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Proyecto “Precio de Refugio”
para productos agrícolas andinos

La iniciativa que voy a someter a su consideración esta inspirada en el propósito
de disminuir los actuales niveles de pobreza en nuestra área andina por la vía de
promover el desarrollo de la agricultura nativa mediante el establecimiento de “
precio de refugio” para determinados productos agrícolas.

Este procedimiento de apoyo a la estabilidad de la producción agrícola existe
desde hace más de ciento ochenta años en los Estados Unidos de América y en
algunos otros países europeos que, a través de esta política agrícola, han
permitido el fortalecimiento de esta actividad, han evitado la migración masiva
del campo a las ciudades en desarrollo y han asegurado la alimentación popular
en base a la producción nacional.

Las ventajas que se derivarían del establecimiento de estos “precios de refugio”
son múltiples y representarían una medida importantísima para respaldar el
desarrollo de la agricultura peruana en el área andina.
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Proyecto “Precio de Refugio”
para productos agrícolas andinos

Uno de los productos que debería recibir la protección sugerida es la papa, cuyo
precio de venta en el ande es irrisorio e inclusive se reduce a niveles
insignificantes si la venta de la producción no se produce en la época pertinente.

La iniciativa se ejecuta con éxito desde hace casi dos siglos en países que
disfrutan de las ventajas de esta política gubernamental en beneficio directo de
los mas necesitados.

Los documentos adjuntos resumen con mayor precisión los detalles
argumentales del proyecto “ PRECIO DE REFUGIO”.

Agradezco la amable atención que dispensen a este asunto.

Julio A. Salazar
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¿Qué es el PRECIO DE REFUGIO ?

El precio de refugio es la garantía que el estado le da al 
agricultor que cuando cosecha se le pagará el precio justo y 
podrá vivir con dignidad y no ser víctima de las altas y bajas 

del mercado, ni presa de los acopiadores, será el medio 
para salir de la extrema pobreza.
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El precio de refugio en los Estados Unidos es de uso y costumbres por la Ley
conocida como “ACT US FARM BILL ” política del Estado, que a la par de los
cambios del Mundo Actual, vela por las condiciones económicas respecto al
fortalecimiento de los actores agrícolas productores de los insumos (léase Granos,
leche y otros).
Esta ley conocida como ACT US FARM BILL fue dada en los Estados Unidos hace
más de 180 años, ¿Porqué nació esta Ley? Estados Unidos, a diferencia de
Sudamérica, fue colonizada por gente religiosa que fueron expulsadas de Europa
por sus creencias, llegando a América con sus esposas, hijos, vacas, gallinas,
perros y semillas para establecerse en el Nuevo Continente. Esa gente que era
pobre en Europa y agricultores como todos los demás, tenían propiedades muy
pequeñas, y cuando llegaron a América, las tierras que les asignaron eran más
grandes que los pueblos o provincias de las que venían, terrenos fértiles y con
abundante agua. En pocos años Norteamérica se convirtió en el granero del
Mundo. Como todo cambia y evoluciona se inventó en Europa el primer motor a
vapor, y se dio inicio a la Revolución Industrial que años después llegó a
Norteamérica.

¿Cómo se inició el precio de refugio?
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� En cada pueblo o ciudad se comenzó a crear fábricas y talleres que requerían mano de
obra. Hasta ese momento el único trabajo existente era trabajar en el campo, ya sea en
agricultura o ganadería. Estas nuevas fábricas, para atraer trabajadores, comenzaron
pagando el doble de lo que ganaba el campesino en el campo. Si un obrero ganaba 10
dólares como campesino, trabajando de sol a sol, incluido sábados y domingos, al pasar
a las fábricas ganaba el doble, con todas las noches libres y el domingo. Esto dio como
resultado que obreros agrícolas abandonaran el campo para irse a la ciudad, lo cual
originó que la producción agrícola decayera a tal punto que Norteamérica se vio obligada
a importar alimentos.

� Por esa razón el congreso de EEUU dio la Ley conocida como ACT US FARM BILL,
para garantizarle al agricultor que en el campo podía ganar más que en la ciudad. Y así
se creó el PRECIO DE REFUGIO para garantizar esos ingresos, Ley que sigue vigente
hasta hoy día.

� Caso similar pasa en Europa y también en el Japón, donde los agricultores arroceros
tienen terrenos muy pequeños, pero el precio del arroz en el Japón les garantiza una
vida digna, sus hijos pueden ir a Universidades del estado y privadas, tienen derecho a
asistencia médica, jubilación y discapacidad gracias al PRECIO DE REFUGIO DEL
ARROZ.
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¿Qué tienen en común las economías de la 

Unión Europea, USA y Japón?

1. Economía estable.

2. Bajos índices de analfabetismo.

3. Bajas tasas de mortalidad infantil.

4. Bajos índices de desnutrición.

5. Presencia del Estado con PRECIOS  DE REFUGIO para 
alguno de sus productos agrícolas.

6. En resumen, tiene Bienestar .
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¿A qué escenario se enfrenta nuestro 

poblador altoandino?

1. Altos índices de desnutrición.

2. Altos índices de mortalidad infantil.

3. Altos índices de analfabetismo.

4. Precios irrisorios para sus productos agrícolas como la papa.

5. El Estado tiene poca o nula presencia en su vida.

6. En resumen: EXTREMA POBREZA .
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El agricultor altoandino que se encuentra en la EXTREMA POBREZA, y que
trabaja unidades agrícolas menores a 5 Has. (surcofundio) representa el
81.88% de la producción nacional* , lo que es lo mismo decir que miles de ellos
producen más de las tres cuartas partes de la producción nacional, trabajando
en el siguiente escenario:

1. Siembran la semilla obtenida de la campaña anterior, deteriorada
genéticamente con el paso de los años, recibe nulo apoyo tecnológico ni
que decir de fertilizantes apropiados.

2. CORRE TODO EL RIESGO DE LA SIEMBRA DE LA PAPA, como clima
adverso, inundaciones, heladas, sequías, plagas, etc. Y además el riesgo
de su salud y el de su familia al trabajar en esas condiciones
infrahumanas.

* Información oficial IV CENAGRO
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3. Al conseguir, con mucha suerte, llegar a la cosecha, luego de muchas
dificultades (no hay medios de transporte ni mucho menos carreteras),
carga consigo lo que puede y como puede de su producto y lo pone a la
vera del camino por donde pasará el acopiador, quienes se han repartido
las zonas agrícolas, si no le vende al acopiador de su zona, no tendrá a
quien venderle, pues otro acopiador está prohibido de comprarle. Le
pagarán mucho menos que su costo de producción.

Lo que le pagan es casi siempre tan bajo como 10% del valor por Kg.. Si
asumimos que el costo es 1 sol, le dan 10 centavos, con ese precio no le
alcanza para poder vivir ni mantener a su familia, pero como necesita
dinero vende una parte de su cosecha para comprar otros productos,
como sal y granos, el resto de papa que quedó en el campo, le sirve para
secarla, helarla y obtener chuño para alimentarse y poder subsistir hasta
la siguiente campaña, el agricultor y su familia comerán sopa de chuño
en el desayuno, sopa de chuño en el almuerzo y sopa de chuño en la
cena, no teniendo acceso a ninguna proteína. La única proteína que
prueban es cuando se muerden la lengua.
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La papa: ¿Una oportunidad para el Agricultor Altoandino?

Examinemos las siguientes tendencias:

� La producción mundial de papa ha crecido en los últimos 13 años. En el
año 2003 fue 310 millones de TM, mientras que en el 2016 fue de 376.83
millones de TM (Anexo N°1 ), reflejando tendencias diferentes de la
producción y utilización de la papa en los países desarrollados y en
desarrollo.

� Es importante notar que China, un país que no usaba papa en su dieta
como uno de los alimentos principales, tan es así que todos Uds. que
habrán ido alguna vez a un chifa, nunca habrán encontrado en ningún plato
a la papa como ingrediente principal ni secundario. Hoy día China es el
mayor productor de papa en el mundo produciendo casi el 26.29% de la
producción mundial.

� Perú, el país de la papa, produce solamente el 1.17% y es el penúltimo,
repito, penúltimo en rendimiento entre los Top20, produciendo 14.16TM/Ha.
(Anexo N°2 ), Cabe notar que en la costa la producción es de 33.5TM/Ha
promedio y en la Sierra Altoandina es de 10.4TM/Ha. A ese agricultor que
debería producir mínimo 10TM/Ha y si se le pagara el precio justo, sus
ingresos mejorarían en 100 veces, 10 veces por su nueva producción y 10
veces por el precio justo, en otras palabras, si vendiendo su papa en todo
el año saca 1000 soles es 83 soles mensuales, menos que los 100 soles
del bono de ayuda del gobierno, con el precio de refugio sacaría 100,000
soles, por la razón antes expuesta.
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Ranking
PAIS                                                       
(Top 20 Productores) Millones de Toneladas

% de la Producción 
Mundial

1 China 99.07 26.29%

2 India 43.77 11.62%

3 Federación de Rusia 31.11 8.26%

4 Ucrania 21.75 5.77%

5 Estados Unidos de América 19.99 5.31%

6 Alemania 10.77 2.86%

7 Bangladesh 9.47 2.51%

8 Polonia 8.87 2.35%

9 Francia 6.83 1.81%

10 Países Bajos 6.53 1.73%

11 Belarús 5.99 1.59%

12 Reino Unido 5.37 1.43%

13 Irán (República Islámica del) 5.16 1.37%

14 Egipto 5.03 1.33%

15 Argelia 4.78 1.27%

16 Turquía 4.75 1.26%

17 Perú 4.40 1.17%

18 Canadá 4.32 1.15%

19 Pakistán 4.00 1.06%

20 Brasil 3.85 1.02%

Mundo 376.83
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Elaboración del Proyecto : Año 2007

Actualizado Fuente: FAOSTAT | © FAO Statistics Divisi on 2016 | 21 Marzo 2018 
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� Del cuadro anterior también se aprecia que de la producción mundial
de la papa, 3 países de Europa Oriental ubicados entre los 10
primeros, tales como La Federación Rusa, Ucrania y Polonia producen
el 16,38% (en el 2003 produjeron 22,2% del total mundial), que
destinan alrededor del 50% para la producción de Vodka, han caído en
5.82%. Aquí se presenta una oportunidad para cubrir ese déficit de
producción.

� El Perú, en el puesto 17 en producción mundial (Penúltimo en
rendimiento en TM/Ha en el Ranking de los Top 20 Productores)
contribuye tan sólo con el 1,17% de la producción mundial y procesa
“tradicionalmente” tan sólo el 2% de ésta.

� Estados Unidos procesa el 50% de su producción de papa.
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Ranking PAIS –América Del Sur
Millones de 
Toneladas

Rendimiento(Ton/
Ha)

Ranking 
Rendimiento 

América Del Sur
% de la Producción 
en América del Sur

1 PERU 4.40 14.16 9 28.40

2 BRASIL 3.85 29.66 1 24.85

3 COLOMBIA 2.35 19.31 6 15.17

4 ARGENTINA 1.75 29.25 2 11.29

5 CHILE 1.17 21.80 3 7.55

6 BOLIVIA 1.07 5.91 10 6.91

7 ECUADOR 0.42 14.26 8 2.71

8 VENEZUELA 0.39 19.38 5 2.52

9 URUGUAY 0.09 20.12 4 0.58

10 PARAGUAY 0.004 14.50 7 0.03

AMERICA DEL SUR 15.494

Elaboración del Proyecto : Año 2003

Actualizado Fuente: FAOSTAT | © FAO Statistics Divisi on 2016 | 21 Marzo 2018 
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Ranking PAIS                                                       (Top 20 Productores)
Millones de 
Toneladas

% de la Producción 
Mundial Rendimiento (Ton/Ha)

Ranking Rendimientos 
entre los top20

1 China 99.07 26.29% 17.04 16

2 India 43.77 11.62% 20.55 13

3 Federación de Rusia 31.11 8.26% 15.32 18

4 Ucrania 21.75 5.77% 16.58 17

5 Estados Unidos de América 19.99 5.31% 49.02 1

6 Alemania 10.77 2.86% 44.42 2

7 Bangladesh 9.47 2.51% 19.92 15

8 Polonia 8.87 2.35% 39.00 4

9 Francia 6.83 1.81% 42.00 3

10 Países Bajos 6.53 1.73% 28.47 10

11 Belarús 5.99 1.59% 20.47 14

12 Reino Unido 5.37 1.43% 38.65 5

13 Irán (República Islámica del) 5.16 1.37% 31.93 7

14 Egipto 5.03 1.33% 27.24 8

15 Argelia 4.78 1.27% 30.62 11

16 Turquía 4.75 1.26% 32.83 20

17 Perú 4.40 1.17% 14.16 19

18 Canadá 4.32 1.15% 12.63 9

19 Pakistán 4.00 1.06% 22.45 6

20 Brasil 3.85 1.02% 29.66 12
Mundo 376.83

Elaboración del Proyecto : Año 2007

Actualizado Fuente: FAOSTAT | © FAO Statistics Divisi on 2016 | 21 Marzo 2018 



Industrialización Efectiva de la Papa

� La presencia de hipermercados así como de cadenas de comida rápida ha
generado demandas por el producto en si y sus derivados, con exigencias en su
presentación, variedad y calidad que garanticen su rápida preparación, por
mencionar un ejemplo las papas pre-cocidas y congeladas de origen francés,
holandés o belga cuestan hasta S/12.00 por Kg. localmente en la actualidad.

� El aprovechamiento del Boom Gastronómico peruano.
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Industrialización Efectiva de la Papa

� El Gobierno tiene la obligación moral y el compromiso social de velar por todos
los peruanos, más aún por los más necesitados que siempre fueron excluidos
de la mesa del reparto y del bienestar.

� Si el Gobierno creara a través de entidades privadas en todas esas zonas
productoras de papa, módulos para deshidratarla (módulos a los cuales
llamaremos molinos ) y convertirla en puré de papas y/o en harina para
diversidad de usos como preparar fideos, ñoquis (que en Europa y
especialmente en Italia estos fideos de papas son mucho mas apreciados y
desde luego mucho más caros).

� Estos molinos que serían además centros de acopio: deshidratadoras,
procesadoras de productos agro industriales como es el puré de papa, harina,
alimentos para animales, etc, sería operado por una entidad privada
seleccionada por el Gobierno que otorgue todas las garantías de que el
producto terminado sea de primera calidad apto para la exportación y para el
consumo interno.
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Industrialización Efectiva de la Papa

� Existen variadas formas de operación dependiendo hasta que punto quiere el
Gobierno asumir sus responsabilidad social en ayuda de estos humildes
campesinos, en adición a comprarle las papas a precio de refugio cuando el
precio baja, también deberían asesorarlos o capacitarlos para utilizar mejor
tecnología y/o mejorar la calidad de semilla, incrementando la producción con
estas nuevas técnicas.

� Por ejemplo en la Costa la producción normal en buenas condiciones y
tecnología es 30 a 34 TM/Ha; sin embargo, con tecnología aplicada en Ica por
compañías extranjeras se llegó a duplicar esta cifra. Lo mismo también sucedió
en Sicaya – Junín (21/04/2005) donde se logró un rendimiento record en el
cultivo de papa. 73,441 Kg/Ha de la variedad “Perricholi”, desgraciadamente de
la mayoría de las chacras en la Sierra, el 62.7%, son minifundos con
extensiones entre 0,5 a 4,9 Has.

� No es ningún secreto incrementar la producción para obtener un rendimiento de
50 toneladas por hectárea si aplicamos buena semilla , nutrientes y fertilizantes
adecuados, pero el costo es prohibitivo para los agricultores pobres altoandinos.
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Industrialización Efectiva de la Papa

� Si el Estado no toma el rol que debe tomar, las consecuencias en el futuro serán
funestas.

� En el Perú se puede comprar puré de papas importadas de infinidad de marcas,
que los venden en cualquier supermercado; sin embargo, cuando hay
sobreproducción de papa en nuestro país, parte se pierde y parte se convierte
en chuño, (sólo el 2% se industrializa)

� Los centros de acopio que se establecerían para aplicar el programa del precio
de refugio estarían obligados a comprar toda la producción de papa cuando al
precio del mercado baja de S/ 1.00 por Kg, que para efectos de este análisis es
el precio de refugio; ningún campesino perdería ni se sentiría defraudado ni
olvidado por el Gobierno a su suerte. Con este programa, ese excedente de
papa que los centros de acopio comprarían a precio de refugio , al año entrante
lo usaría como puré de papas en los hospitales, cuarteles, comedores
populares, el PRONAA, a los cuales de todas maneras tiene que proveerlos de
este producto y si a este puré de papas se le agrega leche con vitaminas y un
poco de mantequilla, se tiene un producto mucho más alimenticio y de mejor
sabor.

POBLACION ALTOANDINA

¿COMO ACABAR CON SU EXTREMA POBREZA?

PRECIO DE REFUGIO

19



Industrialización Efectiva de la Papa

� El exceso, se empacaría en sobres de papel aluminio para la exportación, si
ese puré fuera de papa amarilla, tendría una gran demanda en la comunidad
peruana residente en el exterior, que en número y en capacidad de compra
podrían adquirir la producción de varios años en una temporada.

� Este proceso sería sin COSTO para el Gobierno, más aun dejaría rentabilidad, y
la Sierra comenzaría a ser verdaderamente exportadora, comparado con lo que
SI sería un GRAN GASTO en mantener Programas Sociales de atenuación de
pobreza en éstos sectores deprimidos.

� El Ministerio de Agricultura regularía el precio de refugio de acuerdo con el costo
de producción e instruiría a los agricultores el tipo de papa que deberían
sembrar y cual es la que tiene mayor demanda en el extranjero y los capacitaría
para que tengan un mejor rendimiento por Ha, así como la sustitución de papa
por otros productos de mayor rentabilidad, si fuera el caso. Con la sola
implementación de éste programa se daría un gran paso a la lucha contra la
pobreza en estas zonas andinas con muy pocas alternativas.
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EXISTE MERCADO PARA PRODUCTOS 
INDUSTRIALIZADOS DE LA PAPA?

� Estados Unidos producía el año 2003 el 7.7% del volumen total de papa,
mientras que en el 2016 cayó a 5.31 %. China en la actualidad creció a un
26.29% de la producción mundial. Los países desarrollados importan
también grandes cantidades de papa, harinas y féculas.

� El procesamiento es el sector de la economía de la papa a nivel mundial
que esta experimentando el crecimiento mas acelerado. Mas de la mitad
de la cosecha de EEUU se procesa, y la tendencia es está creciendo
rápidamente en muchos países en vías de desarrollo como Argentina,
Colombia, China, y Egipto.

(Anexo 3 . Importaciones de papa y harina de papa hacia
Estados Unidos de América)
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Importación TM

Año

item 2011

Estados Unidos de América Papas 491543

Estados Unidos de América Harina de Papa 29110

Valor de lo importado en Miles de Dólares

Año

item 2011

Estados Unidos de América Papas 194725

Estados Unidos de América Harina de Papa 42280

[ ] = Official data

Elaboración del Proyecto: Año 2007

FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2016| 21 Marzo 2018 
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DATOS REFERENTES A LAS IMPORTACIONES LOCALES DE 
HARINA DE PAPA

� Aunque suene paradójico, importamos como insumo Harina de papa para su
procesamiento en las diferentes modalidades de producción, y comparando el
año 2017 con el 2013, se han duplicado las importaciones, de igual forma
importamos fécula, copos, gránulos y pellets de papa también.

(Anexo 4 . Importaciones de papa y derivados hacia el Perú, incluso por
Partida arancelaria)

(Anexo 5 . Principales importadores de harina de papa hacia el Perú)

� Debemos mencionar que el principal exportador a Perú es Alemania, seguido
por Holanda y Polonia.

*Fuente de Datos: SUNAT - Aduanet

POBLACION ALTOANDINA

¿COMO ACABAR CON SU EXTREMA POBREZA?

PRECIO DE REFUGIO

23



POBLACION ALTOANDINA

¿COMO ACABAR CON SU EXTREMA POBREZA?

PRECIO DE REFUGIO

A
N

E
X

O
 4

24

Elaboración del Proyecto: Año 2007
Fuente : Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT

Elaboración: MINAGRI Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos OEEE Unidad de Estadística UE 

PERU: IMPORTACIONES AGRARIAS 2016 - 2017 (PAPA)

Subpartida Descripción Peso Neto Ton
Peso Neto 

Ton
Var (%)

Valor CIF(Miles 
US$)

Valor CIF(Miles 
US$)

Var (%)

Nacional Año 2016 Año 2017 Año 2016 Año 2017

Total 36,542.00 34,738.00 4.94 29,899.00 28,803.00 3.67

0701900000
LAS DEMAS PAPAS (PATATAS), 
FRESCAS O REFRIGERADAS 0 0 0 0

0710100000

PAPAS (PATATAS), AUNQUE ESTEN 
COCIDAS EN AGUA O VAPOR, 
CONGELADAS 0 0 0 0

1105100000
HARINA, SEMOLA Y POLVO DE 
PAPA 0 0 0 0

1105200000
COPOS, GRANULOS Y "PELLETS" 
DE PAPA 675.00 811.00 20.20 930.00 1,052.00 13.20

1108130000 FECULA DE PAPA (PATATA) 2344.00 1405.00 40.10 1,486.00 855.00 42.40

2004100000 PAPAS (PATATAS) CONGELADAS 33,523.00 32,522.00 3.00 27,483.00 26,896.00 2.10
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25 Elaboración del Proyecto: Año 2007
Fuente : Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT

Elaboración: MINAGRI Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos OEEE Unidad de Estadística UE 

Razón Social Peso Neto(t)2013 Peso Neto(t)2014 Var (%) Valor CIF(Miles US$)2013 Valor CIF(Miles US$)2014 Var (%)

NEGOCIACIONES HORIZONTE SRL 4800 4999.93 0.00 5069.03 4449.37 25

FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 5499.85 4498.45 20.00 3873.99 4366.49 25

E & M S.R.L. 900 1762.00 99.89 1558.94 739.71 99.86

INTERCOMPANY Y SEYOR DE HUANCA S.A.C. 485 404.99 16.50 345.02 368.65 6.41

COMPAÑIA BERFRANZ S.A.C. 419 380.00 9.31 346.27 341.67 1.35

ALICORP S.A. 360 1275.00 99.72 1165.87 320.75 99.69

CORPORACION LON SOCIEDAD ANONIMA 382 339.00 11.26 304.08 297.32 2.27

FRUTAS INDUSTRIAS S.A.C. 378 273.00 27.78 246.74 292.05 15.51

FOOD MARKETS S.A.C. 333.98 240.50 27.99 242.45 268.58 9.73

PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. 246 120.00 51.22 110.54 199.84 44.69

MAYTA ALEMAN JESUS SIMEON 160 260.00 62.50 213.84 129.70 64.87

MONTANA S A 105 63.00 40.00 65.24 89.74 27.3

CERES IMPORT EXPORT E.I.R.L. 100 39.70 60.30 32.46 84.06 61.38

CONSORCIO Y & M S.A.C. 80 40.00 50.00 34.90 57.74 39.56

NEW ONE MAQUINARIA SOCIEDAD COMERCIAL DE 60 20.00 66.67 18.73 49.42 62.1

INTERLOOM S.A. 60 86.00 43.33 77.40 48.00 61.25

HUASHANG SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAB 40 40.00 0.00 42.80 34.00 25.88

REPRESENTACIONES MORAVI SAC 40 35.00 12.50 27.62 32.40 14.75

PERU: IMPORTACIONES AGRARIAS 2014 enero a diciembre (Papa en fécula, harinas)



� Al tener un mercado seguro con un precio de refugio este agricultor sería
sujeto de crédito lo cual cambiaría radicalmente su posición y de toda la zona,
ya que en estas áreas el 90% de los agricultores siembra papa y si todos
tienen liquidez el pueblo y la zona mejoraría sustancialmente.

� A el precio de refugio no es un nuevo descubrimiento, durante años Estados
Unidos lo tiene, lo mismo que Europa, para evitar que por su mejoría el
campesino abandone el campo y se vaya a vivir a la ciudad donde ganará más
y trabajará menos y con poco sacrificio. El agricultor trabaja de sol a sol, no
tiene sábados, domingos, ni feriados. El día de riego es el día de riego, sea
cual sea el día, igual para la siembra y para la cosecha.

� Si esos estados no actuaban así, perderían su capacidad de producir
alimentos, pues los campos serían abandonados.
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REFLEXIONES FINALES
� Creo que es muy importante que se establezca el precio de refugio para la

papa y posteriormente para la quinua, el maíz, etc, y así poder proteger de
alguna manera a los agricultores. Este solo paso cambiaría radicalmente la
situación económica de los Departamentos de la Sierra del Perú que sufren
extrema pobreza, RECORDEMOS que en el Perú para el campesino/indígena la
idea que asociaba la migración a la ciudad, al éxito y al progreso, etc; sigue
vigente, a pesar que actualmente la ciudad ya no tiene CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN , pues el Nuevo escenario ya no ofrece las mismas ventajas que
en la década de los años 50,60 y 70´s respecto al empleo, salario, asistencia
pública, legal y política. A pesar de esta realidad para ellos aún sigue vigente
esa heredada asociación, simplemente porque las condiciones de vida en el
campo son desastrosas . Los nuevos cordones de asentamientos humanos
que proliferan alrededor de las grandes ciudades son el inequívoco indicador de
esto. DEBEMOS CAMBIAR EL PRESENTE PARA MEJORAR EL FUTURO.
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� Nuestros campesinos Altoandinos, el único refugio que tienen es emigrar a las
ciudades de la costa, creando esas áreas de pueblos jóvenes donde pasan
tantas necesidades y problemas que distan mucho de una vida digna. Cuando
se cree el PRECIO DE REFUGIO de la papa, gran parte de esos migrantes
que tuvieron que venir a la costa, volverían a la sierra a sembrar sus campos.
Sus hijos podrían ir al colegio, podrían comer una comida mejor balanceada y
podrían competir con los muchachos de la ciudad. Hoy día, esos muchachos
están condenados a ser más pobres y paupérrimos que sus padres, lo único
que van a heredar es la extrema pobreza.

� El PRECIO DE REFUGIO tiene un problema igual que todos los productos
subsidiados: El exceso de producción.
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� Si hoy producimos el 1.17% de la producción mundial, ojala produjéramos el 3 o
4%, pero, ¿Qué haríamos con el excedente de papa? En el Perú no habría
suficiente gente para comerla y digerirla. El Estado no tiene recursos suficientes
para comprar el excedente. La solución está en industrializar la papa que
tradicionalmente se industrializa sólo el 2% comparado con EEUU que
industrializa el 50%. En la siguiente pagina se puede apreciar la producción de la
papa distribuida en todo nuestro país.

� Convertir en Vodka todo el excedente comprado a PRECIO DE REFUGIO, y si
llegáramos al supuesto imposible de que no haya más demanda de Vodka, todo
el saldo lo convertimos en BIOETANOL, que se mezclaría con la gasolina ya que
no hay manera que la producción de la papa sea mayor al consumo de
combustible. Lo que produce la rentabilidad de la papa como comestible es
mucho menor que lo que rinde como Vodka (Alcohol) y como Etanol.

� En otras palabras, el gobierno eliminaría la extrema pobreza, desnutrición,
analfabetismo y crearía vida propia en éstas ciudades, creando muchos puestos
de trabajo por los servicios que requerirían estos agricultores y sus familias, que
ahora dispondrían de medios económicos para tener una VIDA DIGNA.
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