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Introducción

Entre los especialistas no hay consenso sobre los efectos del Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) entre Perú y EUA, el mismo que entró en vigencia a partir de febrero del año 
2009. Este desacuerdo es más significativo aún en el sector agropecuario. Por ejemplo, Esco-
bal (2007) sostiene que el TLC puede constituirse en un importante motor de crecimiento 
en donde los sectores intensivos en mano de obra encuentren oportunidades comerciales 
importantes. En ese contexto, es posible que el TLC genere un importante crecimiento del 
empleo y de los ingresos en el sector urbano. Sin embargo, en el sector rural su impacto 
dependerá no solo de esta negociación, sino de una clara voluntad para impulsar políticas 
internas que transfieran las capacidades, bienes y servicios públicos que requiere el sector 
rural para aprovechar los eventuales beneficios potenciales de dicho tratado. Así mismo, 
Escobal y Ponce (2007) manifiestan que es muy probable que el TLC, se convierta en un im-
portante motor de crecimiento para la economía peruana. Sin embargo, existen segmentos 
de la población que podrían verse afectados negativamente. Asegurar que la política públi-
ca enfrente estas vulnerabilidades y genere un proceso de ampliación de oportunidades es 
indispensable para garantizar un proceso de desarrollo más equitativo. 

Por otro lado, Zegarra (2005) indica que existirían varios grupos de productos agro-
pecuarios que podrían ser considerados vulnerables. Estos son: 1) productos comerciales en 
los que EUA tiene capacidad de exportación, por lo que cabría esperar un impacto impor-
tante en el mercado interno: algodón, arroz y maíz; 2) productos andinos con probabilidad 
de sufrir impactos negativos indirectos por sustitución del consumo hacia productos de ori-
gen importado: carnes, lácteos, trigo y papa; 3) productos especiales: aceite de palma, en la 
selva y oleaginosas. El conjunto de estos productos abarca el 50% de la superficie sembrada 
y el 60% del valor bruto de la producción agropecuaria, involucrando a cerca de un millón 
de agricultores de los 1.7 millones que existen en el país.
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Así mismo, Lemor (2006), precisa que solo dos regiones obtendrían un alto beneficio 
del TLC: Lima e Ica. La región de Lima se beneficiará por un incremento de las exportacio-
nes de los siguientes productos: productos textiles y confecciones (primer productor nacio-
nal), algodón y espárrago blanco. Además, se beneficiaría por ser la región que alcanzaría 
todos los servicios de la exportación como manejo de puerto, carga y descarga, fletes y 
seguros. La región Ica, presuntamente se beneficiaría mediante un incremento de las expor-
taciones de los siguientes productos: espárrago verde y blanco (primer productor nacional), 
algodón (primer productor nacional), uva, cebolla, y productos de la industria de textiles y 
confecciones. De igual manera las regiones con moderados beneficios con el TLC, serían: 
Piura, La Libertad, Ancash y Arequipa. Piura se beneficiaría por un incremento de produc-
tos como mango (primer productor nacional), algodón y productos de la industria textil y 
confecciones. La Libertad se beneficiaría por un incremento de las exportaciones de uva, 
textiles y confecciones e industria del calzado. Ancash se beneficiaría por las exportacio-
nes de solo dos productos: espárrago blanco y algodón. Arequipa por el incremento de las 
exportaciones de solo un producto: la cebolla. Finalmente las regiones con bajo beneficio 
serían Lambayeque y Junín. Y las regiones con nulo beneficio serían Tumbes, Moquegua y 
Tacna en la Costa, toda la Sierra y toda la Selva del Perú.

En la región de San Martín se encuentra el centro poblado Nuevo Bambamarca, 
zona agropecuaria donde hemos realizado el trabajo de investigación, también se replica 
la situación anteriormente descrita. Sin embargo, se desconoce cuál es el perfil de dichos 
productores agropecuarios, qué perspectivas tienen ante el TLC y cómo les afectará dicho 
tratado. Frente a esta situación, es importante saber a nivel más desagregado el perfil, las 
perspectivas y los efectos del TLC, es por ello que nos hemos planteado la siguiente pregunta 
de investigación: ¿cuál es el perfil, perspectivas y efectos del TLC con EUA en los productores 
agropecuarios del sector Nuevo Bambamarca, del distrito de Tocache en el año 2011?

Para responder a esta interrogante se ha planteado el siguiente objetivo: determinar y 
describir el perfil, las perspectivas y los efectos del TLC con EUA en los productores agrope-
cuarios de Nuevo Bambamarca durante 2011.

Esta investigación ha sido cuantitativa, exploratoria-descriptiva y el diseño utilizado 
ha sido no experimental-transversal. Fue no experimental porque se ha realizado sin mani-
pular deliberadamente las variables, es decir, se ha observado el fenómeno estudiado tal 
como se manifiesta en su estado natural. Fue transversal, porque los datos se recolectaron 
en un solo momento en el tiempo. La población de la investigación ha estado conformada 
por 90 productores agropecuarios perteneciente al pueblo Nuevo Bambamarca, del depar-
tamento (región) San Martín. La muestra estuvo conformada por 37 productores agrope-
cuarios que estuvieron dispuestos a proporcionar información voluntaria a través de un 
cuestionario, mediante la técnica de la encuesta.
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Resultados y discusión

Resultados

Tabla 1  
Respecto al perfil de los productores agropecuarios (PA) de Nuevo Bambamarca

Variables Resultados

Edad
El 95% de los productores agropecuarios encuestados de Nuevo Bambamarca, tienen 
entre 26 a 60 años de edad y solo el 5% tiene entre 18 a 25 años.

Número de miembros del grupo 
familiar

El 86% indicaron que más de tres miembros familiares viven en el hogar y el 8% dijeron 
que viven tres miembros familiares en el hogar.

Grado de Instrucción
El 32% de PA del ámbito de estudio tienen grado de instrucción secundaria completa, 
el 27% cuentan con primaria completa, el 22% con primaria incompleta y el 16% tienen 
secundaria incompleta.

Tiempo que se dedica a la 
actividad agropecuaria

El 92% de los PA encuestados mencionan que se dedican a la agricultura hace más de 3 
años y el 8% no precisan.

Lugar habitual de residencia El 51% de los PA viven en el pueblo y el 49% viven en la chacra.

Terreno en el que desarrolla sus 
cultivos

El 95% producen sus cultivos en terrenos de su propiedad y el 5% producen en terrenos 
alquilados.

Terrenos alquilados El 5% alquilan terrenos para sus cultivos.

Total de hectáreas que poseen
El 70% de PA tienen entre 3 a 5 hectáreas de tierras, el 16% tienen entre 1 a 2 hectáreas y 
solo un 8% tiene más de 6 hectáreas de tierras.

Hectáreas cultivadas
El 63% afirmaron que cultivan de 3 a 4 hectáreas, el 22% dos hectáreas, el 5% cultiva 1 
hectárea y el 5% cultiva más de 4 hectáreas.

Lugar donde venden sus productos
El 51% venden sus productos en el centro poblado, en tanto que el 19% en el caserío, el 
14% en la misma chacra y el 11% en la provincia.

A quiénes venden sus productos
El 43% venden sus productos a la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo; el 38% venden a 
los acopiadores y el 14% a otros compradores.

Tabla 2 
Respecto a las perspectivas ante el TLC Perú-EUA de los PA de Nuevo Bambamarca

Preguntas Resultados

¿Cómo considera que el TLC será 
para usted?

El 38% perciben que el TLC con EUA no será ni beneficioso ni perjudicial, el 5% será 
perjudicial, el 5% no sabe o no opina, el 5% otros, el 24% no precisa y solo el 22% 
tiene la perspectiva que el TLC les será beneficioso.

¿Cómo considera usted que el TLC 
será para la provincia de Tocache?

El 24% tienen la perspectiva de que el TLC con EUA no será beneficioso ni perjudicial 
para la provincia de Tocache, en cambio, el 22% lo consideran beneficioso, sin 
embargo, el 16% precisa que será perjudicial, solo un 14% no sabe o no opina y el 
19% no precisan.

¿En general, está de acuerdo o en 
desacuerdo que se haya firmado en 
TLC con los EUA?

El 57% manifestaron estar en desacuerdo que se haya firmado el TLC con EUA, el 14% 
están de acuerdo, 14% no sabe o no opina y el 16% no precisan.
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Tabla 3 
Respecto a los cultivos que produce y experiencia  

en agroexportación de los PA de Nuevo Bambamarca

Preguntas Resultados

¿Actualmente que cultivos produce?
El 54% manifestaron que se dedican al cultivo de cacao, 13% cultivan 
palmera, 11% cultivan maíz, 10% cultivan arroz, 8% cultivan plátano, 3% 
cultivan café y 2% cultivan papaya.

¿Tiene experiencia en cultivos de exportación?
El 27% precisan tener experiencia en cultivos de exportación, el 65% no 
cuentan con experiencia en cultivos de exportación.

Experiencia en cultivos de agro exportación
El 33% manifestaron tener experiencia en agro exportación del cacao, el 7% 
en palmera, 7% en plátano, 10% entre café, maíz y papaya, y el 43% no 
precisan.

¿Piensa mantenerse en los cultivos de agro 
exportación?

El 68% manifiestan que si piensa continuar con los cultivos de agro 
exportación, el 11% están en duda y el 16% no sabe o no opina.

¿Qué acciones viene llevando a cabo con miras 
a producir cultivos de agro exportación?

El 27% vienen realizando la incorporación de maquinarias y equipos 
modernos en sus procesos productivos, el 19% se encuentra mejorando 
su producción de acuerdo a exigencia del mercado, 14% se proyectan al 
aumento del área para producción de sus cultivos; sin embargo, el 30% 
no implementan ninguna acción para mejorar su producción y por ende la 
exportación.

¿Cómo productor agropecuario cuál considera 
su principal problema?

El 65% no precisan su principal problema, el 24% manifestaron que 
su principal problema son los bajos precios de sus productos, el 16% 
manifestaron que no hay apoyo del Estado, el 11% manifestaron que su 
problema son las plagas, el 5% dijo que es el financiamiento y el 3% tienen 
problema de abonos.

Discusión

En el ámbito de estudio la edad de los productores agropecuarios en un 95% fluctúa 
ente 26 a 60 años, estos resultados son parecidos a los de Vásquez (2008) y Paima (2009); 
entonces, es posible afirmar que en los tres trabajos de investigación los PA son adultos, ello 
estaría implicando una mayor resistencia al uso de nuevas tecnologías y nuevas formas em-
presariales por parte de los PA, convirtiéndose en una desventaja para enfrentar con éxito 
el TLC. 

El 51% de los PA venden sus productos en el centro poblado, estos resultados son 
diferentes a los encontrados por Vásquez (2008) y Paima (2009), en donde el 81% y el 82% 
respectivamente, venden sus productos en la chacra. Estas diferencias podrían ser explica-
das por los contextos físico-geográficos de los ámbitos donde se llevaron a cabo los estudios. 
Los trabajos de investigación de Vásquez y Paima fueron realizados en el Valle del Santa 
(Costa) del departamento de Ancash; en cambio, el presente trabajo de investigación fue 
realizado en la región selva del departamento de San Martín. Otra posible explicación de las 
diferencias podría deberse al tipo de cultivos que se siembran en la costa y en la selva, que 
no necesariamente son los mismos. 

El 38% de los PA perciben que el TLC con los EUA no será ni beneficioso ni perjudi-
cial. Estos resultados estarían indicando que los PA estudiados desconocen cuáles serían los 
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efectos del TLC en su zona; además, estos resultados corroboran lo que afirma Lemor (2006), 
cuando dice que las regiones donde los efectos del TLC serán nulos, son toda la Sierra y toda 
la Selva del país. 

El 54% se dedican al cultivo de cacao, 13% acetite de palma, 11% maíz, 10% arroz, 
8%plátano, 3% café y 2% papaya. Estos resultados son muy diferentes a los resultados encon-
trados por Vásquez (2008) y Paima (2009): Vásquez: maíz amarillo duro (82.1%), algodón 
(51.9%) y caña de azúcar (5.2%); Paima: maíz amarillo duro (54.4%), algodón (49.1%) y 
camote (12.3%). Estos resultados permiten afirmar que el TLC es beneficioso para el ámbito 
geográfico del presente estudio. En cambio, es perjudicial para los ámbitos de estudio de los 
trabajos de Vásquez y Paima. Así mismo, estos resultados confirman a Zegarra (2005), quien 
manifiesta que los productos sensibles (vulnerables) como son el maíz amarillo duro, el 
arroz y la caña de azúcar serán perdedores con el TLC. En cambio, los productos no sensi-
bles como el espárrago, cacao, café, entre otros, serán ganadores con el TLC.
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