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La producción manufactu-
rera creció 1% en mayo y en 
los cinco primeros meses 
del año acumula la misma 
cifra, según el Ministerio 
de la Producción.

En este mes la produc-

En mayo la producción 
manufacturera creció 1%

ción en bienes de capital y 
bienes de consumo (pren-
das de vestir y conservas). 
A pesar de eso, la fabrica-
ción de electrodomésticos 
y de muebles ha mantenido 
su crecimiento gracias a la 
demanda interna. 

En el acumulado de  ene-
ro a mayo la manufactura 
primaria registró una caí-
da de 2,9%, mientras que 
la manufactura no prima-
ria tuvo un crecimiento  de 
1,6%. 

ción primaria creció 2,4%, 
su segunda cifra positiva 
en el año, sustentada por el 
buen desenvolvimiento de 
la producción de azúcar y 
la refinación de metales no 
ferrosos y derivados de pe-
tróleo, y pese a la caída de 
productos como la harina y 

el aceite de pescado. 
La manufactura no pri-

maria solo tuvo un ligero 
crecimiento de 0,7%. Es-
to se explica por un incre-
mento de 3,6% en bienes 
intermedios (industrias 
de hierro, acero, pinturas 
y vidrios), pero una reduc-
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PRENDAS. La producción textil podría recuperarse en in-
vierno, a pesar de la reducción de la demanda externa. 

Afirman estar dispuestos a aceptar un plan de pago a largo plazo o un canje por bonos soberanos actualizados.

La dictadura militar del en-
tonces presidente Juan Ve-
lasco emitió entre 1969 y 
1975 un total de S/.17.500 
millones en bonos para pa-
gar a los dueños de los 7.800 
fundos expropiados duran-
te la reforma agraria. Ca-
si cuarenta años después, 
esos títulos siguen sin ser 
cancelados por completo y, 
al cambio de ahora, valen 
en conjunto S/.17,5, monto 
que apenas podría alcanzar 
para un sándwich y un café.

Ya que no se ha actuali-
zado su valor, el Tribunal 
Constitucional emitirá es-
tos días una resolución com-
plementaria a su sentencia 
del 2001 para establecer 
los mecanismos que deben 
usarse para actualizar la 
deuda que hace 12 años el 
Estado reconoció que debía 
pagar.  También deberá con-
firmar un interés compen-
satorio y hasta una indem-
nización por no haber sido 
pagada en su momento.

Para el vicepresidente de 
la Asociación de Agriculto-
res Expropiados por la Re-
forma Agraria (Adaepra), 
Luis Huguet Nicolini, la ac-
tualización debería hacerse 
de la misma forma como lo 

Afectados por la reforma agraria piden 
actualizar bonos según la inflación
LEGAL

de efectuar ese pago. 

¿Quiénes los tienen?
Aunque para el ministro 
de Agricultura, Milton von 
Hesse, la mayoría de los bo-
nos de la reforma agraria se 
halla en manos de especu-
ladores, para Adaepra, ello 
solo ha ocurrido con un 10% 
o 15% del total de la deuda. 

En realidad, ni el Estado 
sabe cuántos de los propie-
tarios que fueron despoja-
dos de sus tierras tienen los 
bonos y cuántos han sido 
vendidos a terceros. 

Según Cillóniz, empre-
sas peruanas y extranje-
ras han comprado bonos 
hasta por 25% de su valor 
actualizado,según estima.

hace el Estado para actuali-
zar deudas: con el índice de 
precios al consumidor (ni-
vel de inflación). Además, 
debe agregarse el interés  
anual por cada tipo de bo-
no: 4% para los que vencen 
a 20 años, 5% para los de 25 
años y 6% para los de 30. 

Puede ser a largo plazo
Huguet también señaló que 
los afectados por la reforma 
agraria están dispuestos a 
aceptar mecanismos de pa-
go de 10 a 15 años. Incluso 
aceptarían canjes por bonos 
soberanos actualizados, los 
cuales puedan ser comer-
cializados en el mercado 
nacional o extranjero. 

Aseguró que el Estado 

MONTOS A PAGAR
En realidad, no se sabe con 
exactitud cuánto tendría 
que pagar el Estado ni cuán-
tas personas tienen bonos.
CIFRAS PARA TODO GUSTO
Para la Asociación de Agri-
cultores Expropiados por la 
Reforma Agraria, no serían 
más de US$4.000 millones.
VERSIÓN DEL ESTADO
Según estimaciones del 
2011 del Ministerio de Eco-
nomía, la deuda sería de 
unos S/.4.500 millones.
EN EL 2013
Hoy el MEFcalcula que lo 
que habría que pagar no su-
peraría US$1.000 millones.

BENEFICIARIOS
Tampoco se sabe cuán-
tos son los tenedores de los 
bonos de la reforma agra-
ria. Mientras algunos afec-
tados lograron canjear-
los con otros instrumentos 
del Estado en el gobierno 
de Velasco, otros los ven-
dieron a terceros. También 
hay quienes aún conservan 
esos títulos valores.
LOS QUE PRESCRIBIERON
Además, existen bonos que 
debieron haberse inscrito 
en el Ministerio de Econo-
mía. De lo contrario, podía 
prescribir el derecho a reci-
bir el pago correspondiente.
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Ya son 44 años sin pagar
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Hasta esta fecha ya sumaban 
9 millones de ha expropiadas 
y 17.500 millones de soles 
destinados a pagar a sus 
propietarios. La mayoria de 
ellos recibió bonos.

Censo agrario 
del 2012 
confirma que 
hay 2’292.772 
unidades 
agrarias. 

El Colegio de 
Ingenieros del Perú 
solicitó al Tribunal 
Constitucional que diga 
cómo se ejecutará la 
sentencia del 2011.

El Tribunal 
Constitucional 
ordena el pago de 
los bonos de la 
reforma agraria.

Empiezan a 
generarse las 
primeras 
parcelaciones de 
las cooperativas 
creadas con la 
reforma agraria.

24 junio
Promulgan el D.L. 17716 de la 
reforma agraria.
Se expropiaron:  7.873 unidades 
agrícolas.
Expropiados: 6,6 millones de ha.
Costo iniclal para el Estado: 
S/.12.131’576.343. El 26% se 
pagó en efectivo y 74% en bonos.

Censo 
agrario 
revela que 
hay 
1’764.666 
unidades 
agrícolas.

Se legalizan las parcelaciones 
y la propiedad privada.

Ingresa el capital privado 
al agro al permitirse las 
sociedades anónimas, así 
como el arrendamiento, 
hipoteca, alquiler 
y venta de tierras 
agrícolas y comunales.

La Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria 
(Adaepra) -a través del Colegio de Ingenieros del Perú- presenta 
acción de inconstitucionalidad contra las leyes que impiden a los 
jueces actualizar y ordenar el pago de los bonos de la deuda agraria.

tiene los recursos económi-
cos y financieros para hon-
rar ahora esa deuda.

Por su parte, el experto 
en temas agrarios Fernan-
do Cillóniz afirma que hay 
otros mecanismos que se 
podrían implementar para  
pagar esos títulos valores. 

Explicó que el Estado 
podría establecer que esos 
bonos puedan utilizarse 
para pagar o compensar el 
pago de impuestos o deu-
das contraídas con el Esta-
do. Asimismo, podría otor-
gar tierras eriazas o las que 
va a sacar en licitación para 
pagar esa deuda. 

Lo más importante –en-
fatizó– es que el Estado de-
muestre que tiene voluntad 


