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RESUMEN 

Esta investigación tiene como propósito identificar los principales factores que 

determinan el desarrollo del sector agrario en la Región La Libertad, para el 

periodo 1990–2015. Asimismo, se analiza las condiciones históricas del 

desarrollo del sector agrario, que a menudo en las últimas dos décadas 

presento una modernización de su estructura productiva, que para concretarse 

fue necesario de un contexto institucional, macroeconómico e internacional 

favorable. Es decir, la competitividad aumento cuando existía estabilidad 

política, finanzas públicas bajo control, estabilidad macroeconómica y una 

mejora en las capacidades de nuestra población. 

Mediante un ejercicio econométrico se comprobó empíricamente que el 

desarrollo del sector agrario de La Libertad responde a los siguientes 

determinantes: productividad total de los factores, tipo de cambio real, términos 

de intercambio, salario real e ingresos por arancel/PBI. 

Según los resultados obtenidos de esta investigación confirman que: Si la 

productividad total de los factores crece en 1%, se espera, ceteris paribus, que 

la competitividad en el sector agrario aumenten en 0.41% aproximadamente; si 

el tipo de cambio real aumenta en 1%, se espera que la competitividad en el 

sector agrario aumenten en 0.31%; si se da un aumento de 1%, en los términos 

de intercambio provoca un aumento en la competitividad de 0.11%; si el salario 

real creció 1% hace 2 años, entonces la competitividad aumenta en 0.71% y un 

aumento de 1% en la variable ingresos por arancel como porcentaje del PBI 

provoca una disminución en la competitividad en el sector agrario de 0.18%. 

 

PALABRAS CLAVES: 
Competitividad, Productividad Total de los Factores, Términos de Intercambio, 

Tipo de Cambio Real, Salario Real, Arancel/PBI 
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ASBTRACT 

The purpose of this research is to identify the main factors that determine the 

development of the agricultural sector in the La Libertad region, for the period 1990-

2015. In addition, the historical conditions of the development of the agrarian sector 

are analyzed, which often in the last two decades I present a modernization of its 

productive structure, which in order to materialize was necessary from a favorable 

institutional, macroeconomic and international context. That is, competitiveness 

increased when there was political stability, public finances under control, 

macroeconomic stability and an improvement in the capacities of our population. 

Through an econometric exercise it was empirically verified that the development of 

the agricultural sector of La Libertad responds to the following determinants: total 

factor productivity, real exchange rate, terms of trade, real salary, and tariff/PBI. 

According to the results obtained from this investigation, they confirm that: If the total 

productivity of the factors grows by 1%, it is expected, ceteris paribus, that 

competitiveness in the agrarian sector increase by approximately 0.41%; if the real 

exchange rate increases by 1%, competitiveness in the agricultural sector is 

expected to increase by 0.31%; if there is an increase of 1%, in the terms of trade it 

causes an increase in competitiveness of 0.11%; If the real wage grew 1% 2 years 

ago, then competitiveness increases by 0.71% and an increase of 1% in the tariff 

revenue variable as a percentage of PBI causes a decrease in competitiveness in 

the agricultural sector of 0.18%. 

 

KEYWORDS: 
Competitiveness, Total Productivity of Factors, Terms of Exchange, Real Exchange 

Rate, Actual Salary, Tariff / PBI 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes del Estudio 

a) Antecedentes Internacionales 

GARCÍA y otros (2014), analizó si en algunos de los principales países de 

América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) hubo 

pérdida o ganancia de competitividad en el sector manufacturero en el 

período 2002-2012. Encontrándose en este período de estudio que hubo 

ganancia de competitividad y esta ha estado determinada por los siguientes 

factores: productividad, diversificación productiva, términos de intercambio, 

costos laborales, tipos de cambio real, costo crediticio, políticas de apertura 

comercial (reducción de aranceles y firmas de tratados de libre comercio), 

facilidades en el entorno de negocio, institucionalidad y riesgo país. Sin 

embargo, a pesar de las mejoras registradas en estos indicadores, aún 

quedan muchos aspectos por desarrollar en las economías de América 

Latina. Entre los principales temas pendientes para la agenda de la 

competitividad, destacan las mejoras en infraestructuras, el fortalecimiento de 

las instituciones y mayores niveles de educación. 

 

BEJARANO (1995), estudió la comprensión de espacios y niveles de 

compromiso y concertación es tanto más importante porque las definiciones 

de competitividad se refieren, por lo general, al largo plazo y no resulta fácil 

admitir sus implicaciones prácticas y menos su pertinencia en un ambiente de 

crisis como el que caracteriza la situación actual de la agricultura, y en el que 

predominan los esfuerzos para superar el corto plazo y no los esfuerzos de 

reconversión y las dificultades de adaptación derivados de condiciones no 

competitivas, cuya debilidad ha sido puesta al descubierto por la apertura de 

la economía. Cualquiera que sea la consideración sobre la naturaleza de la 

crisis agrícola, el hecho es que un conjunto de circunstancias de la economía 

internacional hacen de la apertura un proceso irreversible, y en particular los 
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sectores agrícolas tienen que prepararse para competir no solamente en los 

mercados internacionales y para adaptarse a la creciente configuración de 

esquemas de integración regional y continental y de zonas de libre comercio, 

sino para competir también en los mercados domésticos, haciendo frente a la 

producción de terceros países que ahora pueden entrar más o menos 

libremente en los dominios tradicionalmente protegidos. 

 
MORTIMORE y PERES (2001), presentaron los elementos para la evaluación 

de la eficiencia competitiva de los países de América Latina y el Caribe 

durante los años noventa, prestándose especial atención a dos dimensiones: 

los grupos de sectores económicos en los que se ha ganado o perdido 

competitividad y los tipos de empresas (transnacionales o nacionales, 

públicas o privadas) responsables de ese desempeño sectorial y nacional. Los 

principales resultados a los que llegan los autores son: la capacidad de 

competencia internacional de la región ha aumentado, pero estos avances se 

concentran en pocos países, pocos sectores y pocas empresas; aumento de 

la heterogeneidad en las modalidades de inserción en el mercado 

internacional para la región como resultado de las reformas económicas que 

fortalecieron el papel de los mecanismos de mercado en la asignación de 

recursos y promoción de una mayor especialización de la estructura 

productiva en base a una mayor vinculación con el comercio exterior. 

 

BULTELAAR y MERTENS (1993), estudiaron y examinaron algunos 

fenómenos macroeconómicos y microeconómicos que evidencian el proceso 

de adaptación registrado en los últimos años. A nivel macroeconómico, el 

estudio refleja un desempeño favorable de las exportaciones de 

manufacturas, pero con un crecimiento lento de la producción y la inversión 

ante la recuperación incipiente de la demanda interna y la mayor competencia 

externa en el mercado doméstico. También muestra cambios estructurales, en 

el sentido de una mayor especialización en los sectores de bienes 
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intermedios, como las industrias químicas básicas, siderúrgica, del papel y la 

celulosa y la elaboración de diferentes minerales. 

En general el desafío que plantea el aumento de la competitividad en la 

industria manufacturera de hoy en América Latina consiste en impulsar un 

proceso de mejoramiento continuo de la productividad en las empresas. 

 

b) Antecedentes Nacionales 

HEREDIA (2010), abordo la competitividad del espárrago peruano entre el 

periodo 2000 a 2007 utilizando data primaria y secundaria. Se calcula el 

índice de ventaja comparativa revelada en función del tiempo, encontrándose 

una creciente ventaja comparativa a lo largo del período de estudio, por medio 

de un modelo en base a una ecuación de gravedad, se verifica que la ventaja 

comparativa y el nivel del PBI per cápita de los países socios (La Libertad – 

EEUU), son los principales factores que están explicando el incremento del 

flujo comercial del espárrago peruano. Por otro lado, con un estudio de 

encuestas se ha entrevistado al 60% de los empresarios exportadores y 

aplicando la técnica de análisis factorial, se han identificado los principales 

factores que explican la competitividad del espárrago peruano de exportación 

(nueve de treinta) y se han identificado los factores que más afectan o 

disminuyen la competitividad. Ambos resultados, de las encuestas y modelo 

econométrico, son validados con sesenta entrevistas a los empresarios 

exportadores. Con resultado final se indica que la venta de exportación del 

espárrago peruano está basada en la ventaja comparativa, más no la ventaja 

competitiva. 

 
AMAT y LEÓN (1992), abordaron las condiciones en las que se desarrolla la 

actividad agrícola peruana y dentro de las cuales ésta deberá alcanzar niveles 

de competitividad internacional. Asimismo, analiza las numerosas condiciones 

históricas de índole tanto socioeconómica como legal e institucional que han 

dificultado la formación de un espíritu empresarial auténticamente moderno en 

el agro peruano. La investigación nos permite comprender la operatividad de 
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este sistema que comprende a su vez la sincronización de la nueva 

institucionalidad crediticia, con el proceso productivo, con la comercialización 

de insumos y de productos, con la inversión en las empresas y en la cuenca, 

con la prestación de servicios de extensión e información de mercados y con 

la investigación. Es decir, el nuevo sistema financiero se constituiría en el 

mecanismo de compensación y de distribución de recursos y de riesgos, 

interespacial e intertemporal entre los productores, las regiones, los pisos 

ecológicos y los cultivos que generan excedentes con aquellos que demandan 

recursos, por lo tanto, consistirá en entender al agro desde una perspectiva 

sistemática. 

 

c)  Antecedentes Locales 

VILLANUEVA (2016), el estudio tiene el propósito de demostrar cuáles son 

los factores que determinan las agroexportaciones de la Región La Libertad, 

cómo estos se interrelacionan y hallar el grado de relación entre estas 

variables. 

La evolución de la agroexportación en la Región La Libertad, ha sido muy 

significativa siendo así que en el 2005 estas fueron de 598 millones de US$ 

FOB y al término de nuestro estudio en el 2015 llegaron a 3 452 millones, 

mostrando un crecimiento acumulado del 478 por ciento y un crecimiento 

anual del 19 por ciento. Además, la Región ha demostrado un crecimiento 

económico sostenido. Entre el 2005 y 2015, el PBI de La Libertad ha crecido a 

una tasa promedio anual de 7.3%, mientras el promedio del país en el mismo 

periodo fue 6.37%. Siendo las agroexportaciones un sector relevante en la 

economía regional. 

La teoría y los antecedentes revisados en este estudio sugieren que el tipo de 

cambio real y los términos de intercambio determinan las exportaciones. Sin 

embargo, nuestra evidencia empírica, para la Región La Libertad, refleja 

parcialmente esta realidad, tal es así que los términos de intercambio tienen 

una relación positiva con las agroexportaciones, ya que, si los términos de 

intercambio aumentan en 1%, las agroexportaciones aumentaran en 0.79%, 
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en tanto que el tipo de cambio real presenta una relación no significativa con 

las agroexportaciones, lo cual va en contra de la teoría y de lo que 

esperábamos. Esto podría cambiar si se incluye en el modelo otras variables 

como la renta de Estados Unidos, lo cual no se hizo por una escasez de datos 

mensuales de dicha variable. 

 

ORTIZ (2012), se examina la relación entre el desarrollo del sector textil y los 

principales factores que determinan su crecimiento durante el período 1980 - 

2010, bajo el enfoque de teorías modernas como la Teoría de Ozawa y 

Balassa. Se investiga los efectos que tienen las variaciones del tamaño de 

mercado, el costo laboral (salario real del sector), la inversión pública en 

infraestructura (para generar menos costos de transacción) y apertura 

comercial. Para la contrastación de hipótesis se aplicará el diseño no 

experimental, longitudinal correlacional - causal y probabilístico por series 

cronológicas. Se estimó un modelo econométrico para el desarrollo (usando 

como variable proxi: productividad), usando datos macroeconómicos 

mensuales correspondiente al período 1980 - 2010 provenientes del BCRP, 

INEI, UNCTAD, y PRO INVERSION. Se halló que los principales factores 

explicativos de desarrollo del sector textil es el tamaño de mercado, 

aproximado por la demanda interna, el costo laboral aproximado por el sueldo 

real del sector textil de Lima Metropolitana, la inversión pública en 

infraestructura aproximada por los gastos de capital del Gobierno Central, y 

finalmente por las variables dummies, que son la apertura comercial y la 

institucionalidad. También se halló que, desde los años noventa, las reformas 

estructurales en el Perú parecen haber propiciado un ligero aumento en el 

desarrollo del sector textil, pero esta está concentrada en las medianas y 

grandes empresas. 
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1.1.2 Justificación del Problema 

 Justificación Teórica 

La presente investigación mediante la aplicación de los fundamentos de la 

teoría microeconómica y macroeconómica busca identificar y analizar el 

comportamiento de las diferentes variables que influyen en el desarrollo de 

la actividad agraria en la región La Libertad. Para el estudio propuesto se 

dispone de una herramienta importante como la econometría para poder 

analizar series de tiempo, y además analizar el grado de asociación que 

existe entre el desarrollo y la actividad agraria. Así mismo se cuenta con 

trabajos internacionales que estudian sobre la competitividad agraria, esto 

nos permitirá contrastar conceptos de la macroeconomía de una realidad 

concreta en diferentes contextos. 

 Justificación Metodológica 

La metodología de la presente investigación será de mucha importancia 

debido a que se aplicaran técnicas estadísticas y econométricas de 

regresión lineal para estimar los parámetros y la sensibilidad de las 

variables en estudio. 

Para lograr los objetivos de estudio se utilizó el método deductivo ya que 

se recolecto información global para seleccionar los antecedentes y así 

deducir el problema dándole solución mediante el planteamiento de los 

objetivos, tanto generales como específicos, el método analítico se utilizó 

para la elaboración del marco teórico y así facilitar el análisis de los 

contenidos. El método sintético, el cual nos ayudó a comprender cada 

punto desarrollado en la investigación y así poder seleccionar la teoría de 

competitividad relativa de Balassa (1965) donde la competitividad relativa 

está determinada principalmente por las siguientes variables cuantitativas: 

la productividad, términos de intercambio, salario real, aranceles, y tipo de 

cambio real. 

El método de medición que utilizaremos es aplicando un modelo 

econométrico, donde se utilizara la evolución histórica de las diferentes 
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variables que influyen en el desarrollo de la actividad agraria en la región 

de La Libertad y con ayuda del instrumento econométrico se podrá 

manejar la información y orientarla a la obtención de conocimientos ya que 

se busca dar suma importancia a estas variables y así mejorar la 

estructura competitiva de la actividad agraria y a su vez comprender la 

importancia que tiene el desarrollo de esta actividad para la región. Se 

espera que esta metodología pueda responder en otros contextos, como 

una herramienta de diagnóstico. 

 Justificación Práctica 

De acuerdo con los resultados de estudio se determina que los factores 

que influyen en el desarrollo de la actividad agraria en la región La Libertad 

son la productividad, los términos de intercambio, el salario real, los 

aranceles, y el tipo de cambio real, es por ello que se debe proponer 

estrategias que al aplicarse contribuyan con la mejora de la evolución de 

estas variables por ende le permitiría a la región ser más competitiva en el 

mercado nacional e incluso internacional. Así mismo, una vez identificado 

la variable de mayor predominancia que prácticamente empuja al 

desarrollo agrario en la región La Libertad, se debe fortalecer la estructura 

institucional que le permita al país tener un mejor acceso a nuevos 

mercados, otra variable de suma importancia que se debería tomar en 

cuenta para mejorar la producción, así como también proteger y garantizar 

el bienestar de los trabajadores, fomentando un mejor clima laboral y 

fortaleciendo el desempeño de la actividad agraria en un mejor ambiente 

social. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
¿Cuáles son los factores determinantes que inciden en el desarrollo agrario en la 

región La Libertad en el período 1990-2015? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3 1 Objetivo General 
Determinar los principales factores que influyen en el desarrollo agrario en la 

Región La Libertad, en el período 1990-2015. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la evolución histórica del agro en la región La Libertad entre los 

años 1990-2015. 

 Formular un modelo econométrico que explique el comportamiento del 

desarrollo de sector agrario en la región La Libertad durante el período 

1990-2015. 

 Evaluar la incidencia de los factores determinantes que explican el 

desarrollo agrario en la región La Libertad mediante la econometría 

durante el período 1990-2015. 

1.4 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.4.1 Marco Teórico 

Teoría Económica Tradicional: Modelo del Comercio Internacional de 
Adam Smith. 

Según Torres (1977), en la obra de Adam Smith “La Riqueza de las 

Naciones”, el tema dominante es el crecimiento económico, explica los 

factores que determinan el progreso económico, y las medidas que podrían 

tomarse para crear un ambiente favorable para el crecimiento económico 

sostenido. Más aún, los principales elementos de su teoría aún forman la 

base para las discusiones más recientes sobre el tema, y sus 

recomendaciones para la política económica siguen siendo relevantes hasta 

la actualidad. Por lo tanto, es pertinente aprovechar esta oportunidad para 

reexaminar en algún detalle su “modelo” de crecimiento económico y la 

evidencia en la que se fundamenta. 

Para Adam Smith, tanto el nivel del ingreso real per cápita como su tasa de 

crecimiento dependen principalmente de “la aptitud, destreza y sensatez con 

que generalmente se ejercita el trabajo,” es decir, de lo que en la actualidad 
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llamaríamos la “productividad laboral.” A su vez, Adam Smith atribuía las 

diferencias internacionales e intertemporales en la productividad a diferencias 

en el grado de “división del trabajo.” También, un factor que limita la división 

del trabajo es la disponibilidad de capital, ya que para lograr un mayor grado 

de división del trabajo es necesario proporcionarle a la fuerza laboral más 

herramientas y maquinarias para llevar a cabo la producción. Como resultado 

de esto, aún si un mayor grado de división del trabajo es técnicamente 

posible, su factibilidad económica estará limitada por la extensión del 

mercado. Dicho de otra forma, la expansión del mercado para un producto 

resultará en un mayor grado de división del trabajo, incrementando la 

productividad. 

Esta proposición es de la mayor importancia para entender los aspectos 

dinámicos del crecimiento económico. Por estas mismas razones, las 

restricciones al comercio internacional tendrán efectos adversos sobre la 

productividad, ya que necesariamente limitan el tamaño del mercado, 

impidiendo la división internacional del trabajo. En cambio, el comercio libre y 

abierto tiene el efecto opuesto, pues gracias al comercio exterior, la limitación 

del mercado doméstico no impide que la división del trabajo sea llevada hasta 

su tope de perfección. De esta manera da paso a un mercado más amplio 

para cualquier porción del producto del trabajo que exceda las necesidades 

del consumo doméstico, lo estimula para perfeccionar y fomentar las fuerzas 

productivas, de suerte que alcance un desarrollo considerable el producto 

anual y, por consiguiente, la riqueza y la renta efectiva de la sociedad. 

Por ende, un entorno legal y político favorable puede contribuir 

significativamente a incrementar el flujo de inversiones productivas. Por tanto, 

el problema del desarrollo económico es para Smith en última instancia un 

problema institucional: ¿Cuál es el “sistema” que mejor garantiza el pleno 

desenvolvimiento del potencial económico de una nación? Sabemos que 

Adam Smith era decidido defensor del comercio libre en el plano 

internacional, debido a que de esta forma se incrementaba la productividad 

nacional al ampliarse la extensión del mercado. 
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Teoría de la Competitividad de Michael Porter (Porter, Michael 1980). 

Michael E. Porter es autor de más de 17 libros y más de 125 artículos. En una 

serie de libros publicados entre 1990 y 1980 ha desarrollado un marco 

conceptual para la ventaja competitiva en los ámbitos empresarial, industrial y 

nacional. 

El primer factor que postula es el de las cinco fuerzas competitivas de la 

industria: un sector industrial es un grupo de empresas que producen entre sí. 

Las interacciones de las cinco fuerzas competitivas determinan la intensidad 

competitiva, así como la rentabilidad del sector industrial, y las fuerzas más 

poderosas son las que gobiernan y resultan cruciales desde el punto de vista 

de la formulación de la estrategia; la estructura del sector tiene influencia al 

determinar las reglas de juego competitivas, así como las posibilidades 

estratégicas potencialmente utilizables. 

La esencia de la formulación de la estrategia consiste en relacionar a la 

empresa con su entorno para así poder encontrar una posición en dicho 

sector en el cual pueda competir mejor contra las fuerzas competitivas; el 

análisis estructural de la industria es el soporte fundamental para formular la 

estrategia competitiva. 

El segundo factor es el modelo de la cadena de valor que sirve para evaluar 

el posicionamiento competitivo de una empresa; la ventaja competitiva no 

puede concebir a la empresa como un todo, radica en muchas actividades 

discretas que desempeña una empresa en el diseño, producción, 

mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. 

El tercer factor es el de las estrategias genéricas, donde identificó tres 

estrategias genéricas para competir en el mercado: liderazgo en costos, 

diferenciación y enfoque. Mientras que el último enfoque es el llamado 

diamante de la competitividad, que se enfoca en el ámbito nacional, y en 

donde Porter destaca cuatro aspectos básicos en el clima de negocios que 

determinan las ventajas competitivas de las empresas; al operar de manera 

simultánea en el tiempo y en el espacio crean las condiciones para la 

formación y el desarrollo de clústers en determinados lugares: condiciones de 
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los factores, condiciones de la demanda, sectores afines y de apoyo, 

estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. 

 

Términos de Intercambio (TOVAR, Chuy, 1998) 

Definimos como términos de intercambio a la relación (cociente) que existe 

entre los precios de los productos de exportación y los precios de los 

productos de importación, es decir, al precio relativo de las exportaciones en 

términos de las importaciones. 

El índice de términos de intercambio (TI) es el cociente entre el índice de 

precios de las exportaciones (IPX) y el índice de precios de las importaciones 

(IPM) multiplicado por 100: 

𝑇𝐼 =
𝐼𝑃𝑋

𝐼𝑃𝑀
∗ 100 

Un incremento (disminución) del índice de términos de intercambio en 

determinado periodo significa que los precios de las exportaciones aumentan 

(disminuyen) más o disminuyen (aumentan) menos que los precios de las 

importaciones en dicho periodo. Ello implica que, con la misma cantidad física 

de exportaciones, el país puede importar una mayor (menor) cantidad de 

bienes. Es necesario distinguir los efectos de un choque de los términos de 

intercambio, según si el choque es percibido como temporal o permanente. 

Aquellos que son percibidos como temporales ocasionan que los agentes 

económicos ajusten sus ahorros con el fin de suavizar el consumo en el 

tiempo, y las decisiones de inversión no resultarán significativamente 

afectadas, dada su naturaleza de largo plazo. Un aumento de los términos de 

intercambio se traducirá en un superávit de la cuenta corriente, mientras que 

una disminución generará un déficit. Sin embargo, cuando un choque es 

considerado permanente, la economía se ajustará a las nuevas condiciones. 

Una mejora en los términos de intercambio aumenta el poder de compra del 

producto bruto interno del país. Si aumentan los precios de los bienes que 

exportamos, mejora la rentabilidad de las empresas. Los mayores ingresos 

por exportaciones influyen en el ahorro interno, la inversión, el gasto, los 
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ingresos tributarios del gobierno, el empleo, etc. Igualmente, si se reducen los 

precios de nuestras importaciones aumenta la capacidad para adquirir 

insumos, bienes de capital y bienes de consumo del exterior, impulsando el 

crecimiento de la economía. 

En países donde las exportaciones o importaciones se concentran en un 

número reducido de productos, los términos de intercambio pueden 

experimentar importantes fluctuaciones. La economía peruana, por ser 

pequeña y abierta, y por tener una estructura exportadora que aún es 

altamente dependiente de los precios de las materias primas, está altamente 

expuesta a fluctuaciones en los precios de los commodities. Así, el 64 por 

ciento de los ingresos por exportaciones en 1998 correspondió a productos 

tradicionales. Aunque dicho porcentaje ha disminuido (en 1989 fue 70 por 

ciento), es claro que denota una importante dependencia de los precios de las 

materias primas. 

 

Productividad Total de los Factores (Arimón, Torello, 1997). 

La productividad total de los factores (PTF) es la diferencia entre la tasa de 

crecimiento de la producción y la tasa ponderada de incremento de los 

factores (trabajo, capital, etc.). La productividad total de los factores constituye 

una medida del efecto de las economías de escala, en que la producción total 

crece más que proporcionalmente al aumentar la cantidad de cada factor 

productivo. 

La productividad total de los factores se calcula de la siguiente manera: 

Forma cuasilineal de la función de producción: 

Consideremos la producción total (Y) como una función de los factores capital 

(K) y trabajo (L), por lo que podemos escribir, en forma (cuasi) lineal: 

𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝐿) = 𝜅(𝐾, 𝐿)𝐾 + 𝜆(𝐾, 𝐿)𝐿 

Donde: 

𝑓 , es la función de producción total. 
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𝜅 , es la participación del capital en la producción total, expresada en 

tanto por uno. 

𝜆 , es la participación del trabajo en la producción total, expresada en 

tanto por uno. 

Si se desarrolla en serie de Taylor hasta primer orden la producción, se 

obtiene 

∆𝑌 ≈ (𝜅 + 𝜅′
𝐾𝐾 + 𝜆′

𝐾𝐿)∆𝐾 + (𝜆 + 𝜅′𝐿𝐾 + 𝜆′𝐿𝐿)∆𝐿 

De donde resulta inmediato calcular el incremento de la producción y la 

productividad total de factores: 

∆𝑌

𝑌
≈ (

𝜅𝐾

𝜅𝐾 + 𝜆𝐿
)

∆𝐾

𝐾
+ (

𝜆𝐿

𝜅𝐾 + 𝜆𝐿
)

𝜆𝐿

𝐿
+

𝜅′
𝐾𝐾 + 𝜆′

𝐾𝐿

𝜅𝐾 + 𝜆𝐿
∆𝐾 +

𝜅′
𝐿𝐾 + 𝜆′

𝐿𝐿

𝜅𝐾 + 𝜆𝐿
∆𝐿 

 

𝑃𝑇𝐹 =
𝜅′

𝐾𝐾 + 𝜆′
𝐾𝐿

𝜅𝐾 + 𝜆𝐿
∆𝐾 +

𝜅′
𝐿𝐾 + 𝜆′

𝐿𝐿

𝜅𝐾 + 𝜆𝐿
∆𝐿 

El primer coeficiente en el primer término del segundo miembro representa la 

participación del capital en la renta nacional, el segundo término contiene la 

participación del trabajo y el tercer término analiza la PTF como un efecto de 

escala de los incrementos del capital y el trabajo. 

Función de producción de Cobb – Douglas: 

Frecuentemente se presupone que la función de producción puede 

representarse de manera empíricamente adecuada como una función de 

producción Cobb-Douglas con rendimientos constantes de escala: 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼 

Donde: 

𝐾, 𝐿 , son las cantidades total de capital y de trabajo usadas en la 

economía. 

𝛼 , es la proporción de capital usada en el trabajo. 

𝐴 , es una función del resto de factores productivos. 

En términos de esta función de producción el incremento de la producción 

puede expresarse como: 

∆𝑌

𝑌
≈ 𝛼

∆𝐾

𝐾
+ (1 − 𝛼)

∆𝐿

𝐿
+

∆𝐴

𝐴
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𝑃𝑇𝐹 =
∆𝐴

𝐴
 

Por lo que con esta función de producción los factores que incrementan el 

factor A de la función de Cobb-Douglas son los responsables de la 

productividad total de factores, lo cual significa que ese factor sería una 

función de los condicionantes tecnológicos, climáticos y otros que condicionan 

la productividad total de factores. 

 

Índice de Competitividad del Comercio Exterior (De Pablo, Giacinti, 2015). 

Este índice mide un conjunto de instituciones, políticas y factores que define 

los niveles de prosperidad económica sostenible hoy en día y a mediano 

plazo. En cuanto a definiciones sobre competitividad sectorial o empresarial, 

es amplio el abanico; sin embargo, el concepto más apropiado para el 

comercio internacional desde el punto de vista de este estudio es el de “la 

capacidad de mantener o expandir su participación en los mercados y, 

además, elevar simultáneamente el nivel de vida de la población vinculada a 

la zona de producción”. Sobre la base de esta definición, una herramienta 

adecuada es el índice de competitividad de comercio exterior (ICCE), que 

relaciona como numerador la “cuota de mercado” en los países importadores 

relevantes de un producto en particular, y como denominador la “participación” 

del país en la exportación mundial del mismo producto: 

𝐼𝐶𝐶𝐸 =

𝑀𝑘𝑖𝑗
𝑀𝑘𝑗

⁄

𝑋𝑘𝑖
𝑋𝑘𝑤

⁄
 

Donde: 

𝑀𝑘𝑖𝑗  Importación del producto “k” del país “i” en el país “j”. 

𝑀𝑘𝑗  Importación total del producto “k” en el país “j”. 

𝑋𝑘𝑖 Exportación de “k” por el país “i”. 

𝑋𝑘𝑤 Exportación mundial (w) del producto “k”. 

Los datos provienen de la facturación en valores monetarios y no en volumen, 

considerando que esta es más relevante como indicador de competitividad 
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porque incorpora en el estudio el valor agregado del producto analizado. En la 

medida en que la cuota de participación en un mercado internacional fuese 

superior a la participación mundial como exportador, ello denotaría mayor 

competitividad porque la cuota de mercado superaría a la participación 

mundial, y viceversa si fuera inferior. 

 
Índice de Herfindahl – Hirschman (IHH) 

Según Reporte de Estabilidad Financiera del Banco Central del Perú (2009), 

Se utiliza para medir la concentración de mercado, dado que tiene en cuenta 

tanto el número de competidores como su participación relativa en este, y se 

calcula como la suma al cuadrado de la participación porcentual de la i-ésima 

empresa en la industria. En la siguiente fórmula se expresa su cálculo: 

𝐼𝐻𝐻 = ∑ (
𝑋𝑖

𝑋
100)

2𝑛

𝑖=1
 

Donde: 

𝑋𝑖

𝑋
 Es la participación de la i-ésima empresa en el mercado. 

(n) número de empresas en la industria. 

Cuanto mayor sea el índice, mayor nivel de concentración encontraremos y 

mayor poder de mercado de las empresas operantes. 

 

IHH INTERPRETACIÓN 

0 ≤ IHH ≤ 1,000 Nivel bajo de concentración. 

1,000 ≤ IHH ≤ 1,800 Nivel moderado de concentración. 

1,800 ≤ IHH Nivel alto de concentración. 

 

El indicador varía entre cero y diez mil (0 < IHH < 10,000). Cuando el indicador 

IHH es cercano a cero indica que hay un bajo nivel de concentración, mientras 

que un indicador de 10.000 muestra que el mercado se comporta como un 

monopolio. 
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Tipo de Cambio Real (BCRP, 2016) 

El tipo de cambio real tiene sus efectos más importantes sobre el sector real. 

En la mayoría de los modelos del sector externo, el tipo de cambio real es 

determinante en el comportamiento tanto de las exportaciones como de las 

importaciones. Esto es evidente, si producir una silla en México cuesta 3 pesos 

y el tipo de cambio real es de 3 pesos por dólar, podemos vender esta silla en 

el exterior por 1 dólar. Si el tipo de cambio fuese de 6 pesos por dólar, la 

podríamos vender en 50 centavos de dólar. Esto significa que teniendo un tipo 

de cambio subvaluado podremos exportar mucho más, porque saldrá más 

barato. Si el tipo de cambio real se incrementa los bienes producidos en 

México se abaratan con respecto a los del exterior, provocando mayores 

exportaciones y menores importaciones. Es por esta razón que las empresas 

exportadoras presionan en ciertas ocasiones para que se devalúe el peso. 

Pero cuidado, cuando estamos exportando apoyados en un tipo de cambio 

subvaluado estamos, en realidad, regalando trabajo y recursos naturales al 

exterior. 

Como se puede apreciar el tipo de cambio real es un concepto importante en 

economía. Esta medida captura el precio relativo de los bienes y servicios de 

una economía respecto a otro país o conjunto de países. 

EL tipo de cambio real (TCR) se expresa en la siguiente formula: 

𝑇𝐶𝑅 =
𝐸 ∗ 𝑃∗

𝑃
 

Donde: 

TCR = Tipo de Cambio Real. 

E = Tipo de Cambio Nominal. 

P* = Nivel de precios externo. 

P = Nivel de precios doméstico. 
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Cuando el cálculo se realiza respecto a otro país se le conoce como tipo de 

cambio real bilateral. El índice de tipo de cambio real bilateral del nuevo sol 

respecto a la moneda del país “i” se calcula de la siguiente manera: 

𝑇𝐶𝑅𝑏𝑖𝑙 =
𝐸𝑈.𝑀𝑖.

𝑠/.
∗ 𝐼𝑃𝐶𝑖

∗

𝐼𝑃𝐶𝑃𝑒𝑟ú
 

Donde: 

𝑇𝐶𝑅𝑏𝑖𝑙 = Tipo de Cambio Real bilateral 

𝐸𝑈.𝑀𝑖.
𝑠/.

 = Índice de Tipo de Cambio nominal del sol respecto a la unidad 

monetaria del país “i”. 

𝐼𝑃𝐶𝑖
∗ = ”. Índice de Precios al Consumidor del país “i”. 

𝐼𝑃𝐶𝑃𝑒𝑟ú = Índice de Precios al Consumidor del Perú. 

Entonces se puede concluir que las mediciones del tipo de cambio real son 

importantes para evaluar la competitividad de las economías. 
 
Producto Marginal del Trabajo (Barro, Sala-i-Martin, 2009). 
Es el producto adicional que se obtiene cuando la cantidad de trabajo utilizada 

se incrementa en una unidad. Para comprender mejor, analizaremos el 

mercado de trabajo. Para ello, debemos analizar los determinantes de la 

demanda por trabajo de las firmas y los determinantes de la oferta de trabajo 

de los individuos. 

Para esto, supongamos la siguiente función de producción para una firma 

representativa: 

𝑌 = 𝐹(�̅�, 𝐿) 

Esta función de producción supone un capital fijo en el corto plazo. De esta    

manera, el producto de cada firma estará dado exclusivamente por la cantidad 

de trabajo utilizado, el cual suponemos que presenta rendimientos 

decrecientes al factor. Así, el problema a resolver por la firma representativa 

consiste en maximizar sus utilidades (UT): 

𝑈𝑇 = 𝑃𝑌 − 𝑊𝐿 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠  

Donde: 

W = salario nominal pagado al factor trabajo. 
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Y = 𝐹(𝐾,̅ 𝐿). 

Cada firma elegirá la cantidad de trabajo que maximice sus utilidades, es 

decir: 

𝜕𝑈𝑇

𝜕𝐿
= 0 

Esto conduce a la tradicional solución que iguala la productividad marginal del 

trabajo al salario real: 

𝐹𝐿 = 𝑃𝑀𝑔𝐿 =
𝑊

𝑃
 

De esta forma, cada firma contratará trabajadores hasta que el producto 

marginal del último trabajador contratado iguale el salario real pagado. Si esto 

no fuese así, y, por ejemplo, el salario real fuese menor al producto marginal 

de contratar un trabajador más, la firma podría incrementar sus ingresos netos 

contratando una unidad más de dicho factor, pues lo que produce dicho 

trabajador es mayor que su costo. Lo contrario ocurre cuando el salario real 

es mayor que el producto marginal del último trabajador. 

Por lo tanto, podemos establecer que el salario real afecta de manera 

negativa la demanda por trabajo de la firma representativa. Si el salario real 

sube, el costo de haber contratado la última unidad del factor trabajo es mayor 

que su aporte a la producción. En consecuencia, una firma maximizadora 

disminuirá la cantidad de trabajo utilizado, con lo cual la productividad 

marginal del trabajo se incrementaría Hasta el punto en que: 

𝑊

𝑃
= 𝑃𝑀𝑔𝐿 

En donde la disminución en la utilización de las unidades terminaría, pues la 

firma se encontraría en un nuevo óptimo en que maximiza sus ingresos netos. 
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Los Aranceles (PINDYCK, Rubinfeld, 2009). 
Los aranceles juegan un papel preponderante en muchos países, pues se 

utilizan sobre las importaciones para mantener el precio interior de un 

producto por encima de los niveles mundiales y permitir así a la industria 

nacional obtener mayores beneficios que en condiciones de libre comercio. 

Como veremos, esta protección puede tener un alto coste para la sociedad: la 

pérdida que experimentan los consumidores es mayor que la ganancia que 

obtienen los productores nacionales. 

Las importaciones corresponden a la demanda de los nacionales por bienes 

importados, y por lo tanto dependerá del precio relativo y del nivel de ingresos. 

Cuando el tipo de cambio sube, se requieren más bienes nacionales para 

comprar uno extranjero, por tanto, ante un aumento de la producción, la 

demanda por bienes extranjeros se reduce. Cuando aumenta el ingreso 

nacional, también aumenta la demanda por todo tipo de bienes, lo que implica 

un aumento de la demanda por bienes importados. 

En presencia de un arancel (t), el costo de un bien importado ya no es 𝑒𝑃∗ 

sino que 𝑒𝑃∗(1 + 𝑡). Por lo tanto, cuando los aranceles suben, el costo del bien 

importado sube, y en consecuencia su demanda baja. De hecho, el precio 

relativo 𝑒𝑃∗(1 + 𝑡)/𝑃 también se conoce como el tipo de cambio real de 

importación. 

En general, podemos resumir los principales determinantes de las 

importaciones (M), en la siguiente ecuación: 

𝑀 = 𝑀(𝑞, 𝑌, 𝑡, … ) 

Por tanto, las exportaciones netas dependen de: 

𝑋𝑁 = 𝑋𝑁(𝑞, 𝑌∗, 𝑌, 𝑡) 

Aquí es donde el efecto valor versus el efecto volumen es importante. Esta 

ecuación asume que, cuando q sube, la expresión: 

𝑋𝑁 = 𝑋(𝑞, 𝑌∗) − 𝑞𝑀(𝑞, 𝑌, 𝑡) 

Con el fin de aumentar su integración comercial al mundo, el gobierno decide 

reducir los aranceles t del país. 
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1.4.2 Marco Conceptual 

 Agroindustria: (Da Silva, 2013). 

Es la actividad económica que comprende la producción, industrialización 

y comercialización de productos agropecuarios, forestales y biológicos. 

 Potencialidad: (Schettino, 2002). 

Es la capacidad para hacer algo o producir algo. La potencialidad se 

refiere a las capacidades que una persona, empresa o país puede 

desarrollar. Abarca incluso aquellas capacidades que no existen de 

manera natural pero que se pueden desarrollar a partir del interés que nos 

producen y de una práctica adecuada. 

 Chavimochic: (Proyecto Chavi Mochic 2016). 

Es un sistema de irrigación que se extiende en gran parte de la costa de la 

Región La Libertad en la zona norte peruana. Se extiende en la parte baja 

de las cuencas de los ríos Santa, en el cual se ubica la bocatoma principal, 

Chao, Virú, Moche y Chicama. El objetivo del Proyecto Especial es el de 

garantizar el agua de riego en los perímetros de riego de las partes bajas 

de las cuencas mencionadas. 

 Capital: (BCRP, 2011). 

Uno de los factores de producción, junto con la tierra y el trabajo, que se 

genera mediante la acumulación de riqueza. En Cuentas Nacionales, el 

capital hace referencia a los activos producidos que se utilizan repetida o 

continuadamente, en procesos de producción durante más de un año. 

 Competitividad: (Suñol, Sandra, 2006). 

De acuerdo a las definiciones del Foro Económico Mundial, que es una de 

la que más concesos tiene, la competitividad de un país se mide como el 

conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan la 

productividad de un país. A su vez, la productividad es la relación entre lo 

producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, 

energía, etc. El nivel de productividad establece el nivel sostenible de 
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prosperidad que puede ser alcanzado por una economía. En otras 

palabras, economías más competitivas son capaces de producir niveles 

más altos de ingresos para sus habitantes. 

 Productividad: (BCRP, 2011). 

Para una unidad económica determinada, indicativo del uso y 

aprovechamiento, es decir, del rendimiento que se obtiene de cada factor 

de producción. Se mide mediante el cociente entre la cantidad total de 

producción de un bien o servicio y la cantidad de un determinado factor 

utilizado en su producción. El grado de productividad se traduce en 

competitividad dentro del mercado; así, si la productividad conseguida es 

muy alta, se ocupará una posición mejor que la de los competidores. 

 Productividad Total de Factores: (BCRP, 2011). 

Mide la eficiencia en el uso de los factores productivos físicos, de modo 

que, para niveles dados de estos factores productivos, un mayor 

crecimiento potencial se vincula necesariamente con incrementos en la 

productividad. Teóricamente, la PTF se ve promovida por cambios 

tecnológicos que deriven de mayores conocimientos útiles y de mejores 

procedimientos en el quehacer productivo. 

 Producto Bruto Interno: (BCRP, 2011). 

Valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro 

de un país durante un periodo de tiempo determinado. Incluye por lo tanto 

la producción generada por los nacionales y los extranjeros residentes en 

el país. 

 Salario: (BCRP, 2011). 

Remuneración monetaria que recibe un trabajador por sus prestaciones en 

la producción de bienes y servicios dentro de una empresa. El salario se 

pacta de forma bilateral entre el trabajador y el empresario o por convenio 

colectivo, entre los sindicatos y las organizaciones de empresarios. 
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 Salario Real: (http://www.economia48.com). 

Flujo de bienes y servicios que el rédito monetario permite al individuo 

procurarse anualmente sin que la riqueza originaria (patrimonio originario) 

quede disminuida. 

 Términos de Intercambio: (TOVAR, Chuy, 1998) 

Es un término utilizado en economía y comercio internacional, para medir 

la evolución relativa de los precios de las exportaciones y de las 

importaciones de un país, y puede expresar asimismo la evolución del 

precio de los productos exportados de los países, calculado según el valor 

de los productos que importa, a lo largo de un período, para saber si 

existen aumentos o disminuciones. 

1.4.3 Marco Legal 
Ley 27360 Promoción del Sector Agrario (Congreso de la Republica, 2000). 

Impuesto a la Renta 

Aplíquese la tasa de 15% sobre la renta, para efecto del Impuesto a la 

renta correspondiente a rentas de tercera categoría, a las personas 

naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, con excepción 

de la avicultura, la agroindustria y la industria forestal. 

Para efecto del Impuesto a la Renta, las personas naturales y jurídicas 

que estén comprendidas en los alcances del presente Decreto Legislativo 

podrán depreciar, a razón de 20% anual, el monto de las inversiones en 

obras de infraestructura hidráulica y obras de riego que realicen durante 

la vigencia del presente Decreto Legislativo. 

Impuesto General a las Ventas 

Las personas naturales o jurídicas comprendidas en los alcances del 

presente Decreto Legislativo, que se encuentren en la etapa 

preproductiva de sus inversiones en la habilitación de tierras eriazas, 

podrán recuperar anticipadamente el Impuesto General a las Ventas, 

pagado por su compra de bienes de capital, insumos, servicios y 
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contratos de construcción, de acuerdo a los montos, plazos, cobertura, 

condiciones y procedimientos que se establezcan en el reglamento. 

Seguro de Salud 

Créase el Seguro de Salud para los trabajadores de la actividad agraria 

en sustitución del Régimen de Prestaciones de Salud. El aporte mensual 

por el empleador será de 4% de remuneración mínima vital por cada 

trabajador dependiente. 

Régimen Laboral Especial  

Comprende a las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos 

y/o crianzas, con excepción de la industria forestal. También se 

encuentran comprendidas las personas naturales o jurídicas que realicen 

actividad agropecuaria, siempre que utilicen productos agropecuarios. No 

están comprendidas las actividades agropecuarias relacionadas con 

trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza. 

Los trabajadores tendrán derecho a percibir una remuneración diaria 

(RD) no menor a S/. 17.95, siempre que laboren más de cuatro (04) 

horas diarias en promedio. Dicha remuneración diaria incluye a la 

compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y las gratificaciones de 

fiestas patrias y navidad. Se actualizará en el mismo porcentaje que los 

incrementos de la RMV. 

La CTS se encuentra incluida, de manera proporcional, en la RD 

abonada al trabajador. No hay obligación de depósito en institución 

financiera. Las gratificaciones ordinarias de fiestas patrias y navidad se 

encuentran incluidas, de manera proporcional, en la RD abonada al 

trabajador. 

El descanso vacacional será de 15 días calendarios remunerados por 

cada año completo de servicios, salvo acuerdo entre trabajador y 

empleador para un período mayor. 

El aporte mensual a ES SALUD a cargo del empleador equivale al 4% de 

la remuneración e n el mes, por cada trabajador. 
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Políticas en el Sector Agrario 

La agroindustria en La Libertad se presenta como un motor de desarrollo 

económico, por ello es importante el desarrollo de agroindustrias 

competitivas para generar oportunidades de empleo e ingresos.  

Existen señales claras de que las agroindustrias están teniendo un 

impacto global significativo en el desarrollo económico y la reducción de 

la pobreza, tanto en las comunidades urbanas como rurales. 

 

 Políticas del Gobierno Central (BCRP, 2013). 
Con respecto de la región La Libertad, está enfocado en la promoción del 

Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, cuyo objetivo principal es el de 

garantizar el agua de riego en los perímetros de las partes bajas de las 

cuencas de los ríos Santa, Chao, Virú, Moche y Chicama.  

A continuación, se describen ciertas políticas tomadas por gobierno 

central en los últimos años: 
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DOCUMENTO TÍTULO FECHA DESCRIPCIÓN 

RESOLUCIÓN SUPREMA 
N.º 028-2008-EF 

Conforman Mesa de Trabajo 
con el propósito de dar 
asistencia técnica al 
Gobierno Regional de La 
Libertad, en la elaboración 
de la propuesta del esquema 
técnico más eficiente del 
Proyecto Especial 
Chavimochic  

14/03/2008 

Conformar la Mesa de Trabajo con el propósito de dar asistencia 
técnica al Gobierno Regional La Libertad, en la elaboración de la 
propuesta del esquema técnico más eficiente del proyecto, a 
sustentarse en los estudios de preinversión necesarios para evaluar la 
ejecución de las obras prioritarias siguientes: 
- Remodelación de Bocatoma 412 msnm, 
- Presa Palo Redondo, y 
- Segunda Línea del Sifón Virú. 
 La Mesa de Trabajo estará integrada por representantes de los 
siguientes órganos o 
instituciones: 
- Gobierno Regional de La Libertad, quien la presidirá. 
- Proyecto Especial Chavimochic. 
- Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del 
Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
- Oficina de Programación e Inversiones del Ministerio de Agricultura. 

RESOLUCION SUPREMA 

N.º 075‐2009‐EF 

Ratifican acuerdo de 
PROINVERSIÓN a fin de 
asumir el proceso de 
promoción de la inversión 
privada de la Fase 
I ‐ Tercera Etapa del 
Proyecto Chavimochic  

08/07/2009 

Ratificar el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de la Agencia 

de Promoción de la Inversión Privada ‐ PROINVERSIÓN, en su 
sesión de fecha 17 de junio de 2009, por el que se aprueba que 
PROINVERSIÓN tome a su cargo el proceso de promoción de la 
inversión privada de la Fase I ‐ Tercera Etapa del Proyecto 
Chavimochic, de competencia del Gobierno Regional de La Libertad. 
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DOCUMENTO TÍTULO FECHA DESCRIPCIÓN 

RESOLUCIÓN SUPREMA 
N° 077-2012-EF 

Ratifican acuerdo del 
Consejo Directivo de 
PROINVERSION que 

aprueba el Plan de 
Promoción de la Inversión 

Privada del Proyecto 
Chavimochic 

08/12/2012 

Ratificar el acuerdo del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, adoptado en su sesión de 
fecha 11 de octubre de 2012, mediante el cual se aprueba el Plan de 
Promoción de la Inversión Privada del Proyecto Chavimochic. 

RESOLUCIÓN SUPREMA 
N° 041-2013-EF 

Ratifican acuerdo del 
Consejo Directivo de 
PROINVERSIÓN que 

modifica y actualiza el Plan 
de Promoción de la Inversión 

Privada del Proyecto 
Chavimochic 

19/07/2013 

Ratificar el acuerdo del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, adoptado en su sesión de 
fecha 10 de julio de 2013, mediante el cual se aprueba la modificación 
y actualización del Plan de Promoción de la Inversión Privada del 
Proyecto Chavimochic. 

DECRETO SUPREMO N° 
091-2014-EF 

Otorgan seguridades y 
garantías del Estado de la 
República del La Libertad, 

en respaldo de las 
declaraciones, seguridades y 
obligaciones contenidas en 
el Contrato de Concesión 

para el Diseño, 
Construcción, Operación y 

Mantenimiento de las Obras 
Hidráulicas Mayores del 
Proyecto Chavimochic 

07/04/2014 

Otórguese, mediante contrato, las seguridades y garantías del Estado 
de la República del La Libertad, en respaldo de las declaraciones, 
seguridades y obligaciones a cargo del Concedente, contenidas en el 
Contrato de Concesión para el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de las obras hidráulicas mayores del Proyecto 
Chavimochic, a celebrarse con la empresa Concesionaria 
Chavimochic S.A.C. Representación del Gobierno Regional del 
departamento de La Libertad El Presidente del Gobierno Regional del 
departamento de La Libertad suscribirá en representación del 
Concedente, el Contrato de Concesión para el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de las obras hidráulicas mayores del 
Proyecto Chavimochic. 
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Asimismo, cabe mencionar que el presupuesto para el Año Fiscal 2017 

asciende a un total de S/ 142 472 millones (20,1% del PBI), que supone 

un crecimiento nominal de 4,7% respecto al presupuesto del año 2016.  

Entre los principales proyectos agropecuarios para el año 2017 se tiene: 

Chavimochic Tercera Etapa” con S/ 334 millones, “Majes Siguas” con S/ 

234 millones, “Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del 

Alto Piura” con S/ 62 millones. 

En el presente presupuesto para el año 2017 se destacó el impacto del 

proyecto Chavimochic en el crecimiento económico de la región y del 

país, ya que aportará 1,500 millones de dólares anuales al Producto 

Bruto Interno (PBI) nacional, lo cual representa el 30 % del PBI de la 

región La Libertad.  

Las obras de la tercera etapa de Chavimochic son: la represa Palo 

Redondo, la tercera línea de cruce del río Virú, y la ampliación del Canal 

Madre Moche – Chicama - Urricape. Estas permitirán la mejora del riego 

de 48,000 hectáreas, y de 63,000 hectáreas nuevas, en la costa de la 

región La Libertad. 

 

 Políticas del Gobierno Regional (Ministerio de Agricultura Perú, 2003). 
El Gobierno Regional a través de La Gerencia Regional de Agricultura, 

que es un Órgano de Línea y que mantiene relación de coordinación 

técnica normativa con el Ministerio de Agricultura, es responsable de 

dirigir, promover y supervisar la gestión de actividades y servicios en el 

desarrollo agropecuario y agroindustrial competitivo, sostenible y 

rentable. La gerencia regional de agricultura tiene las siguientes 

funciones: 

 Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios 

agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores 

correspondientes y las potencialidades regionales. 
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 Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de 

las entidades de cuencas y las políticas de la Autoridad Nacional de 

Aguas. 

 Promover la transformación, comercialización, exportación y 

consumo de productos naturales y agrario de la región. 

 Promover la ejecución de proyectos y obras de irrigación y 

mejoramiento de riego; así como promover y ejecutar el manejo 

adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos.  

 Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la 

región, la cual podrá contar con una red de información provincial y 

distrital, la que operará en armonía con el Sistema Nacional de 

Información Agraria. 

 Promover la provisión de recursos financieros privados a las 

empresas y organizaciones de la región, con énfasis en la micro, 

pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas 

orientadas a la exportación. 

 Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración 

de planes y proyectos de desarrollo agrario y agrario. 

 Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el gobierno 

nacional la mejora de los servicios de comercialización agrario, del 

desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería. 

 Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad 

agraria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos por la 

autoridad nacional de sanidad agraria. 

En este marco la Gerencia Regional de Agricultura, en cumplimiento de su 

rol promotor y normativo, su gestión consistió en la ejecución de 

actividades y proyectos programados, se optó por la formación de redes 

empresariales rurales con pequeños productores agrarios, que recibieron 

asesoría. 
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Se realizaron 18 eventos de capacitación en las agencias agrarias: 

 Trujillo: 1; con Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios 

Santa Victoria (10 productores). 

 Ascope: 1; con el Comité de Usuarios de Agua de Chicama (12 

productores)  

 Virú: 1; con la Asociación de Productores de la provincia de Virú (21 

productores). 

 Pacasmayo: 1, con Asociación de Pequeños Productores 

Agropecuario La Venturosa (15 socios). 

 Chepén: 1; con Asociación de Productores Orgánicos La Perla del 

Norte – APOLAPEN (20 productores). 

 Gran Chimú: 1; con la Asociación de Productores Agropecuarios y 

Forestal del caserío El Sauce del distrito de Sayapullo - Cascas (15 

productores). 

 Otuzco: 5; con Asociación de Productores de Killari (3 eventos, 

participaron 36 productores), con el Comité Agropecuario del Caserío 

Pachin Alto (10 productores) y con la Asociación de Productores de 

caserío Monte de Armas Alto (10 productores).  

 Julcán: 2; con AEO “San Ignacio” del caserío San Ignacio del distrito 

de Carabamba (15 productores) y con AEO “Renacimiento Andino”, en 

el caserío de Pampa Bella, del distrito de Carabamba (18 productores).  

 Santiago de Chuco: 2; con Asociación de Productores del caserío La 

Paccha – Cachicadán (9 productores) y con la Asociación de 

Productores Agropecuarios de Huayatán (23 productores). 

 Bolívar: 1; con Asociación de Productores Agropecuarios del distrito de 

Ucuncha (15 productores). 

 Pataz: 2; con los Productores del distrito de Huancaspata y Anexos (61 

productores). 

 

1.5 HIPÓTESIS 
El desarrollo del sector agrario en la región La Libertad durante el período 

1990-2015 está determinado principalmente por las siguientes variables 

cuantitativas: la Productividad Total de los Factores, Términos de Intercambio, 

Salario Real, Aranceles y Tipo de Cambio Real. 
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CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 TIPO DE DISEÑO: 

La investigación es de carácter no experimental, longitudinal de tendencia y 

descriptivo. 

 No Experimental: Porque no se manipulará deliberadamente las variables, se 

analizará tal y como se da en su contexto natural. 

 Longitudinal de Tendencia: Porque se analiza el comportamiento de las 

variables en un determinado período de tiempo. 

 Descriptivo: Porque se describirá los datos y características de la población o 

fenómeno de estudio. 

2.1.1. Explicación de las Variables: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Donde: 

X1: Productividad Total de los Factores 

X2: Términos de Intercambio 
X3: Salario Real 
X4: Aranceles/PBI 

X5: Tipo de Cambio Real 
Y: Desarrollo del sector agrario en la región La Libertad 

Y 
X2 

X3 

X4 

X1 

X5 
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2.2 MATERIAL Y MÉTODO: 

2.2.1 Unidad de Análisis: 

Desarrollo del sector agrario en la región La Libertad 

 Variables: 

• Productividad Total de los Factores 

• Términos de Intercambio  

• Salario Real  

• Aranceles/PBI  

• Tipo de Cambio Real 

2.2.2 Población: 
Para el presente trabajo se considera como población a la serie histórica de 

las variables bajo estudio las cuales son: la Productividad Total de los 

Factores, Términos de Intercambio, Salario Real, Aranceles, Tipo de Cambio 

Real. 

2.2.3 Muestra: 
 La PTF en La Libertad durante el período 1990-2015. 

 Los Términos de Intercambio en La Libertad en el período 1990-2015. 

 El Salario Real en La Libertad durante el período 1990-2015. 

 Aranceles en el La Libertad durante el período 1990-2015. 

 El Tipo de Cambio Real en La Libertad durante el período 1990-2015. 

 

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

2.3.1 Técnica: 
La técnica de recolección de datos nos brinda un conjunto de herramientas 

para recoger, validar y analizar la información necesaria que permita lograr 

los objetivos de la investigación. 

Para la presente investigación se utilizó la técnica análisis de contenidos y 

guías de la encuesta. 
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2.3.2 Instrumentos: 
 Guía de Contenidos 

 Cuestionario 

2.4 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Todos los temas y subtemas desarrollados en la presente investigación fueron 

desarrollados mediante los siguientes métodos. 

 El método deductivo ya que se recolecto información global para elaborar 

los antecedentes, para así deducir el problema y darle solución mediante el 

planteamiento de los objetivos, tanto generales como específicos. 

 El método descriptivo más que todo se utilizó para la elaboración del marco 

teórico. Y así facilitar el análisis de los contenidos. 

 El método sintético, el cual nos ayudara a comprender cada punto 

desarrollado en la investigación. 

 El método de medición; ya que gracias a este instrumento desarrollaremos 

el modelo econométrico, utilizando la información de datos cuantitativos y 

cualitativos, para poder obtener información sobre la relación de las 

variables en estudio. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1  SECTOR AGRARIO EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 

3.1.1 Evolución del PBI Agrario 
 

FIGURA N° 01 
LA LIBERTAD, PBI SECTOR AGRARIO 

(Millones de soles de 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2016), extraído de:  

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

En la figura N°01 se muestra la evolución del PBI del sector agrario en La 

Libertad, el PBI muestra una tendencia creciente, registrando en el año 2013 

su máxima expansión con un valor de 68 178 millones de soles; además 

desde el año 2010 al 2015 el PBI presenta una tasa de crecimiento de 3,6 

por ciento, producto de los precios favorables de los commodities en el 

mercado internacional. 
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FIGURA N° 02 

VARICIÓN % DEL PBI AGRARIO EN LA REGION LA LIBERTAD 

(Variación % real respecto a similar periodo del año anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

 

En la figura N°02 se muestra variación % real del PBI agrario y el PBI global 

de La Libertad, como se observa el PBI agrario sigue la misma tendencia 

que el PBI global de La Libertad, mostrando este primero su máximo pico en 

el año 1994 con una tasa de crecimiento de 14,8 por ciento compatible con 

el 12,3 por ciento del PBI global de La Libertad; además cabe mencionar que 

PBI agrario tuvo su mayor caída en el año 2009 producto de la crisis 

económica de Estados Unidos de América, que trajo consigo un desplome 

de la demanda mundial por productos agrarios; en los dos últimos años de 

nuestro análisis (2014 y 2015) el PBI agrario mostro una tendencia 

decreciente cayendo 3,2 por ciento y 1,7 por ciento, respectivamente; 

producto de la corrección de precios de materias primas. 
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3.1.2 Exportaciones del Sector Agrario 
 

FIGURA N° 03 
LA LIBERTAD, EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRARIO 

(Valores FOB en millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

 

La figura N°03 presenta la evolución del valor de las exportaciones del sector 

agrario desde el año 1994 hasta 2015, como se muestra las exportaciones 

del sector agrario han presentado un tendencia creciente desde el año 1999 

alcanzado su nivel máximo en el año 2015 con un valor de 4 387 millones de 

dólares (valores FOB); si se compara la evolución del valor de las 

exportaciones agrarias con respecto al promedio de las exportaciones 

totales desde el año 1994 hasta 2015, estas se encuentran por encima del 

promedio desde el año 2007 hasta el año 2015. 
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3.1.3 Importación de Bienes de Capital del Sector Agrario 
 

FIGURA N° 04 
LA LIBERTAD, IMPORTACIÓN DE BIENES DE CAPITAL DEL SECTOR 

AGRARIO 
(Valores FOB en millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2016), extraído de:  

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

La evolución de las importaciones de bienes de capital nos muestra el 

grado de modernización productiva que presenta la agroindustria peruana, 

como se observa en la figura N° 04 estas han presentado un 

comportamiento volátil en la última década, alcanzando su máximo nivel 

en el año 2015 (160 millones de dólares), de estos 160 millones de 

dólares el 40,0 por ciento corresponde a Camposol y TALSA. Durante los 

últimos tres años estas han presentado una tendencia creciente dada la 

diversificación productiva de las empresas agrarias principalmente las 

ubicadas en la Provincia de Virú, dada las ventajas productivas que 

ofrecería la tercera etapa del proyecto de irrigación de Chavimochic. 
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3.1.4 Clasificación de las Empresas Agrarias en La Libertad  
 

TABLA N° 01 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS AGRARIAS EN LA LIBERTAD SEGÚN 
MONTO IMPORTADO DE BIENES DE CAPITAL (AL 31/12/2015). 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por la SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/index.html 

 

En la tabla N° 01 observa que de un total de 646 empresas la microempresa 

representa el 50.9%, con un monto de importación de bienes de capital 

menor a los 100 mil soles, dichas empresas en un 30% se ubican en la 

serranía y los 70% restante en la costa. 

La gran empresa representa el 4.3%, con un monto de importación de 

bienes de capital mayor a los 10 millones de soles dichas empresas en su 

totalidad se encuentran en la parte costa. La gran empresa es la que 

absorbe la mayor cantidad de mano de obra no calificada, generando 

crecimiento económico sostenible en la región, en el quinquenio (2010 – 

2015) es el periodo de mayor expansión de estas empresas logrando 

aumentar sus exportaciones considerablemente. 

Cabe resaltar que la pequeña y mediana empresa representan el 29.9% 

y14.9% respectivamente con un monto de importación de bienes de capital 

mayor a100 mil soles, pero menor a los 10 millones de soles. 

SEGÚN MONTO 
IMPORTADO 

(mill. s/) 
TAMAÑO DE EMPRESA 

NUMERO 
DE 

EMPRESAS 

% NUMERO 
DE 

EMPRESAS 
>10 < 25 Mill. GRAN EMPRESA 28 4.3% 

> 1 < 10 Mill. MEDIANA EMPRESA 96 14.9% 

> 100 mil < 1 Mill. PEQUEÑA EMPRESA 193 29.9% 

> 100 mil MICROEMPRESA 329 50.9% 

TOTAL DE EMPRESAS 646 100% 
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3.1.5 Principales Mercados de los Productos Agrarios de La Libertad 
FIGURA N° 05 

LA LIBERTAD, PRINCIPALES MERCADOS DE PRODUCTOS AGRARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por la SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/exportacion/index.html 

La figura N°05 muestra la participación de los principales mercados de 

nuestros productos agrarios, comparando el año 1990 con el 2015. En el 

año 1990 nuestro principal mercado de exportación de nuestros productos 

agropecuarios era Estados Unidos con una participación de 30 %, seguido 

de España 8%, Alemania 5%, Países Bajos 5%, Ecuador 5% y Colombia 

5%. Sin embargo, en el año 2015 nuestro principal mercado de exportación 

de nuestros productos agrarios sigue siendo Estados Unidos, pero su 

participación cayó a 28% seguido de Alemania 11%, Países Bajos 8%, 

España 7% y Colombia 5%. 
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3.1.6 Agroexportaciones por Empresas  
En la última década el desarrollo de la agroexportación en la región La 

Libertad ha sido extraordinario. La Constitución de 1993, que liberalizó el 

mercado de tierras, y la promulgación del Régimen de Promoción del Sector 

Agrario (Ley 27360, del año 2000), que declaró “de interés prioritario” la 

inversión en dicho sector, explican ese desarrollo y el dinamismo de la 

agroexportación. 

TABLA N° 02 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LAS AGROEXPORTACIONES DE LA LIBERTAD 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por la SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/exportacion/index.html 

 

EMPRESA EXPORTACIÓN FOB 
(USD) % 

Camposol 125,813,423 21% 

Sociedad Agropecuario Virú 110,372,677 18% 

Danper 96,935,961 16% 

Vitapro 65,927,021 11% 

Tals.A. 44,647,099 7% 

Green Perú S.A. 31,168,379 5% 

Cartavio S.A.A. 25,621,767 4% 

Casa Grande S.A.A. 22,087,512 4% 

Agroindustrias Inka Gold E.I.R.L. 8,919,506 1% 

Asociación Agrícola Compositan Alto 6,708,902 1% 

Agro Industrial Paramonga S.A.A. 6,461,406 1% 

Agrícola Cerro Prieto S.A.C. 5,833,624 1% 

Hortifrut-Tal S.A.C. 5,157,929 1% 

Agrícola Alpamayo S.A. 5,024,407 1% 

Empresa Agropecuario Laredo S.A.A. 3,563,749 1% 

Otras 45,595,137 7% 

Total 609,838,499 100% 
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En el año 1996 existían solo 5 grandes empresas exportadoras, que eran Danper, 

Laredo, Talsa, Josymar y Cartavio, entre ellas exportaban cerca del 30% del total. 

En la actualidad existe un número mucho mayor de empresas agroexportadoras. 

Dentro de las más importantes tenemos: 

Camposol, Agropecuario Virú, Danper, Vitapro, Talsa, Green La Libertad, 

Cartavio, Casa Grande, entre otras. 

Según un informe del Gobierno Regional de La Libertad, en 1999, antes de 

la promulgación de las leyes promocionales del sector agrario, las 

exportaciones agrarias de la región norteña sumaban US$ 43 millones. En 

el 2014 crecieron a US$ 549 millones. Es decir, las exportaciones agrarias 

en La Libertad crecieron doce veces en un lapso de quince años. 

Para visualizar mejor la Estructura Empresarial de las Agroexportaciones de 

La Libertad, se presenta el siguiente. Gráfico: 

FIGURA N° 06 
LA LIBERTAD, AGROEXPORTACIONES POR EMPRESAS (US$ FOB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por la SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/exportacion/index.html 
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En la figura N° 06 se aprecia que la empresa con mayor volumen de exportaciones 

es Camposol con 125,813,423 millones de dólares, seguida de Sociedad Agrícola 

Virú con 110,372,677 millones de dólares. Relegando a la empresa Agroindustrial 

Laredo con menor volumen de exportaciones. 

3.2 METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA 

Primero se especificará la forma funcional del modelo de desarrollo con sus 

variables determinantes, y antes de estimarlo se analizará el grado de correlación 

que existe entre las variables para tener una idea del impacto y de los signos 

esperados que podrían tener en la competitividad. Luego de esto, el paso siguiente 

será la estimación puntual de los parámetros del modelo utilizando el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), incorporado en el programa econométrico 

Eviews 8. En el caso de que exista Multicolinealidad entre las variables explicativas 

del modelo, se revisarán sus principales síntomas y se especificará la mejor forma 

de solucionarlo. 

Con el modelo definitivo se procederá a revisar los supuestos que persigue el 

método de MCO, principalmente el supuesto de no autocorrelación en los residuos 

y heteroscedasticidad. Como los datos con los que se trabaja son series 

temporales, estos tienen un orden natural en el tiempo, y puede ocurrir que 

realizaciones pasadas puedan influenciar en el futuro. Es importante verificar este 

problema, ya que, en el caso de existir, las estimaciones de los parámetros del 

modelo pueden dejar de tener algunas propiedades importantes y los estadísticos 

ya no serían confiables para realizar inferencia estadística. 

Una vez verificado que los errores no presenten autocorrelación, se podrá 

contrastar la existencia de heteroscedasticidad, utilizando los contrastes de White, 

ARCH y Breusch. 
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3.3 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO: 
El modelo pretende explicar el comportamiento del desarrollo del sector agrario en 

la región La Libertad, en función de las variables independientes seleccionadas. 

Para establecerlo se tomó en cuenta lo planteado en la teoría económica y el 

análisis sobre el comportamiento de la economía peruana en cuanto a las 

relaciones que existen entre la competitividad y las siguientes variables 

seleccionadas: 

 Salario real: Con esta variable se mide el salario nominal monetario 

ajustado por la tasa de inflación. De esa forma, expresa la cantidad de los 

bienes y servicios que un salario monetario puede comprar. 

 Términos de intercambio: Los hechos sugieren que los términos de 

intercambio favorables tienen un efecto directo y positivo en la 

competitividad de una economía primario exportadora. 

 El Tipo de cambio real (TCR): Brinda información que orienta a las 

transacciones internacionales de bienes, capital y servicios, y además es un 

indicador de competitividad entre países. 

 Productividad total de los factores: Brinda información de la eficiencia 

productiva con que es utilizada una unidad de factor o insumo, implica por 

tanto un cociente entre lo producido y los insumos utilizados. 

 Arancel/PBI: Brinda información del grado de presión tributaria que se está 

ejerciendo sobre el comercio internacional. 

3.3.1 Análisis de Correlación: 
Para determinar qué tan intensa es la relación entre la competitividad del 

sector agrario y las demás variables independientes, se muestra la matriz de 

correlación y los gráficos de dispersión. 
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TABLA N° 03 
MATRIZ DE CORRELACIÓN 

 COMPET. ARAN_PBI PTF SAL_REAL TCR TI 

COMPET. 1.000000 -0.908909 0.774161 0.592424 0.056400 0.893904 

ARAN_PBI -0.908909 1.000000 -0.739019 -0.545933 -0.188495 -0.917798 

PTF 0.774161 -0.739019 1.000000 0.248155 0.479644 0.755245 

SAL_REAL 0.592424 -0.545933 0.248155 1.000000 -0.248363 0.504841 

TCR 0.056400 -0.188495 0.479644 -0.248363 1.000000 0.138448 

TI 0.893904 -0.917798 0.755245 0.504841 0.138448 1.000000 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP y SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html 

FIGURA N° 07 

COMPETITIVIDAD – PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES 
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Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP y SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/index.html 
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En la figura N° 07 se muestra la relación positiva existente entre la 

competitividad en el sector agrario y la productividad total de los factores, dado 

que este sector muestra rendimientos a escala crecientes y modernización en su 

estructura de producción. 

A continuación, se muestra los gráficos de dispersión de las variables en estudio: 

 

FIGURA N° 08 

COMPETITIVIDAD – PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES 
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Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP y SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/index.html 
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FIGURA N° 09: COMPETITIVIDAD - TIPO DE CAMBIO REAL 
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Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

 

FIGURA N° 10: COMPETITIVIDAD - TERMINOS DE INTERCAMBIO 
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Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html. 
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FIGURA N° 11: COMPETITIVIDAD - SALARIO REAL 
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Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2016), extraído de: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01260PM/html. 

 

FIGURA N° 12: COMPETITIVIDAD - ARANCEL/PBI 

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

ARAN_PBI

C
O

M
P

E
T

IT
IV

ID
A

D

 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por la Sunat (2016), extraído de: 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html 
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El modelo econométrico queda expresado de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑂𝑀𝑃𝐸𝑇𝐼𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 = 𝛽1𝑃𝑇𝐹𝛽2𝑇𝐶𝑅𝛽3𝑇𝐼𝛽4𝑆𝐴𝐿_𝑅𝐸𝐴𝐿𝛽5𝐴𝑅𝐴𝑁_𝑃𝐵𝐼𝛽6 
 

Donde: 
- Competitividad = Competitividad en el sector agrario. 

- PTF = Productividad total de los factores. 

- TI = Términos de intercambio. 

- TCR = Tipo de cambio real. 

- SAL_REAL = Salario real. 

- ARAN_PBI = Ingresos por arancel como porcentaje del PBI. 

Partiendo de esta función matemática, para poder estimarla primero debemos 

linealizar los parámetros aplicando logaritmo neperiano, tenemos la siguiente 

ecuación definida: 

     𝒍𝒏𝒄𝒐𝒎𝒑𝒕.𝒕 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐𝒍𝒏𝑷𝑻𝑭𝒕 + 𝜷𝟑𝒍𝒏𝑻𝑪𝑹𝒕 + 𝜷𝟒𝒍𝒏𝑻𝑰𝒕 +  𝜷𝟓𝑺𝑨𝑳_𝑹𝑬𝑨𝑳𝒕 + 𝜷𝟔𝑨𝑹𝑨𝑵_𝑷𝑩𝑰𝒕 + 𝝁𝒕   

Debido a esta linealidad ahora es un modelo log-lineal o log-log, donde los 

logaritmos naturales permitirán interpretar a cada uno de los coeficientes de 

regresión en términos de elasticidad o en cambios porcentuales; 

matemáticamente esto se describe de la siguiente manera: 

𝜕(𝑙𝑛𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡. )

𝜕(𝑙𝑛𝑃𝑇𝐹)
=

𝑑(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡. )
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡.
𝑑(𝑃𝑇𝐹)

𝑃𝑇𝐹

=
𝑑(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡. )

𝑑(𝑃𝑇𝐹)
∗

𝑃𝑇𝐹

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡.
= 𝛽2 

𝜕(𝑙𝑛𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡. )

𝜕(𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅)
=

𝑑(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡. )
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡.
𝑑(𝑇𝐶𝑅)

𝑇𝐶𝑅

=
𝑑(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡. )

𝑑(𝑇𝐶𝑅)
∗

𝑇𝐶𝑅

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡.
= 𝛽3 

𝜕(𝑙𝑛𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡. )

𝜕(𝑙𝑛𝑇𝐼)
=

𝑑(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡. )
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡.

𝑑(𝑇𝐼)
𝑇𝐼

=
𝑑(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡. )

𝑑(𝑇𝐼)
∗

𝑇𝐼

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡.
= 𝛽4 

𝜕(𝑙𝑛𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡. )

𝜕(𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿_𝑅𝐸𝐴𝐿)
=

𝑑(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡. )
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡.

𝑑(𝑆𝐴𝐿_𝑅𝐸𝐴𝐿)
𝑆𝐴𝐿_𝑅𝐸𝐴𝐿

=
𝑑(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡. )

𝑑(𝑆𝐴𝐿_𝑅𝐸𝐴𝐿)
∗

𝑆𝐴𝐿_𝑅𝐸𝐴𝐿

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡.
= 𝛽5 
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𝜕(𝑙𝑛𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡. )

𝜕(𝑙𝑛𝐴𝑅𝐴𝑁_𝑃𝐵𝐼)
=

𝑑(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡. )
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡.

𝑑(𝐴𝑅𝐴𝑁_𝑃𝐵𝐼)
𝐴𝑅𝐴𝑁_𝑃𝐵𝐼

=
𝑑(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡. )

𝑑(𝐴𝑅𝐴𝑁_𝑃𝐵𝐼)
∗

𝐴𝑅𝐴𝑁_𝑃𝐵𝐼

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡.
= 𝛽6 

Donde: 
- β2 → Mide la elasticidad Competitividad-PTF. 
- β3 → Mide la elasticidad Competitividad-Tipo de cambio real. 
- β4 → Mide la elasticidad Competitividad-Términos de intercambio. 
- β5 → Mide la elasticidad Competitividad - Salario real. 
- β6 → Mide la elasticidad Competitividad - Ingresos por arancel como 

porcentaje del PBI. 
 

Según la teoría económica y los hechos estilizados observados se espera que 

los signos de estos coeficientes una vez estimado el modelo sean: 

β2 > 0, β3 > 0, β4 > 0 β5 > 0 β6 < 0  

Utilizando el método de MCO en el programa econométrico Eviews 8 se 

obtienen los siguientes resultados: 
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TABLA N° 04: MODELO DE COMPETITIVIDAD 

Dependent Variable: COMPETITIVIDAD  

Method: Least Squares   

Date: 20/12/16   Time: 17:35   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

C 14377.00 7861.475 1.828791 0.0824 

PTF 47.80657 14.81666 3.226541 0.0042 

TCR -127.3389 52.10000 -2.444126 0.0239 

TI 18.88243 26.24494 0.719470 0.4802 

SAL_REAL 245.6717 182.0827 1.349232 0.1923 

ARAN_PBI -2230.235 867.9468 -2.569553 0.0183 
     
     

R-squared 0.911434     Mean dependent var 10158.95 

Adjusted R-squared 0.889292     S.D. dependent var 2793.418 

S.E. of regression 929.4481     Akaike info criterion 16.70623 

Sum squared resid 17277477     Schwarz criterion 16.99656 

Log likelihood -211.1810     Hannan-Quinn criter. 16.78984 

F-statistic 41.16391     Durbin-Watson stat 1.409815 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP y SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html,  

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html 

 

El modelo presenta los síntomas más comunes de multicolinealidad como: 

 Poca significancia individual de las variables explicativas, términos de 

intercambio y salario real, y a la vez un 𝑅2 alto. 

 Gran significatividad conjunta del modelo al presentar una Prob. F 

prácticamente nula. 

 Valores altos en la matriz de correlaciones de las variables explicativas y 

determinante prácticamente cero (0.0194). 
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FIGURA N° 13 
TEST CONFIDENCE ELLIPSE 
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Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP y SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html,  

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html 

 

En la figura N° 13 se muestra el test confidence ellipse, el cual es un test 

utilizado para detectar la colinealidad entre las variables explicativas, con lo cual 

inferimos que las variables colineales son los términos de intercambio y salario 

real. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

3.4 MODELO AUTORREGRESIVO Y CON RETARDOS 

Con el fin de eliminar la colinealidad entre las variables explicativas se han 

incorporado valores retardados y un autorrezago teniendo en mente que pocas 

veces se puede interpretar los modelos económicos de forma estática, y en su 

mayoría estas variables por su propia naturaleza son dinámicas otorgando 

además un concepto más realista al modelo. 

Los términos de intercambio y sus variables macroeconómicas son 

interdependientes y una puede afectar a otra de diversas maneras; así a manera 

de ejemplo, podemos decir que términos de intercambio favorables estimula una 

apreciación del tipo de cambio real y este a su vez a los propios términos de 

intercambio. Adicionalmente a esto, existen otras razones por las cuales se 

incorporan los rezagos: 

 Razones Sicológicas: Por la propia inercia o la fuerza del hábito de los 

tomadores de política ante cambios y los hechos que sólo dependerá si las 

variables macroeconómicas como la productividad, términos de intercambio o 

tipo de cambio real presentan cambios que sean permanentes y no 

transitorios. 

 Razones Tecnológicas: La competitividad dependerán en cierta medida del 

grado de innovaciones y aumento en el salario real que se haya hecho en 

periodos anteriores. 

Luego de haber realizado varias pruebas utilizando variables desfasadas y 

autorrezagos considerando la significatividad individual y conjunta de los 

parámetros se concluye que el modelo definitivo tendrá la siguiente estructura: 

 

𝑙𝑛𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡.𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑙𝑛𝑃𝑇𝐹𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝑇𝐼𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿_𝑅𝐸𝐴𝐿𝑡−2  + 𝛽6𝑙𝑛𝐴𝑅𝐴𝑁_𝑃𝐵𝐼 𝑡−1 + 𝜇𝑡 
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TABLA N°05: MODELO DE COMPETITIVIDAD CON REZAGOS 

Dependent Variable: LOG(COMPETITIVIDAD)  
Method: Least Squares   
Date: 20/12/16   Time: 18:04   
Sample (adjusted): 1992 2015   
Included observations: 24 after adjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 6.161296 1.302517 4.730301 0.0002 

LOG(PTF) 0.407457 0.079933 5.097490 0.0001 

LOG(TCR) 0.306230 0.280024 -1.093585 0.0386 

LOG(TI) 0.112019 0.106715 1.049700 0.0077 

LOG(SAL_REAL(-2)) 0.716477 0.228255 3.138929 0.0057 

LOG(ARAN_PBI(-1)) -0.184207 0.036117 -5.100314 0.0001 
     
     

R-squared 0.967460     Mean dependent var 9.220360 

Adjusted R-squared 0.958421     S.D. dependent var 0.253894 

S.E. of regression 0.051771     Akaike info criterion -2.871653 

Sum squared resid 0.048244     Schwarz criterion -2.577139 

Log likelihood 40.45983     Hannan-Quinn criter. -2.793518 

F-statistic 107.0339     Durbin-Watson stat 1.146973 

Prob(F-statistic) 0.000000    
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP y SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html,  

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html 

 

𝒍𝒏𝑪𝑶𝑴𝑷𝑬𝑻.𝒕 = 𝟔. 𝟏𝟔𝟏𝟐 + 𝟎. 𝟒𝟎𝟕𝟒𝒍𝒏𝑷𝑻𝑭𝒕 + 𝟎. 𝟑𝟎𝟔𝟐𝒍𝒏𝑻𝑪𝑹𝒕 + 𝟎. 𝟏𝟏𝟐𝟎𝒍𝒏𝑻𝑰𝒕

+ 𝟎. 𝟕𝟎𝟔𝟒𝒍𝒏𝑺𝑨𝑳_𝑹𝑬𝑨𝑳𝒕−𝟐 −  𝟎. 𝟏𝟖𝟒𝟐𝒍𝒏𝑨𝑹𝑨𝑵_𝑷𝑩𝑰 𝒕−𝟏 

Se observa que las variables del modelo han aumentado su significatividad (p-

valores más pequeños), el valor 𝑅2 es mejor que el modelo anterior y el criterio 

Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn me indican que el nuevo modelo es más 

consistente al presentar un criterio de -2.87, -2.57 y -2.79, respectivamente. La 

significatividad conjunta de los parámetros del modelo también ha mejorado (p-

valor de la F prácticamente cero). 

La estimación indica que, si la productividad total de los factores crece en 1%, se 

espera, ceteris paribus, que la competitividad en el sector agrario aumenten en 
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0.41% aproximadamente; si el tipo de cambio real aumenta en 1%, se espera 

que la competitividad en el sector agrario aumenten en 0.31%; un aumento de 

1% en los términos de intercambio provoca un aumento en la competitividad de 

0.11% puntos porcentuales; si el salario real creció 1% hace 2 años, entonces la 

competitividad aumenta en 0.71% y un aumento de 1% en la variable ingresos 

por arancel como porcentaje del PBI provoca una disminución en la 

competitividad en el sector agrario de 0.18%. 

Estas características hay que verlas por separado, es decir cada una se da, si 

las demás variables permanecen constantes, ya que se ha medido el efecto de 

cada variable explicativa sobre la variable dependiente, bajo el supuesto que 

todo lo demás no varía. 

FIGURA N° 14: AJUSTE DE LOS RESIDUOS 
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Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP y SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html,  

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html 
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En la figura N° 14 se presenta un diagrama sobre el ajuste de los errores, lo más 

importante de este procedimiento es que se pretende evitar valores atípicos o 

aberrantes en las perturbaciones; como se observa en el diagrama la línea de 

color azul que son los residuos se mueve siguiendo un patrón, sin presentar 

valores que estén por encima de la línea verde lo cual me indica la ausencia de 

valores atípicos en los residuos. 

 

3.5 CORRECCIONES ECONOMÉTRICAS AL MODELO 

3.5.1 Autocorrelación 
Cuando se trabaja con datos de series temporales se tiene que prestar mucha 

atención y tener cuidado con los residuos del modelo estimado vigilando que 

no estén autocorrelacionados. Y más aún si se está tratando con variables 

rezagadas como en este trabajo, ya que cada realización en el tiempo de las 

variables tiene influencia de periodos pasados. Para contrastar la hipótesis de 

presencia de autocorrelación entre los residuos se puede usar la prueba de 

Breusch-Godfrey. 

 Prueba de Breusch-Godfrey o ML (Multiplicador de Lagrange) 
Breusch y Godfrey desarrollaron una prueba más general y poderosa 

para detectar la posible autocorrelación de los residuos. Una prueba 

que permite aplicarse a modelos dinámicos con rezagos en la 

variable dependiente, seguidos con esquemas autorregresivos AR 

(p), esquemas de medias móviles MA (q) o una combinación ambos 

ARMA (p,q). De ser así, se sugiere que el término de error 𝜇𝑡 del 

modelo sigue la siguiente estructura autorregresiva: 

𝜇𝑡 = 𝜌𝑡𝜇𝑡−1 + 𝜌𝑡𝜇𝑡−2+. . . +𝜌𝜌𝜇𝑡−𝜌 + 𝜖𝑡 

La prueba consiste en utilizar los residuos de la regresión estimada 

como variable dependiente y realizar una regresión auxiliar sobre las 

variables explicativas originales y sobre los valores rezagados de los 

mismos residuos (eligiendo la longitud del rezago). La hipótesis nula 

a ser probada es: 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

                                  𝐻𝑜 = 𝜌1=𝜌2=⋯=  𝜌𝜌=0(𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛)  
 

𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑒𝑡: (𝑛 − 𝑝)𝑅2 → 𝑋𝜌
2
 

Esto significa que, para muestras grandes, asintóticamente (n – p) 

veces el valor 𝑅2 obtenido de la regresión auxiliar sigue la 

distribución ji cuadrada con p grados de libertad. 

Regla de decisión: 
Si (n-2)* 𝑅2 > valor critico 𝒳𝑝

2 al nivel de significancia seleccionado 

(5%) se rechaza la 𝐻0, de lo contrario se acepta la existencia de 

correlación serial en el en el modelo (p-valor >0.05). 

Primero debemos elegir el orden que podrían seguir esta 

autocorrelación basándonos en el correlograma de residuos donde 

vemos que las funciones de autocorrelación (AC) y autocorrelación 

parcial (PAC) no tienen ningún término significativamente distinto de 

cero. 

Por lo tanto, se eligió un solo retardo para suponer que la estructura 

de los residuos es AR (1) y se obtienen los resultados del siguiente 

Grafico: 
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FIGURA N° 15: CORRELOGRAMA DE LOS RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP y SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html,  

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html 

En la figura N° 15 se observan p-valores para la F (0.1555) y la Chi-cuadrado 

(0.0967) mayores que 0.05, por lo que no podemos rechazar la hipótesis nula, 

verificando de esta manera la ausencia de autocorrelación en los residuos del 

modelo. Además, el coeficiente AR (1) estimado no es significativo con p-valor 

0.774; es decir es mayor a 0.05, lo que confirma que la estructura AR (1) no 

es la adecuada. 
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TABLA N° 06: TEST BREUSCH-GODFREY 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 2.208704     Prob. F(1,17) 0.1555 
Obs*R-squared 2.759629     Prob. Chi-Square(1) 0.0967 

     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 20/12/16   Time: 08:30   

Sample: 1992 2015   

Included observations: 24   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.155647 1.265213 -0.123020 0.9035 

LOG(PTF) -0.015728 0.078097 -0.201384 0.8428 

LOG(TCR) 0.050220 0.273169 0.183843 0.8563 

LOG(TI) 0.025532 0.104722 0.243807 0.8103 

LOG(SAL_REAL(-2)) -0.038078 0.222438 -0.171184 0.8661 

LOG(ARAN_PBI(-1)) 0.002856 0.035015 0.081554 0.9360 

RESID(-1) 0.354180 0.238317 1.486171 0.1555 
     
     

R-squared 0.114985     Mean dependent var -7.72E-16 

Adjusted R-squared -0.197374     S.D. dependent var 0.045799 

S.E. of regression 0.050116     Akaike info criterion -2.910469 

Sum squared resid 0.042697     Schwarz criterion -2.566870 

Log likelihood 41.92563     Hannan-Quinn criter. -2.819312 

F-statistic 0.368117     Durbin-Watson stat 1.440747 

Prob(F-statistic) 0.889121    
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP y SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html,  

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html 
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3.5.2 Heteroscedasticidad 
La presencia de heteroscedasticidad en el estudio de series temporales 

como el nuestro suele ser un problema poco frecuente, no provoca sesgo o 

inconsistencia de los estimadores pero si pueden invalidar los errores 

estándar y los estadísticos t y F. Por ello se hace necesario contrastar la 

heteroscedasticidad para estar seguros de la validez de los estadísticos 

robustos. Podemos utilizar los contrastes de White y ARCH. 

 

 Contraste W de White 
- Para realizar esta prueba se efectúa una regresión auxiliar de 

residuos al cuadrado estimados sobre todas las variables 

explicativas del modelo original, sus cuadrados y sus productos 

cruzados, teniendo en cuenta el término constante. La hipótesis 

nula a ser probada es que todos los coeficientes de la regresión, 

exceptuando la constante, deben ser iguales a cero: 

                                            𝐻𝑜: 𝛼2=𝛼3=⋯=  𝛼20=0(𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦 ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑) 
 

 

                          𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑒𝑡: 𝑛 ∗ 𝑝𝑅2 → 𝑋𝑔 𝑑𝑒 𝑡
2
 

 

Esto significa que, para nuestro modelo, el tamaño de la muestra 

multiplicado por R2 obtenido de la regresión auxiliar 

asintóticamente sigue la distribución ji cuadrada con 20 grados de 

libertad (excluyendo el término constante). 
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TABLA N° 07: TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD DE WHITE 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 3.325983     Prob. F(18,5) 0.0939 

Obs*R-squared 22.15008     Prob. Chi-Square(18) 0.2254 
Scaled explained SS 11.18269     Prob. Chi-Square(18) 0.8864 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 20/12/16   Time: 08:36   
Sample: 1992 2015   
Included observations: 24   
Collinear test regressors dropped from specification 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.376596 2.763251 0.136287 0.8969 

LOG(PTF)^2 0.118095 0.073869 1.598710 0.1708 
LOG(PTF)*LOG(TCR) -0.584177 0.334036 -1.748843 0.1407 

LOG(PTF)*LOG(TI) -0.110313 0.067398 -1.636736 0.1626 
LOG(PTF)*LOG(SAL_REAL(-2)) 0.496584 0.233317 2.128367 0.0866 
LOG(PTF)*LOG(ARAN_PBI(-1)) -0.078378 0.040280 -1.945842 0.1093 

LOG(PTF) 0.647831 0.835712 0.775185 0.4733 
LOG(TCR)^2 0.428529 0.358835 1.194223 0.2860 

LOG(TCR)*LOG(TI) 0.285458 0.341603 0.835641 0.4414 
LOG(TCR)*LOG(SAL_REAL(-2)) -0.848442 0.614797 -1.380037 0.2261 
LOG(TCR)*LOG(ARAN_PBI(-1)) 0.047319 0.141468 0.334485 0.7516 

LOG(TI)^2 0.009298 0.078389 0.118612 0.9102 
LOG(TI)*LOG(SAL_REAL(-2)) -0.011143 0.187880 -0.059311 0.9550 
LOG(TI)*LOG(ARAN_PBI(-1)) 0.006194 0.043880 0.141169 0.8932 

LOG(TI) -0.860836 1.626315 -0.529317 0.6192 
LOG(SAL_REAL(-2))^2 0.277921 0.349348 0.795544 0.4624 

LOG(SAL_REAL(-
2))*LOG(ARAN_PBI(-1)) 0.178408 0.076211 2.340983 0.0663 
LOG(ARAN_PBI(-1))^2 -0.000841 0.008041 -0.104560 0.9208 
LOG(ARAN_PBI(-1)) -0.407439 0.602474 -0.676277 0.5289 

     
     R-squared 0.922920     Mean dependent var 0.002010 

Adjusted R-squared 0.645432     S.D. dependent var 0.002751 
S.E. of regression 0.001638     Akaike info criterion -9.975723 
Sum squared resid 1.34E-05     Schwarz criterion -9.043097 
Log likelihood 138.7087     Hannan-Quinn criter. -9.728297 
F-statistic 3.325983     Durbin-Watson stat 3.241306 
Prob(F-statistic) 0.093925    

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP y SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html,  

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html 
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Analizando el test de White mediante una prueba de hipótesis, inferimos 

que nuestro modelo no presenta el problema de Heteroscedasticidad, 

dado que la prob. F es 0.09, mayor al 0.05, lo cual nos lleva a la decisión 

de aceptar la hipótesis nula (existencia de homocedasticidad). 

 

 Contraste ARCH 
Engel (1982) propuso que las varianzas del término del error 

dependen del cuadrado de los errores observados en el pasado: 

𝜎𝑡
2 = 𝑑0 + 𝑑1𝑢2

𝑡−1 + ⋯ + 𝑑𝑡𝑢2
𝑡−𝑝 

𝐴𝐶𝑅𝐶𝐻(𝐴𝑝) … … . .   𝑢2
𝑡

= 𝑑𝑜 + 𝑑1𝑢2
𝑡−1 + ⋯ + 𝑑𝑡𝑢2

𝑑−𝑝 

La hipótesis nula a ser probada de nuestro modelo es: 

𝐻0: 𝑑2 = 𝑑3 = 𝑑4 = 𝑑5 = ⋯ = 𝑑20 = 0, no existe efecto ARCH 

(no hay heteroscedasticidad) 

Regla de decisión: 

Si F-estadístico > valor critico 𝐹𝑛−1
𝑘−1 (sin considerar la constante) al 

nivel de significancia seleccionado (5%) se rechaza la 𝐻0 (p-valor 

mayor al 0.05), de lo contrario se acepta la presencia de 

heteroscedasticidad en el modelo. 

Para contrastar la heteroscedasticidad condicional, previamente nos 

apoyamos en el correlograma de los residuos al cuadrado y 

observamos que ningún coeficiente resulta ser significativo (p-valor > 

0.05). 
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FIGURA N° 16: CORRELOGRAMA DE LOS RESIDUOS AL CUADRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP y SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html,  

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html 

 

Por lo tanto, realizamos el contraste formal suponiendo un retardo en la 

estructura ARCH (1). 

Se obtienen los resultados del cuadro N°5 donde el F estadístico 

rechaza la significatividad conjunta de los términos ARCH (p-valores 

mayores que 0.05), lo que confirma la prueba anterior (White) sin poder 

rechazar la hipótesis de nula. Una vez más podemos afirmamos que no 

existe heteroscedasticidad en los residuos del modelo. 
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TABLA N° 08: TEST DE ARCH 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     

F-statistic 0.081705     Prob. F(1,21) 0.7778 

Obs*R-squared 0.089140     Prob. Chi-Square(1) 0.7653 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 20/12/16   Time: 08:46   

Sample (adjusted): 1993 2015   

Included observations: 23 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.001853 0.000654 2.833163 0.0100 

RESID^2(-1) -0.054750 0.191540 -0.285841 0.7778 
     
     

R-squared 0.003876     Mean dependent var 0.001743 

Adjusted R-squared -0.043559     S.D. dependent var 0.002473 

S.E. of regression 0.002526     Akaike info criterion -9.041190 

Sum squared resid 0.000134     Schwarz criterion -8.942452 

Log likelihood 105.9737     Hannan-Quinn criter. -9.016358 

F-statistic 0.081705     Durbin-Watson stat 2.267653 

Prob(F-statistic) 0.777800    
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP y SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html,  

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html 

 

3.5 3 Especificación del Modelo 
Es importante para la inferencia estadística y econométrica contrastar la 

buena especificación del modelo econométrico, para lo cual se utiliza el test 

de Ramsey, el cual es el más robusto para detectar sesgo de especificación 

en el modelo. Este test se basa en la siguiente prueba de hipótesis: 

𝐻0: 𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑠𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐻1: 𝐻𝑎𝑦 𝑠𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛         
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Se obtienen los resultados que se muestran en la tabla N° 09, el cual nos 

lleva a la siguiente regla de decisión: 

Prob. t - statistic es 0.8272 > 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula (no 

hay sesgo de especificación). 

TABLA N° 09: TEST DE RAMSEY 

Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   
Specification: LOG(COMPETITIVIDAD) C LOG(PTF) LOG(TCR) 
LOG(TI) 

        LOG(SAL_REAL(-2)) LOG(ARAN_PBI(-1))  

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
     

 Value df Probability  

t-statistic  0.221706  17  0.8272  

F-statistic  0.049154 (1, 17)  0.8272  

Likelihood ratio  0.069293  1  0.7924  
     
     

F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.000139  1  0.000139  

Restricted SSR  0.048244  18  0.002680  

Unrestricted SSR  0.048105  17  0.002830  

Unrestricted SSR  0.048105  17  0.002830  
     
     

LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL  40.45983  18   

Unrestricted LogL  40.49448  17   
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP y SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html,  

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

En el aspecto interno de la investigación se cumplió de manera correcta y cabal 

con la resolución del problema, a través de la contrastación de nuestra hipótesis 

indicando que efectivamente estas variables si son los determinantes apropiados 

para explicar la competitividad en el sector agrario en la región La Libertad. 

En el aspecto externo a través de este análisis se ha podido corroborar de manera 

correcta las investigaciones anteriores a este estudio, utilizadas en los 

antecedentes de la investigación. Se comprobó también que todos los resultados 

encontrados en el modelo econométrico son válidos con respecto a las variables 

utilizadas en la teoría de investigación, con respecto a la existencia de algún 

problema en la investigación en el modelo econométrico se pasó a corregir de 

manera precisa con los esquemas autorregresivos y la introducción de variables de 

rezagos.  

El sector agrario en la región de La Libertad nos muestra dos realidades, en la 

costa encontramos a un sector agrario pujante con un modelo agroexportador 

exitoso que a partir de la ley agraria 27360 dictada en el año 2000, ha logrado un 

crecimiento sostenible debido que el sector público y del sector privado han 

convergido para lograr sacar a flote el modelo agroexportador mejorando la 

productividad y la competitividad de todas las empresas agroexportadoras 

asentadas en la costa liberteña. En la sierra encontramos un escenario totalmente 

inverso al de la costa, esta diseminada en pequeñas parcelas, esto no permite que 

el agricultor sea competitivo. La agricultura en la serranía es de subsistencia en la 

mayor parte, pero con los programas que en el último quinquenio (2010 – 2015) 

impulsa el gobierno está ayudando a cambiar lentamente la agricultura rural. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 Los factores determinantes para el desarrollo del sector agrario en la región 

La Libertad para el período 1990-2015 son: La productividad total de los 

factores, el tipo de cambio real, los términos de intercambio, el salario real y el 

ingreso por arancel/PBI. Esto se determinó mediante un ejercicio 

econométrico. 

La productividad total de los factores tiene un impacto positivo sobre el 

desarrollo, dado que es una de las variables más relevantes que influyen y 

determinan el desarrollo. Es por eso que se resalta el desarrollo que logró en 

la última década el sector agrario con la adopción de tecnología de punta que 

lo permitió aumentar la productividad marginal del trabajo, de esta manera el 

sector logró tener ventajas competitivas crecientes.  

 

 La evolución histórica del sector agrario en el periodo 1990-2015 nos muestra 

una tendencia creciente, pero en algunos años como en la década de los 90 

presenta un crecimiento lento, reflejando el entorno político que se atravesaba 

en ese entonces. 

Analizando el PBI del sector agrario en el periodo de estudio, arroja una 

tendencia creciente, entre los años 2010 - 2015 el PBI agrario alcanza una 

tasa de crecimiento promedio de 3.6 %, debido a los precios favorables de los 

commodities en el mercado internacional, logrando la máxima expansión en el 

año 2013 con un valor de 68 178 millones de soles. 

También las exportaciones del sector agrario en el período de estudio, nos 

muestra una tendencia creciente desde el año 1999, alcanzando su nivel 

máximo en el año 2015 con un valor de 4387 millones de dólares. Según un 

informe del Gobierno Regional de La Libertad, en 1999, antes de la 

promulgación de las leyes promocionales del sector agrario, las exportaciones 

agrarias de la región norteña sumaban US$ 43 millones, mientras que en el 

año 2014 crecieron a US$ 549 millones. Es decir, las exportaciones agrarias 

en La Libertad crecieron doce veces en un lapso de quince años. 
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En el año 1990 nuestro principal mercado de exportación de nuestros 

productos agrarios era Estados Unidos con una participación de 30%, seguido 

de España 8%, Alemania 5%, Países Bajos 5%, Ecuador 5% y Colombia 5%. 

Sin embargo, en el año 2015 nuestro principal mercado de exportación de 

nuestros productos agrarios seguía siendo Estados Unidos, pero con un 28%, 

su participación cayó 2 puntos porcentuales. 

La evolución de las importaciones de bienes de capital nos muestra el grado 

de modernización productiva que presenta la agroindustria, estas han 

presentado un comportamiento volátil en la última década, alcanzando su 

máximo nivel en el año 2015 (160 millones de dólares), de estos 160 millones 

de dólares el 40% corresponde a Camposol y TALSA. 

 

 Para formular el modelo econométrico que explique el comportamiento del 

desarrollo del sector agrario en la región La Libertad durante el periodo 1990 – 

2015, se tuvo en cuenta la teoría económica. El modelo econométrico queda 

expresado de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑂𝑀𝑃𝐸𝑇𝐼𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 = 𝛽1𝑃𝑇𝐹𝛽2𝑇𝐶𝑅𝛽3𝑇𝐼𝛽4𝑆𝐴𝐿_𝑅𝐸𝐴𝐿𝛽5𝐴𝑅𝐴𝑁_𝑃𝐵𝐼𝛽6 
 

Donde: 
- Competitividad = Competitividad en el sector agrario. 

 

- Productividad total de los factores (PTF): Brinda información de la 

eficiencia productiva con que es utilizada una unidad de factor o 

insumo, implica por tanto un cociente entre lo producido y los 

insumos utilizados. 
- El Tipo de cambio real (TCR): Brinda información que orienta a las 

transacciones internacionales de bienes, capital y servicios, y 

además es un indicador de competitividad entre países. 
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- Términos de intercambio (TI): Los hechos sugieren que los 

términos de intercambio favorables tienen un efecto directo y positivo 

en la competitividad de una economía primario exportadora. 

- Salario real (SAL_REAL): Con esta variable se mide el salario 

nominal monetario ajustado por la tasa de inflación. De esa forma, 

expresa la cantidad de los bienes y servicios que un salario 

monetario puede comprar. 

- Arancel/PBI (ARAN_PBI): Brinda información del grado de presión 

tributaria que se está ejerciendo sobre el comercio internacional. 

 

 Al evaluar la incidencia de los factores determinantes que explican el desarrollo 

agrario en la región La Libertad, se encontró los siguientes resultados: Si la 

productividad total de los factores crece en 1%, se espera, ceteris paribus, que 

la competitividad en el sector agrario aumenten en 0.41% aproximadamente; si 

el tipo de cambio real aumenta en 1%, se espera que la competitividad en el 

sector agrario aumenten en 0.31%; si se da un aumento de 1%, en los términos 

de intercambio provoca un aumento en la competitividad de 0.11% puntos 

porcentuales; si el salario real creció 1% hace 2 años, entonces la competitividad 

aumenta en 0.71% y un aumento de 1% en la variable ingresos por arancel 

como porcentaje del PBI provoca una disminución en la competitividad en el 

sector agrario de 0.18%. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

Una vez concluida la investigación, se considera interesante investigar sobre otros 

aspectos relacionados con el desarrollo agrario. 

 Trabajar un modelo econométrico el cual se pueda incluir variables cualitativas 

para de esta manera se pueda precisar mejor el modelo. 

 

 Extender los estudios expuestos a otros factores tales como la burocracia, la 

institucionalidad, calidad y clima organizacional, debido a que el sector agrario 

es complejo y diverso. 

 

 De acuerdo con los resultados e información recabada sería prudente también 

añadir factores relevantes como corrupción y rigidez laboral para profundizar el 

análisis desde lo cualitativo, pues tiene una gran influencia en la competitividad. 

 

 Las instituciones encargadas del sector agrario deben recabar mayor 

información para de esta manera puedan tomar decisiones proactivas, 

anticipándose a escenarios negativos. 
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CAPÍTULO VIII: ANEXOS 
ANEXO N° 01 

TABLA N° 10: SERIES ESTADÍSTICAS PARA ANALIZAR LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR 

AGRARIO 

N° AÑOS 

PBI SECTOR 

AGRARIO 

(millones S/ 2007) 

PBI SECTOR 

AGRARIO 

(variación % real) 

EXPORTACIONES 

DEL SECTOR AGRARIO 

VALORES FOB 

(millones US$) 

IMPORTACIÓN 

DE BIENES DE 

CAPITAL DEL  

SECTOR 

AGRARIO 

(millones US$) 

1 1990 9463 -6,9 0 84 

2 1991 9762 3,2 0 79 

3 1992 9010 -7,7 0 107 

4 1993 9845 9,3 6 115 

5 1994 11156 13,3 13 135 

6 1995 11842 6,1 9 162 

7 1996 12611 6,5 5 188 

8 1997 13160 4,4 11 204 

9 1998 13177 0,1 10 204 

10 1999 14646 11,1 13 185 

11 2000 15496 5,8 14 212 

12 2001 15374 -0,8 25 229 

13 2002 16152 5,1 40 249 

14 2003 16472 2,0 41 278 

15 2004 16391 -0,5 47 349 

16 2005 16947.99962 3,4 53 384 

17 2006 18462.00023 8,9 66 436 

18 2007 19074.001 3,3 77 588 
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19 2008 20600.001 8,0 121 874 

20 2009 20873.001 1,3 124 773 

21 2010 21766.001 4,3 127 868 

22 2011 22658 4,1 172 1092 

23 2012 23991.77956 5,9 199 1292 

24 2013 24639.82091 2,7 253 1244 

25 2014 25027.69604 1,6 355 1339 

26 2015 25893.98653 3,5 378 1236 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2016), extraído de:  

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

 

ANEXO N° 02 

TABLA N° 11: SERIES ESTADÍSTICAS PARA EL MODELO ECONOMÉTRICO 

N° AÑOS 
INDICE DE 

COMPETITIVI_ 
DAD 

TÉRMINOS DE  
ITTERCAMBIO 
(índice 2007 = 

100) 

TCR 
MULTILATERAL 

(variación %) 

SALARIO  
REAL 

(base 1994 
= 100) 

INDICE DE 
PRODUCTI_ 

VIDAD 
TOTAL DE 
FATORES 

ARANCE_ 
LES (%) 

1 1990 Nd 66.02 n.d. n.d 0.36 1.95 

2 1991 3,12 63.03 -5.1 109.88 0.36 2.3 

3 1992 3,,09 61.41 -3.22 109.90 0.36 2.3 

4 1993 3,11 55.16 -1.9 77.18 0.36 2.2 

5 1994 3,18 59.34 -3.15 100.00 0.36 2.35 

6 1995 3,45 63.84 0.3 102.18 0.36 2.41 

7 1996 2,01 61.53 -1.34 105.52 0.36 2.47 

8 1997 2,15 64.76 -2.81 185.26 0.36 2.53 

9 1998 2,14 63.07 1.31 205.52 0.36 2.59 

10 1999 2,34 58.89 0.37 198.61 0.36 2.65 

11 2000 2,90 57.57 0.1 220.48 1.62 2.71 

12 2001 3,10 57.14 -2.09 223.05 1.62 2.77 

13 2002 3,12 60.96 1.19 222.64 1.62 2.83 

14 2003 4,10 61.96 2.25 225.41 1.62 2.89 

15 2004 4,23 70.55 0.81 235.64 1.62 2.95 

16 2005 4,20 74.89 0.53 231.88 1.62 3.01 

17 2006 3,90 95.89 1.71 247.08 1.62 3.07 
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18 2007 3,90 100.00 1.19 246.39 1.62 3.13 

19 2008 3,87 89.06 -3.72 252.53 1.62 3.19 

20 2009 3,95 86.94 -2.31 245.25 1.62 3.25 

21 2010 4,01 105.21 -2.47 242.64 -1.31 3.31 

22 2011 4,11 112.84 1.91 266.11 -1.31 3.37 

23 2012 4,21 109.87 -7.02 294.53 -1.31 3.43 

24 2013 4,28 104.17 1.16 299.03 -1.31 3.49 

25 2014 4,25 98.52 2.21 289.63 -1.31 3.55 

26 2015 4,24 92.21 0.84 279.74 -1.31 3.45 
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP y SUNAT (2016), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/index.html 

 

 

ANEXO N° 03: REALIDAD DEL SECTOR AGRARIO DE LA SIERRA LIBERTEÑA 

FIGURA N° 17 

Fuente: Imagen capturada el 12 de febrero del 2016, en el caserío de Santa Rosa distrito de Chugay provincia de 

Sánchez Carrión. 
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FIGURA N° 18 

Fuente: Imagen capturada el 12 de febrero del 2016, en el caserío de Santa Rosa distrito de Chugay provincia de 

Sánchez Carrión. 

 

FIGURA N° 19 

Fuente: Imagen capturada el 12 de febrero del 2016, en el caserío de Santa Rosa distrito de Chugay provincia de 

Sánchez Carrión. 
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