de la extensión de las tierras, debe respetar el 

principio de proporcionalidad y razonabilidad, es decir que la medida sea proporcional al 

objetivo perseguido y que la opción de intervención sea la menos gravosa respecto de la 

esfera privada. En el presente caso, no existe ninguna evidencia que acredite una relación 

entre la medida, necesidad de limitar la extensión de la tierra, y el objetivo, como el indicado 

en la propuesta legislativa de "la gran concentración y el acaparamiento de la tenencia de 

las tierras y territorios"; mucho menos que el fin sea beneficioso o la menos gravosa para 

los ciudadanos. 

 

Por lo mencionado, el derecho a la propiedad es consagrado bajo los parámetros de la 

libertad patrimonial, interés común y disposiciones legales.  El hecho de que la propuesta 

normativa plantee conceptos pocos precisos, limitaciones y demás criterios genera un 

riesgo de vulnerar el derecho de propiedad, ahuyentar las inversiones y; sobretodo, la 

afectación a la seguridad jurídica principio de nuestro ordenamiento normativa peruano. 

 

5.2. Título IV: Del Agua- Seguridad Hídrica 

 

En cuanto al art.10° sobre la disponibilidad y uso eficiente del agua, se indica: 

 
c)  Implementar programas, proyectos de inversión pública y privada para la reparación, 

optimización, rehabilitación, ampliación, construcción de nueva infraestructura para la 
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tecnificación de riego parcelario y comunal mediante subvenciones e incentivos con recursos 

públicos. 

 

Esta tecnificación que se refieren debe ir siempre acompañado de asistencia técnica al 

pequeño productor, de tal manera de que los recursos hídricos sean sosteniblemente 

aprovechados. Por otro lado, las subvenciones e incentivos que se busque para el productor 

agrario debe ser pensando en que pueda insertarse en cadenas productivas agrarias 

modernas y competitivas, buscando una ampliación de consumidores y mercados tanto 

nacionales como internacionales, de esta forma se generará una cadena de valor y mejores 

economías a gran escala.  

 

Por otro lado, el Proyecto de Ley parece ignorar los buenos impactos que ha tenido los 

proyectos de irrigación mayores en la dinámica agraria, entre ellos tenemos:  

 

- Olmos – Lambayeque (38 mil nuevas Ha mejoradas) 

Potencial pérdida en Lambayeque si se expropian las tierras 

■ US$ 580 millones de inversión privada del sector agro. 

■ Se perdería la generación de 40,000 puestos de trabajo directos y 200 mil 

indirectos. 

■ Se desperdiciaría desarrollo agroindustrial del norte utilizando las 

condiciones favorables de clima, suelo, agua 

■ Incremento de la producción anual valor bruto de US$ 345 millones 

 

- Chavimochic III – La Libertad (63,500 nuevas Ha y 48 mil nuevas Ha mejoradas)  

Potencial pérdida en La Libertad si se expropian las tierras 

■ USD  715 millones de inversión privada del sector agro. 

■ Se dejaría de proveer a la región gracias a la Represa de Palo Redondo con 

400 millones de m3 de agua. 

■ Se perderían más de 150 mil nuevos puestos de trabajo directos. 

■ Se perderían más de USD 715 millones de inversión estimada para la 

construcción de la 3ra etapa. 

■ Se perderían más de USD 1, 200 millones Valor Bruto Anual de producción 

agroexportadora. 

■ Se perderían USD 1, 000 millones de inversiones agrícolas privadas. 

  

Respecto a la recuperación de reservorios:  

 
e)  Apoyar a recuperación de pequeños reservorios familiares y multifamiliares, la "siembra y 

cosecha de agua", mejorar y proteger la calidad del agua, desde las cabeceras de cuenca 

por efectos de actividades industriales, mineros, poblacionales, agrícolas y naturales. 

 

La recuperación de reservorios debe apuntar a toda la cadena agraria (que incluye grandes, 

medianos y pequeños productores); asimismo, la protección debe darse desde toda la 
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cuenca y no solo la cabecera ya que se busca una mejor sostenibilidad del agua para las 

diferentes actividades productivas.  

 

De prosperar la creación del canon hídrico, este debe estar dirigido a las acciones concretas 

para la creación, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica de toda la 

cuenca (no solo la cabecera), así como también para el tratamiento de aguas residuales que 

puedan volver a incorporarse a la actividad productiva, descontaminando de esta manera 

los ríos, lagos y mares. 

 

Por otro lado, desde AGAP tenemos propuestas de mejora institucional de la Autoridad 

Nacional del Agua o ajustes normativos sobre la Ley de Organizaciones del Agua (Ley N° 

30157) con la finalidad de generar mejores estrategias de uso para el agua y su eficiente 

administración institucional.  

 

Asimismo, se debe buscar destrabar los proyectos de irrigación mayor y menores, entre ellos 

tenemos: Chavimochic III, Majes Siguas II; recuperar el Proyecto de Afianzamiento Hídrico 

de los Valles de Ica, Pisco y Huancavelica, entre otros; los cuales podrían traer graves 

pérdidas socioeconómicas en caso de ser expropiadas o mal manejadas.  

 

Por su parte, se deben promover mayores tecnologías eficientes para el manejo del agua en 

la pequeña agricultura, con un enfoque de formalización y uso eficiente de los recursos 

hídricos. 

 

Respecto al artículo 11° dispone lo siguiente: 

 
b)  El Estado garantiza la protección y de ser necesario la intangibilidad de las reservas y/o 

fuentes de agua (bosques, páramos, cabeceras de cuenca, aguas subterráneas y glaciares) 

por encima de cualquier derecho u actividad económica, con el fin asegurar el consumo 

humano, fauna silvestre y las actividades económicas minería, hidroenergeticas, 

actividades agrarias de la franja costera, donde concentran la mayor actividad económica 

agraria que la Amazonia y la Cordillera de los Andes. 

 

Claramente se sigue una redacción y narrativa que no aporta mucho a la transformación 

productiva que requiere el agro, sino que sigue polarizando un aspecto tan sensible como 

el uso de agua en las regiones de nuestro país. Por otro lado, esta fórmula legal genera 

inseguridad jurídica para las inversiones debido a que evidencia una conflictividad y 

jerarquización entre derechos económicos y cuidado del medio ambiente, cuando en 

realidad son elementos totalmente compatibles ya que la actividad empresarial formal 

actúa en el marco de la legalidad e incluso con los más altos estándares internacionales de 

certificaciones privadas (GLOBALG.A.P., AWS, Rainforest Alliance, etc.) 

 

Por lo expuesto, el uso de la gestión del agua debe tener una mejor gobernanza, acelerar el 

proceso de formalización del uso de agua; mayor inversión en proyectos de irrigación mayor 

y menor, mantenimiento y operación adecuada de toda la infraestructura hidráulica pública 

dedicada al sector agrario y el destrabe de proyecto de irrigación mayores y menores en 

beneficio de todo el sector agrario.  
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4.3. Título V: De La "Revolución" Productiva y Competitiva 

 

El artículo 14° se refiere a la disponibilidad y reserva de los abonos y fertilizantes para lo 

cual plantea el proyecto de Ley que el Estado lo garantizará. Nuestra posición institucional 

es que se implementen líneas de abastecimiento de fertilizantes aplicando negociaciones 

de gobierno a gobierno con los principales países productores con quienes tenemos TLC 

como EE.UU., China, etc.; dejando la compra y comercialización al sistema privado, evitando 

la compra por parte del Estado que ya demostró incompetencia por no tratarse de una 

función que le competa.  

 

Asimismo, la aplicación de fondos de garantía para disminuir el costo del crédito agrario, 

eliminar trabas y sobrecostos en la importación y aplicar subsidios a la pequeña agricultura 

(fertiabono); entre otras medidas que pueden apalear la crisis de abastecimiento. 

 

Por otro lado, respecto a la frontera agrícola, la propuesta normativa establece lo siguiente: 

 
Artículo 20. Sobre la Frontera Agrícola  

La Frontera Agrícola será ampliada en terrenos del Estado que sean habilitados y dotados 

como aptos para la producción y serán otorgados en predios mediante las formas 

comunitarias, organizaciones. Los criterios para el otorgamiento se establecerán en el 

reglamento de la presente Ley. 

 

El enfoque sobre la frontera agrícola es totalmente errado puesto que no solo puede recaer 

única y exclusivamente la otorgación de predios solo a organizaciones y grupos comunitarios 

ya que se vulnera el acceso y tratamiento igualitario del derecho a la propiedad por parte 

de otros sujetos que pueden ser titulares de tal derecho.  

  

Por otro lado, aclaramos que es falso que las empresas se hayan beneficiado de proyectos                                                   

de irrigación desarrollados con fondos públicos, como lo indica la exposición de motivos del 

PL. Las empresas adquirieron las tierras habilitadas en estos proyectos en subasta pública 

como lo manda la Ley7; así como cumplen con el pago puntual de las tarifas por uso de agua 

establecidas. Por el contrario, “Los Pueblos” sí que se beneficiaron porque bajo la Ley 

278878 pudieron adquirir tierras habilitadas a un precio menor y pagarlas dentro de un plazo 

de 10 años.  

 

Habiéndose aclarado que las empresas asumieron el costo de ampliación de la frontera 

agrícola, a través de la compra de terrenos habilitados, y, que los únicos beneficiados con 

las irrigaciones fueron “Los Pueblos” que adquirieron tierras a precios y plazos cómodos, 

por lo que nos preguntamos ¿cómo va a ser sostenible la propuesta del “PL” que es ampliar 

la frontera agrícola mediante la construcción de proyectos de irrigación para la adjudicación 

gratuita de terrenos habilitados a “Los Pueblos”? Pensamos que la respuesta es obvia, no se 

ampliará la frontera agrícola debido a que no habrá quien pague los costos de construcción 

                                                           
7 Ley N° 29151, Ley General Del Sistema Nacional De Bienes Estatales y normas complementarias 
8 Ley Nº 27887, Ley que establece disposiciones para la venta de tierras habilitadas de los Proyectos Especiales Hidroenergéticos y de 
irrigación del país, ejecutados con fondos del tesoro público y/o cooperación internacional 
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de las obras de irrigación y probablente tampoco el mantenimiento y operación de la 

infraestrutura. 

 

En conclusión, se requiere de una transformación estructural del sistema agrario de tal 

manera que le permita ser más productiva y competitiva, impulsando toda la cadena 

agraria desde el pequeño hasta el más grande, desde la agricultura familiar a la agricultura 

moderna y empresarial, agroindustrial y agroexportadora; solo así seguiremos 

abasteciendo de alimentos a nuestro país, al mismo tiempo que llegaremos a mercados 

internacionales donde productores peruanos vienen posicionándose de forma competitiva. 

Por otro lado, la inversión privada no debe bloquearse, por el contrario, debe promoverse 

porque es el motor del empleo y el desarrollo, ya se evidenció en la adjudicación de los 

proyectos de irrigación y en la gran generación de puestos de trabajo formales que brinda a 

las regiones.  

 

4.4. Título VI: Del Sistema de Promoción y Financiamiento  

 

Con respecto al art. 24° del Proyecto de Ley se dispone lo siguiente: 

 
i. Creación y gestión de una Banca de Fomento y Desarrollo. El Estado creará la Banca de 

Fomento y Desarrollo con fondos del Estado y fidecomisos de los productores agrarios, con 

la finalidad de generar y otorgar líneas créditos accesibles, generar y capitalizar sus ahorros 

e inversiones. 

 

La creación de esta Banca supondría la contravención de la norma constitucional (art. 79°) 

respecto a la prohibición de que las iniciativas legales no deben suponer gasto público: “Los 

representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, 

salvo en lo que se refiere a su presupuesto (…)”. En este sentido, se necesita de la opinión 

del Ministerio de Economía y Finanzas respecto de la viabilidad de esta Banca ya que 

actualmente se cuenta con el AgroBanco; siendo así que cualquier reestructuración debiera 

hacerse a esta entidad y no crear una nueva.  

 

Adicionalmente a ello, es preciso comentar que en contra de lo reflejado por el Artículo 60° 

de la Constitución que establece que el Estado solo puede realizar actividad económica 

subsidiariamente, el PL plantea crear una banca de fomento para financiar el sector agrario.  

 

Y es que el rol subsidiario del Estado en la realización de actividad económica no es un 

principio constitucional vacío de contenido, sino que es el resultado de cuantiosas pérdidas 

soportadas por las empresas estatales entre los años 1970 a 1990 las cuales pusieron al 

borde de la quiebra al Estado Peruano en perjuicio de todos los peruanos. 

 

La fórmula normativa más óptima es que para lograr que las instituciones financieras 

concedan masivamente créditos a los pequeños productores agrarios y reduzcan sus tasas, 

basta con establecer un programa de líneas de cobertura de riesgo crediticio a favor de las 

instituciones financieras que otorguen financiamiento a los pequeños productores agrarios.  
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Las líneas de cobertura de riesgo reducirán el riesgo y el costo financiero asociado, y, el 

Estado no afectará su liquidez, pues a consecuencia de las cadenas productivas que se 

crearán para demandar producto de los pequeños productores agrarios, se generarán los 

flujos necesarios para el pago de los créditos garantizados por el Estado. En suma, el Estado 

sin asumir el riesgo financiero hará posible el acceso al crédito a costos razonables en 

beneficio de los pequeños productores agrarios.   

 

Respecto a la promoción del financiamiento a las EPC (art. 23° del PL), reiteramos que los 

beneficios no deben darse a vehículos asociativos específicos, sino al hecho de asociarse en 

si mismo, con independencia del vehículo asociativo usado. Esto debido a que el mismo 

artículo 2 de la Constitución establece el derecho de igualdad ante la Ley, lo cual proscribe 

al mismo tiempo toda diferenciación de tratamiento no justificada. En el presente caso, son 

tan válidas cualquier forma asociativa que permite la Ley: consorcios, cooperativas, 

asociaciones, entre otros; no siendo justificado un tratamiento exclusivamente preferencial 

a las EPC a fin de acceder a mejores formas de financiamientos o beneficios tributarios.     

 

4.5. Título VII: Democratización de los mercados 

 

El artículo 33° establece lo siguiente: 

 
i. El Estado garantiza la democratización de la industria alimentaria y elimina los monopolios, 

oligopolio y el monopsonio con la finalidad de logra que los consumidores tengan la libertad 

de elegir el producto a comprar y consumir. Esta democratización permitirá que los 

productores agrarios accedan al mercado con productos saludables y esto permitirá la libre 

y sana competencia y la regulación de precios.  

 

ii. Protección a la producción nacional. El Estado está protege la producción agraria nacional a 

través de medidas de políticas arancelarias y para arancelarias, franja de precios, incentivos. 

subvenciones y evalúa permanentemente las condiciones de los tratados de Libre Comercio 

 

En primer lugar, es preciso aclarar que la constitución vigente no prohíbe los monopolios 

por si mismo, sino que combate el abuso de posición dominante (art. 61°), conceptos 

totalmente distintos dentro de un marco de la libre competencia. Lo que genera esta 

fórmula legal es la intervención del Estado en la dinámica del libre mercado lo cual generará 

distorsiones en la libre competencia y, finalmente, en los precios de los productos agrarios.  

 

En segundo lugar, la referencia a la protección nacional que contempla la propuesta 

normativa es sin dudas una medida proteccionista que atenta tanto con la buena política de 

libre comercio, apertura comercial y promoción de TLC, los cuales han venido teniendo 

efectos positivos innegables en la economía y el crecimiento del país como procedemos a 

detallar: 

 

- Los TLC aseguran un acceso preferencial permanente para los demás productos que 

conforman la oferta exportable peruana, así como la eliminación de barreras no 

arancelarias. 
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- Contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas, dado que es posible 

disponer de materia prima y maquinaria a menores costos, es así que, desde hace 

más de 15 años, este factor tan importante ha permitido que la Inversión Directa 

Extranjera (IDE) pase de US$2 millones a US$24m, habiendo un crecimiento de más 

de 835%. 

 
Fuente: INEI,2020 

 

- Facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera a través de la importación 

de bienes de capital, dado que los precios son competitivos y con acceso a éstos de 

forma constante a I+D+i, esto genera un buen clima de negocios que permite que 

los inversionistas consideren a un país confiable. 

 

 
 

 

- Ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado 

ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales similares, así como a obtener 
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ventajas por sobre los países que no han negociado acuerdos comerciales 

preferenciales. 

 

- Fomenta la creación de empleos derivados de una mayor actividad 

agroexportadora permitiendo que el número de trabajadores del sector privado en 

la agricultura crezcan en los últimos 20 años estando en la actualidad en mas de 900 

mil entre directos e indirectos.  

 

- Actualmente, gracias a que el Perú cuenta con 23 TLC, la agroexportación logró 

niveles de expansión de 316%, pasando de US$ 1,794 en el 2006 a US$ 7,466 

millones en el 2020. 

 

Es preciso mencionar que en un marco del libre comercio internacional, la apertura 

comercial a nivel global conlleva a que el Perú haya debido adaptarse a esta nueva dinámica 

comercial, evidentemente sin descuidar nuestra producción nacional. Sin embargo, el hecho 

de imponer medidas proteccionistas a los productos importado sin ningún análisis técnico 

o razonable ya sea en la modalidad de salvaguardia, dumping u otras, nos expone a un 

potencial riesgo para la industria peruana agroexportadora ya que el país afectado podría 

adoptar medidas de represalias e impedir el acceso de nuestros productos agrícolas a dichos 

mercados. 

 

Por su parte, no deja de sorprender que el PL plantee la eliminación de situaciones de 

posición de dominio, que reiteramos no afectan al mercado por no excluir a la competencia, 

y, en paralelo, plantee la aprobación de políticas de protección de la producción nacional, 

que son políticas que necesariamente afectan al mercado por cuanto tienen como objeto 

excluir a la competencia que viene del extranjero, obligando al consumidor a consumir  

producto nacional, cualquiera que sea su calidad o su precio. Asimismo, esta exclusión 

vulneraría el tratamiento igualitario que consagra la Constitución en cuanto a que tanto la 

inversión nacional como internacional se encuentran sujetas a las mismas condiciones (art. 

63°).  

 

Finalmente, la premisa dentro de una dinámica de libre comercio no es restringir TLC, sino 

que es más bien celebrar más a fin de ganar más mercados globales. Por ello, es importante 

tener en consideración que dicha “evaluación” de los TLC deberá seguir el procedimiento 

que respalda la Constitución debido a que un TLC no puede ser sometido a referéndum 

mientras se encuentre en vigor (art. 32° Constitución). Por otro lado, si bien la salida de los 

TLC es potestad del Presidente de la República, es requisito esencial el dar cuenta al 

Congreso bajo el procedimiento de control parlamentario sobre los tratados ejecutivos (art. 

57° Constitución y 92° Reglamento Congreso). 

 

Estamos convencidos de que el camino no es aislarnos del mundo. El camino es volver más 

competitivo al sector para que nuestros productos no sólo sean preferidos en nuestro país 

sino que conquisten al resto del mundo.  
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Por lo demás lo dicho no es una aspiración, es una realidad. Hoy nadie duda que Perú es 

una potencia mundial en la producción y comercialización de alimentos. 

La transformación productiva y competitiva del sector agrario será un éxito cuando se 

generen condiciones para que toda la agricultura (pequeños, medianos y grandes) accedan 

al mercado internacional y nacional en condiciones de competitividad y de manera 

sostenible.  

Como se aprecia, el PL contiene elementos de carácter proteccionista que resquebrajan la 

dinámica de apertura comercial que tenemos; ignora los avances y buenos resultados de los 

TLC; así como excluye a la competencia interviniendo en el libre mercado, lo cual generaría 

una distorsión de la libre competencia y formación de precios de los productos agrarios. 

Además de ello, es contrario a las recomendaciones de la propia FAO para poder enfrentar 

la crisis alimentaria que nos aqueja. 

 

4.6. Título VIII: De los beneficios tributarios  

 

Un régimen promocional efectivo es el que contiene elementos correctos y dimensionados 

en su debida magnitud para que el sector económico se desarrolle de manera idónea, es 

por ello que el elemento tributario es un punto central en cualquier norma que tenga por 

objeto la promoción de un sector productivo. Si es lo que se plantea es promover la 

asociatividad y a los pequeños productores, se debe plantear disposiciones tributarias 

atractivas que puedan generar mayor recaudación y formalidad tributaria, sabiendo de que 

la gran informalidad en nuestro país sigue siendo un lastre para la actividad económica. 

 

Una tasa tributaria competitiva permite no solo el incremento de la recaudación tributaria, 

sino también la reinversión de las utilidades en el sector, el crecimiento de áreas dedicadas 

a la actividad formal productiva, buen clima de negocios, atracción de inversiones, entre 

otros aspectos.  

 

Sin embargo, plantear la modificación del régimen tributario vigente para gravar con la tasa 

del 30% a las “empresas agrarias grandes” que no se asocien con las empresas “agrarias 

pequeñas” es un nuevo ataque contra la seguridad jurídica. Aun cuando el sector agrícola 

es el sector que más ha crecido en términos de empleo formal y exportaciones en los últimos 

20 años, además de constituir el sector que más empleo formal genera, es el sector que más 

atentados contra la seguridad jurídica ha sufrido en los últimos años como lo pasamos a 

demostrar:  
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 Los incentivos tributarios de la Ley N° 27360, Ley que aprueba las normas de 

Promoción del Sector Agrario, permitieron que se incremente sostenidamente la 

recaudación tributaria año tras año hasta llegar al 2019 a una recaudación de 620 

millones de soles:  

 

 Mediante DU 43-2019 del 29 de diciembre del 2019 se prorrogó la Ley N° 27360, 

hasta el 31 de diciembre del 2031, por lo que se seguiría aplicando la tasa impositiva 

del Impuesto a la Renta del 15% (el “beneficio tributario”) pero se incrementó los 

costos laborales soportados por las empresas agrarias. 

 

 Menos de 1 año después, mediante Ley 31087 del 6 de diciembre del 2020, se 

derogó la Ley N° 27360 y por tanto la aplicación del “beneficio tributario” a las 

empresas agrarias. 

 

 El 31 de diciembre del 2020, mediante la Ley N° 31110 del 31 de diciembre del 2020                                             

se estableció un nuevo régimen laboral - tributario agrario, cuyas principales 

características son las siguientes: 

 

- Elimina progresivamente el beneficio tributario constituido por la tasa del 15% 

para las empresas medianas y grandes, según el siguiente detalle: 

 

Ejercicio                                                                   Tasa 

2021-2022                                                               15% 

2023-2024                                                               20% 

2025-2027                                                               25% 

2028 -en adelante                                                  29.5% (Régimen General)   

 

- Reforma el régimen laboral agrario convirtiéndolo en el régimen laboral más 

costoso del Perú (Bono BETA, aumento de indemnización por despido arbitrario, 

aumento en tasas de Essalud, derecho preferencial, condiciones de trabajo, etc).  

 

 Ahora, menos de 2 años después, se pretende sustituir el régimen de eliminación 

progresiva del beneficio “tributario” por la aplicación inmediata de la tasa del 30% 
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(tasa impositiva que es incluso mayor a la tasa del Impuesto a la Renta que prevalece 

en el régimen común) para forzar que las “empresas agrarias grandes” se asocien 

con las “empresas agrarias pequeñas”. 

 

Esta nueva vulneración contra la seguridad jurídica, lo único que generará                                                      

es menor inversión y sus efectos asociados: menor trabajo formal bien remunerado, menor 

desarrollo y menores impuestos para financiar obra pública y gasto social. 

 

En cuanto a premiar con el beneficio tributario del 15% del Impuesto a la Renta a las 

Cooperativas y a las “EPC” que asocian a pequeños productores agrarios, creemos que es 

un error premiar a vehículos asociativos específicos. Lo que debe premiarse es el hecho de 

asociarse, con independencia del vehículo asociativo empleado.  

 

No perdamos de vista el objetivo de la Ley que no es otro que lograr que los pequeños 

productores agrarios se asocien para que logren economías de escala y volúmenes de venta 

interesantes que les permitan acceder y competir en los mercados.  

 

Si para este fin emplearon un consorcio o una asociación, en lugar de una cooperativa o una 

“EPC”, nos preguntamos ¿cuál es la diferencia que justifica un tratamiento tributario 

diferenciado? Por lo demás, tratar supuestos similares de distinta manera sin una razón que 

lo justifique atenta contra el Artículo 74° de la Constitución que consagra el principio de 

igualdad en materia tributaria. 

 

Con relación a premiar con el beneficio del 15% a las “empresas agrarias grandes” que se 

asocien con “empresas agrarias pequeñas”, siempre que garanticen un precio mínimo a la 

“empresa agraria pequeña”: 

 

 Como el mercado de los productos agrarios es muy volátil, toda iniciativa 

condicionada al pago de un mínimo garantizado fracasará.   

 

 Será más eficiente premiar a quienes se asocien con pequeños productores agrarios 

(cadena productiva asociativa), y, también a quienes compren producto a pequeños 

productores agrarios (cadena productiva compradora). 

 

Ambas modalidades de cadena productiva aportan lo que el pequeño productor 

necesita, a saber: (i) Asistencia técnica para la producción de los productos de la 

calidad requerida por el mercado, y, (ii) Mercado para que el pequeño productor 

obtenga los recursos que necesita para desarrollarse y crecer.  

 

 Además, la coexistencia de ambas clases de cadenas productivas                                                                     

multiplicará las posibilidades de articulación de los pequeños productores agrarios 

a los mercados. Con el impulso del beneficio tributario estas empresas considerarán 

invertir recursos y tomar riesgos para articular cadenas productivas, y, ante el 

incremento sustancial de la demanda de los productos por la cadena productiva, los 

precios cobrados por los pequeños productores agrarios se incrementarán, 
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impactando de una manera importante en la mejora de las condiciones de vida de 

este grupo. 

 

Respecto a que los fondos necesarios para financiar las acciones necesarias para 

implementar la Ley se obtendrán con los recursos adicionales que se recaudarán cuando 

se apruebe una reforma tributaria; es lamentable que se plantee una Ley dirigida a 

promover el desarrollo del Perú a través del impulso de su sector agropecuario y que se 

publicite ésta como la Ley que establecerá las bases para el despegue del pequeño 

productor agrario, cuando al parecer esta Ley es solo un pretexto para aprobar una 

reforma tributaria. 

Concluyendo, el mejor catalizador de la pequeña agricultura será la creación de cadenas 

productivas asociativas o de compra, que presuponen una relación de confianza entre 

los actores de la cadena. Si bien no será fácil lograr que la confianza que se necesita 

para establecer las cadenas productivas se establezca desde un comienzo, pensamos 

que los beneficios tributarios pueden generar el incentivo necesario para el desarrollo 

de iniciativas que permitirán desarrollar esa confianza y el despegue de la pequeña 

agricultura.    

 

Consideramos que la segunda reforma agraria que plantea el Proyecto de Ley será tan negativa 

como la primera. Las condiciones de inseguridad jurídica, bloqueo a la inversión privada, 

intervenciones a la libre competencia, riesgos a la vulneración de la propiedad, revisiones de TLC 

que causará pérdida de mercados, ineficiente realización de actividades económicas por el Estado; 

entre otras propuestas planteadas por el PL solo generará desinversión, desempleo, déficit y 

pobreza, precisamente lo opuesto a lo que una transformación productiva agraria bien dada debiera 

generar. 

 

Desde AGAP apoyaremos firmemente la transformación de la agricultura bajo las condiciones de 

seguridad jurídica necesarias para que la inversión de todo tamaño pequeña, mediana y grande se 

desarrolle; que impulse el desarrollo de la pequeña agricultura a través de la promoción de la 

asociatividad, la articulación de cadenas productivas, y, el acceso al crédito a costos razonables; que 

impulse la investigación y el incremento de las capacidades técnicas para modernizar al sector; y, 

que acompañe los esfuerzos del sector agrario con infraestructura apropiada y apertura de nuevos 

mercados. Ni el Estado y ni el Sector Privado solos podrán transformar al sector. Solo el trabajo 

conjunto Estado-Sector Privado logrará el desarrollo del sector con inclusión de los pequeños 

productores agrarios en la agricultura moderna.  

 

Por lo tanto, en atención a las consideraciones anteriormente expuestas, consideramos que el 

Proyecto de Ley N° 2421/2021-CR es perjudicial para el sector agrario por lo cual solicitamos que 

se archive. 

 

Desde AGAP nos encontramos a total disposición de la Comisión que usted preside, a fin de abarcar 

propuestas de mejora que impliquen un crecimiento y desarrollo socioeconómico tanto del sector 

agrario como del país, desde una visión integral de inclusión de los pequeños productores agrarios 

en la agricultura moderna. Para lo cual podemos poner a vuestra disposición las propuestas 

institucionales que hemos elaborado desde AGAP a fin de abarcar y tener un marco legal 
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competitivo con seguridad jurídica, generando un buen clima de negocios, atracción de inversiones, 

crecimiento y desarrollo de todo el sector agrario. 

 

Le agradecemos la atención a la presente y quedamos atentos a cualquier coordinación adicional 

en torno al tema, haciendo propicia la ocasión para hacerle llegar los sentimientos de nuestra 

especial consideración y estima personal. 

 

Muy atentamente, 

 

 

 

Alejandro Fuentes León 

          Presidente 
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