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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar cómo ha
impactado la inversión en infraestructura de recursos hídricos en la producción
agropecuaria de las regiones del Perú durante el periodo 2012-2016. Dicha
investigación busca mediante el uso de un modelo econométrico de datos de panel,
medir el impacto de la inversión en infraestructura de recursos hídricos en la
producción agropecuaria peruana. En la investigación se plantea el siguiente
problema: ¿Cómo ha impactado la inversión en infraestructura de recursos hídricos
en la producción agropecuaria de las regiones del Perú durante el periodo 20122016? y por consiguiente la hipótesis formulada es que la inversión en infrestructura
de recursos hídricos ha impactado significativamente en la producción agropecuaria
de las regiones del Perú durante el periodo 2012-2016. La investigación es de
carácter no experimental, datos de panel, correlacional, descriptivo y explicativo,
para desarrollarla se utilizó información estadística anual de diferentes instituciones
como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Y el Sistema Integrado
de Administración Financiera (SIAF). Se concluye que la inversión en infraestructura
de recursos hídricos ha impactado positiva y significativamente en la producción
agropecuaria de las regiones del Perú durante el periodo 2012-2016.

Palabras claves: Recursos Hídricos, Producción Agropecuaria, Inversión en
Infraestructura.
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ABSTRACT

The main objective of this research is to determine how investment in water resources
infrastructure has impacted agricultural production in the regions of Peru during the
period 2012-2016. This research seeks to measure the impact of investment in water
infrastructure on Peruvian agricultural production through the use of an econometric
model of panel data. The research raises the following problem: How has investment
in water resources infrastructure impacted agricultural production in the regions of
Peru during the period 2012-2016? and therefore the hypothesis formulated is that
the investment in water resources has had a significant impact on the agricultural
production of the regions of Peru during the period 2012-2016. The research is of a
non-experimental nature, panel, correlational, descriptive and explanatory data, to
develop it was used annual statistical information from different institutions such as
the National Institute of Statistics and Informatics (INEI) And the Integrated Financial
Management System (SIAF). It is concluded that investment in water infrastructure
has had a positive and significant impact on agricultural production in the regions of
Peru during the period 2012-2016.

Keywords: Water Resources, Agricultural Production, Infrastructure Investment
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I.

INTRODUCCION
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Minagri1 (2015), en un informe de la Comisión Sectorial de
Planeamiento Estratégico del Sector Agricultura y Riego se hace
énfasis en la importancia de tres factores que afectan la eficiencia
del manejo del recurso hídrico los cuales a su vez son claves para
la productividad y competitividad de la agricultura peruana: i) la
seguridad hídrica, ii) control y regulación en los sistemas de
canales de agua y iii) cuidado de los sistemas de drenaje.
Además, sostiene que la agricultura hace uso del 86% de la
disponibilidad de agua; sin embargo, su eficiencia de uso es de
30.35%. Asimismo, sostiene que el agua es un factor primordial
para la seguridad alimentaria ya que el 70% del agua en el mundo
se destina a la agricultura. Adicionalmente, plantea que un
aumento en la productividad agrícola en un país en desarrollo
como el Perú conlleva a una disminución de precios de los
alimentos y genera un excedente de productos e insumos que
estimulan el crecimiento económico y alivia la pobreza.

Fort & Paredes (2015), en una investigación patrocinada por el
Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), evalúan la
efectividad de las políticas públicas derivadas de la Estrategia
Nacional de Desarrollo Rural aplicadas en el Perú a partir del
2004. En específico, este estudio analiza el impacto de los
distintos componentes de la Inversión Pública Rural (IPR) sobre la
evolución de la pobreza rural, atendiendo especialmente a sus
efectos sobre la productividad agrícola y al rol de los gobiernos
sub nacionales, durante el periodo 2004-2012. El estudio
encuentra
1

que

los

componentes

de

riego,

caminos,

Ministerio de Agricultura y Riego

1
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telecomunicaciones y programas de apoyo al productor tienen un
efecto significativo en la reducción de la pobreza rural. De estos 4
sólo 3 (caminos, riego y telecomunicaciones) tienen un efecto
positivo en la mejora de la productividad y de los ingresos
agrícolas. Se recomienda, finalmente, priorizar la inversión pública
en estos tres componentes dados el potencial de la sinergia
resultante de estos mismos.

Camones (2015) investigó el impacto de los niveles de inversión
en infraestructura productiva (transporte y agricultura) en la mejora
de los ingresos de la población a nivel distrital para el periodo
2008-2013,

en

un

contexto

caracterizado

por

ingentes

transferencias de recursos fiscales hacia los gobiernos locales en
el Perú. Utilizando un modelo de datos panel, el autor encuentra
que: en las zonas rurales la inversión en infraestructura de
transporte y de riego ha impactado positivamente en el bienestar
local, mientras que en las zonas urbanas sólo la inversión en
infraestructura de transporte ha demostrado tener un efecto
positivo en la mejora del bienestar de los ciudadanos. Estos
resultados, no obstante, han sido posibles, como anota el estudio,
gracias a la concurrencia de otros factores adicionales: la
inversión pública regional, la inversión privada regional y el nivel
de los ingresos directamente recaudados. La política del Estado
en infraestructura productiva debe enfocarse, según estos
hallazgos, al ámbito rural.

Hopkins (2016), a través de un enfoque que plantea la importancia
de los ingresos agrícolas en el nivel de vida de los hogares de las
zonas rurales del país, efectúa una evaluación del impacto de la
inversión pública en infraestructura de riego (periodo 2008-2010)
en dicho nivel de vida. Los hallazgos más resaltantes de esta
investigación son: los ingresos principales y secundarios de los
hogares no pobres aumentaron, pero en el caso de los hogares
pobres sólo aumentaron sus ingresos secundarios. Los ingresos
2
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agrícolas de los hogares pobres de las zonas rurales
permanecieron estancados. La explicación fundamental que se da
a este fenómeno es que los hogares pobres requieren una base
de activos inicial (saneamiento, electricidad, carreteras y terrazas)
que complementen la inversión en infraestructura productiva para
que la adopción de una innovación tecnológica sea rentable. Por
este motivo, se sugiere profundizar en el potencial productivo de
las zonas con hogares pobres y en su estructura de ingresos.

Georgina (2018) analiza si las brechas en infraestructura
económica (energía, telecomunicaciones, profundidad financiera,
transporte, incluyendo la eficiencia del estado en gasto y su
modernización) e infraestructura social (agua, saneamiento,
educación, formalidad de predios y densidad poblacional) tienen
impacto en el crecimiento de la inversión en Infraestructura per
cápita regional.
Para el estudio, recurre a un modelo MCO equivalente a un panel
de datos con efectos aleatorios, para los años 2008 a las 2015 y
23 regiones del país (excluyendo Lima y Callao).
Los resultados indican que el crecimiento de la inversión en
infraestructura per cápita por regiones del Perú (con crecimiento
promedio de 25% anual); no tienen conexión directa con el
crecimiento de la productividad de cada región (creciendo en
promedio -1.4%) ni con los índices de competitividad de cada
región. La inversión pública de cada región crece sin tomar en
cuenta las bases para un crecimiento económico regional
convergente y más bien profundiza las diferencias entre regiones,
un 63% de regiones permanece en la zona inferior competitiva con
un gasto per cápita en infraestructura por debajo de la media
regional y sólo 20% de regiones han logrado mejorar en ambos
aspectos.

Ruiton, Hidalgo y Figueroa (2018) el objetivo de esta investigación
fue determinar la relación que existe entre la inversión pública en
3
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infraestructura de riego y el crecimiento económico del producto
agrario en el Perú, en el periodo 2001-2015. El tipo de
investigación es no experimental longitudinal, mediante un
análisis, descriptivo, correlacional y explicativo. Se estudió una
muestra total del país con datos del periodo 2001 – 2015, de 105
observaciones en el modelo, producto de las 7 variables y los 15
años de serie histórica. El resultado obtenido de la hipótesis
general de la relación entre la inversión pública en infraestructura
de riego y el crecimiento económico del producto agrario en el
Perú, en el periodo 2001-2015, fue positiva y significativa, con una
elasticidad inversión/producto de 0.21. Es decir, ante el
incremento del 1% en la inversión pública de infraestructura en
riego, el PBI agrario aumenta en 0.21%, con un alto coeficiente de
determinación (R2= 0.907584). Este resultado, nos estaría
ratificando que la inversión en riego tiene un efecto directo e
importante en el crecimiento del sector agrario, como la
encontrada en Australia, por (Ali & Pernia, 2003), en su estudio del
Banco Asiático de Desarrollo, que obtienen una elasticidad de
0.41. Se puede concluir que, la inversión pública en infraestructura
de riego es fundamental para el crecimiento económico del sector
agrario, en especial de las agroexportaciones no tradicionales y
del crédito agrario.

1.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
1.1.2.1

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
Una de las alternativas que ha cobrado auge para
aumentar la eficiencia y la rentabilidad del sector agrícola
como aspectos del incremento de la competitividad
agraria, es la inversión pública en infraestructuras de
riego, ya que la finalidad de este tipo de inversiones es
aumentar la productividad agrícola y, por tanto, los
ingresos agrícolas, por ende, lo que propone esta
4
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investigación es mejorar la comprensión de la importancia
de la intervención del Estado en la actividad productiva
del Perú.
En concreto, lo que permitirá este estudio es entender la
relación que existe entre la inversión productiva del
Estado y la producción agraria, es decir, en qué medida
puede la inversión pública favorecer el crecimiento
económico regional y, de ese modo, mejorar la situación
de las poblaciones rurales donde se concentra la
economía agropecuaria del Perú.
1.1.2.2

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
La posible solución a la baja productividad y rentabilidad
del sector agropecuario en el Perú, está plasmada en las
políticas de Reconversión productiva del Estado. Los
desarrollos de sistemas de riego a nivel de muchas
regiones en los últimos años se basan en la premisa de
que la modernización tecnológica del agro tiene efectos
multiplicadores en la región con el fin de reducir la
pobreza rural. O sea, la propuesta del Estado peruano es
que la incorporación de las tierras en las actividades
intensivas en exportación, a través de sistemas de riego,
es la clave de solución de los problemas de las economías
regionales.
Teniendo en cuenta estos objetivos, la presente
investigación tiene el fin de aportar un sustento empírico
a estas políticas y, de este modo, determinar si es viable
continuar con este tipo de inversiones, pero, sobre todo,
con el mismo criterio, puesto que a fines del 2018 se tenía
una cartera de inversiones públicas del Ministerio de
Agricultura que priorizaba en más del 50% a las
inversiones en infraestructura de riego Minagri. (2018).

5
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
En vista del interés que va adquiriendo el sector agropecuario del
Perú en los estudios orientados a formular explicaciones sobre la
importancia de la inversión pública en infraestructura, esta
investigación aporta a dicha corriente con un modelo de datos
panel, el cual puede ser replicado y usado con fines metodológicos,
a sabiendas de lo rigurosos que necesitan ser los trabajos
científicos.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo ha impactado la inversión en infraestructura de recursos hídricos
en la produccion agropecuaria de las regiones del Perú durante el periodo
2012-2016?
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar cómo ha impactado la inversión en infraestructura de
recursos hídricos en la producción agropecuaria de las regiones del
Perú durante el periodo 2012-2016.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Analizar la evolución de la inversión en infraestructura de recursos
hídricos de las regiones del Perú durante el periodo 2012-2016.
2. Caracterizar el comportamiento de la producción agropecuaria de
las regiones del Perú durante el periodo 2012-2016.
3. Medir el impacto de la inversión en infraestructura de recursos
hídricos en la producción agropecuaria de las regiones del Perú
durante el periodo 2012-2016.

6
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1.4 MARCO TEÓRICO
A. MODELO DE CRECIMIENTO EXÓGENO
Los modelos exógenos se caracterizan por considerar el progreso
tecnológico como un factor que es influido por variables externas y
diferentes a las pertenecientes a la función de producción.
Consideraba que existía una convergencia entre los países respecto
al crecimiento económico. En el modelo de Harrod – Domar, las
condicionantes de un crecimiento económico son la compatibilidad
entre demanda e inversión. Los niveles de ahorro determinaran la
inversión y esta a su vez determinara los incrementos de los
productos demandados. En este modelo se determina el ritmo de
crecimiento con la eficiencia de las inversiones de los beneficios
obtenidos por las empresas. Además, los comportamientos de
consumo e inversión determinan el crecimiento económico.

Sin

embargo, en este modelo el equilibrio solo es referencial y el
desequilibrio es la regla Jiménez (2011). Según Kaldor (1955),
soluciona el pesimismo del modelo anterior estableciendo que la
propensión a ahorrar de los inversionistas es mayor que la propensión
ahorrar de los trabajadores, esto garantiza que la tasa de ahorro no
sea constante, sino que crezca en el tiempo con los beneficios
obtenidos de los empresarios.
En el caso de Solow, introduce el concepto de sustituibilidad entre los
factores, contrario a lo planteado por el modelo de Harrod-Domar que
consideraba la necesidad de ambos factores en la misma proporción
para una unidad de producción. Con este cambio de supuesto permite
la existencia de un crecimiento económico estable. Considera que la
productividad y la población crecen a una tasa constante y
exógenamente determinadas. Asimismo, el crecimiento económico a
largo plazo dependerá de la tasa de crecimiento de la productividad y
la tasa de crecimiento de la población.
No obstante, estas teorías fueron gravemente cuestionadas ya que el
factor que garantizaba el crecimiento a largo plazo no se determinaba
en el mismo sistema de producción. Es por ello que surgen las teorías
7
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de crecimiento endógeno los cuales consideran que la productividad
de factores y su tasa de crecimiento se pueden determinar dentro del
sistema de producción. En las teorías endogenistas se consideran
que la intervención del estado puede incitar a invertir a los agentes
económicos en progreso tecnológico. Además, las teorías endógenas
establecen que la acumulación de capital no disminuye la
productividad del capital.
B. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO ENDÓGENO Y SUS
DETERMINANTES
a) Modelos de crecimiento endógeno
La teoría del crecimiento endógena fue sentada a fines de la
década de los 80 del siglo XX, como respuesta a las
transformaciones

que

sufría

la

economía

mundial

y

la

incompetencia de los modelos de crecimiento exógeno para dar
luz sobre

los

procesos

de

crecimiento

económico

que

experimentaban, por ejemplo, los emergentes países asiáticos, y
la divergencia sistemática en el crecimiento de las economías del
mundo.
Los economistas que dieron nacimiento a esta nueva corriente
denominada la Nueva Teoría del crecimiento económico: Paul
Romer (1986), Robert Lucas (1988) y Robert Barro (1990), lo que
hicieron fue reformular los planteamientos realizados durante la
década de los sesenta por autores como Kaldor (1955), Arrow
(1962) y Uzawa (1965). Asimismo, este enfoque recoge los
principales desarrollos en la historia del pensamiento económico,
como los de Adam Smith, Karl Marx, Allyn Young, entre otros. El
mérito de esta novedad fue, sin duda alguna, la formalización de
las ideas teóricas de todos estos autores.
Además, dentro de las teorías endogenistas existen cuatro
factores que determinan el proceso de crecimiento endógeno las
cuales sirven de fundamento para la intervención del estado, tales
factores son: Capital físico, capital público en infraestructura,
investigación y desarrollo y capital humano.
8
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A continuación, se presenta una visión sintética de los principales
teóricos del crecimiento endógeno.
b) Modelo de Paul Romer
La característica fundamental de este modelo es el supuesto de
rendimientos marginales crecientes del bien de capital intangible,
el conocimiento. Este supuesto es crucial para Romer para
explicar el por qué la tasa de inversión y la tasa de ganancia
pueden crecer, en lugar de decrecer, con los incrementos en el
stock de capital Romer (1986).
Según

Romer,

la

acumulación

de

conocimiento

genera

externalidades en el sector empresarial porque el conocimiento
no puede ser perfectamente patentado o mantenido en secreto.
Puesto que Romer, quiere explicar el crecimiento de la economía
sin la participación de variables exógenas, elimina de su modelo
la tasa de crecimiento de la fuerza laboral. Por lo tanto, la tasa de
crecimiento del producto será igual a la tasa de crecimiento del
stock de capital y dependerá de la tasa de ahorro de la sociedad,
tal como se plasma a continuación:
𝑌̇ 𝐾̇
= = 𝑠𝐴
𝑌 𝐾
La hipótesis que se cumple gracias a este modelo es que la tasa
de crecimiento del producto puede ser constante en el tiempo, es
decir, el producto per cápita puede crecer ilimitadamente. De este
modo, se demuestra que la economía puede crecer incluso si la
fuerza laboral permanece constante, ya que el motor lo constituye
un sector de la economía que produce utilizando un solo factor
reproducible (capital).

9
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c) Modelo de Robert Lucas
Lucas modifica el modelo neoclásico original para poder explicar
las diferencias en los niveles de desarrollo de las economías del
mundo. Para ello introduce la teoría del capital humano en el
modelo tradicional. A Lucas no le interesa tanto las diferencias en
el grado de desarrollo tecnológico puesto que asume que la
tecnología es un conocimiento a disposición del ser humano en
general, mientras que los niveles de capital humano sólo pueden
abordarse como fruto de decisiones humanas para mejorar la
capacidad productiva de su entorno siguiendo a Lucas (1988).
El supuesto clave del modelo de Lucas es que aparte del capital
físico, existe un capital humano de cuya acumulación depende la
tasa de crecimiento constante del producto.
Los trabajadores cuentan con un nivel de habilidad h que es igual
a su nivel de capital humano. Éste puede aumentar según cómo
los trabajadores asignen su tiempo, siendo µh el tiempo dedicado
a la producción y 1- µh el tiempo dedicado a la capacitación y la
educación del trabajador. Lo que sostiene este modelo es que la
eficiencia y la productividad de las futuras generaciones de
trabajadores dependen de esta última fracción del tiempo
dedicado a la acumulación de capital humano.
d) Modelo de Robert Barro
La formulación principal de Barro es el papel positivo que cumple
el gobierno en los niveles de crecimiento de una economía. Para
él, el rol de los servicios públicos debe ser visto como un insumo
a la producción privada, y que es este rol productivo el que crea
el vínculo potencialmente positivo entre la intervención del
gobierno y el crecimiento Barro (1990).
Para ello introduce la variable G como la inversión pública del
gobierno en los sectores productivos de la economía. La
10
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consecuencia fundamental de su planteamiento es que existe una
relación no lineal entre la tasa de crecimiento del stock de capital
y el gasto público como proporción del producto.
e) Modelo de Rebelo (AK lineal) de Crecimiento endógeno
En base a la propuesta de Jiménez (2011), se puede resumir el
modelo de crecimiento endógeno en los siguientes puntos:
 La tasa de crecimiento del producto per cápita es positiva sin
necesidad de suponer que alguna variable crece continua y
exógenamente. Por eso se llama crecimiento endógeno.
 La tasa de crecimiento está determinada por factores visibles:
economías con tasas de ahorro grandes crecen más.
 La relación capital-producto está fija y es igual al parámetro
A.
 No hay estado estacionario ni, por lo tanto, transición.
Siempre se crece a una tasa constante sA – (n+δ), con
independencia del valor que adopta el stock de capital. El
crecimiento del producto puede ser indefinido pues los
retornos a la inversión del capital no se reducen a medida que
la economía crece.
 No hay relación entre la tasa de crecimiento y el nivel
alcanzado por el ingreso nacional. No predice convergencia
ni condicional ni absoluta.
 Los efectos de una recesión temporal son permanentes. Si K
disminuye por una catástrofe, la tasa de crecimiento
continuará siendo la misma y por tanto la pérdida sufrida se
hará permanente.
 La economía con tecnología AK no puede ser dinámicamente
ineficiente.
 El residuo de Solow (productividad total de los factores) es
determinado dentro de la ecuación de crecimiento a través de
diversas formas: capital humano, provisión de infraestructura

11
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/

TESIS UNITRU

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

pública, investigación y desarrollo, inversión extranjera, entre
otras determinantes.
B)

IMPACTO

DE

LA

INVERSIÓN

PÚBLICA

EN

EL

CRECIMIENTO ECONÓMICO REGIONAL
El enfoque teórico que explica el impacto de la inversión
pública en el crecimiento económico regional ha sido
desarrollado

especialmente

por

Ponce

(2013),

quien

basándose en los modelos de crecimiento endógeno
postulados por Romer (1986), Lucas (1988) y Barro (1990)
elabora un modelo teórico que considera la producción
regional como la variable dependiente de las siguientes:
inversión pública, inversión privada y superficie agrícola.
Puede resumirse dicho enfoque en la siguiente ecuación:
𝑌 = 𝐹(𝐾𝑝𝑢𝑏, 𝐾𝑝𝑟𝑖𝑣, 𝑆𝑢𝑝, 𝐾ℎ𝑢𝑚)
Donde:
Y = PBI regional
Kpub = Inversión pública
Kpriv = Inversión privada
Sup = Superficie Agrícola
Khum = Capital humano
El modelo divide la inversión pública en 3 tipos: la inversión
social (inversiones en salud, saneamiento, educación y
cultura), la inversión en infraestructura (carreteras y vías) y la
inversión en otro tipo de capital fijo (electrificación, producción
agraria, riego, entre otros). Es decir, esta perspectiva teórica
permite desagregar la influencia o el impacto de cada uno de
estos tipos de capital sobre el PBI regional.
12
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Según este modelo, sustentado en evidencia empírica, la
relación entre PBI e inversión pública es positiva y
significativa, así como con las otras variables explicativas
(inversión privada, superficie agrícola y capital humano). La
inversión pública, si bien es un factor relevante en el
crecimiento económico, lo es menos que la inversión privada
en términos de impacto. Sin embargo, lo que este modelo
sugiere es que la inversión pública es cada vez más
importante por el papel complementario de la inversión
privada que cumple. De esta manera, la evidencia es
consistente con los planteamientos de la Teoría del
crecimiento endógeno.
Asimismo, en otro trabajo de investigación de Meyer (2014),
se analiza el impacto de la inversión pública sobre la pobreza
rural a partir de la información departamental (2014 – 2012).
En este trabajo se plantean ecuaciones simultáneas
identificando los diferentes canales por los cuales la inversión
pública afecta a la pobreza rural. Una de las ecuaciones
relevantes para este análisis es la siguiente:
𝑉𝐴𝐵𝐴𝐺 = 𝑓(𝑆𝑢𝑝𝑟𝑖𝑒𝑔 , 𝐾 𝐻 , 𝐶𝑎𝑚𝑟𝑢𝑟 , 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐𝑜𝑚𝑎𝑐𝑡 , 𝐼𝑃𝑅𝐴𝑃𝑃 , 𝑡)
En esta ecuación la productividad agrícola (𝑉𝐴𝐵𝐴𝐺 ) se
encuentra influenciada significativamente por la superficie
bajo riego (𝑆𝑢𝑝𝑟𝑖𝑒𝑔 ) , capital humano (𝐾 𝐻 ), extensión de los
caminos (𝐶𝑎𝑚𝑟𝑢𝑟 ) , acceso a servicios de comunicación
(𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐𝑜𝑚𝑎𝑐𝑡 ), la inversión pública rural de apoyo a los
productores agropecuarios (𝐼𝑃𝑅𝐴𝑃𝑃 ) y la situación temporal
(𝑡). A su vez en este trabajo se define como determinante de
la superficie de riego a la inversión pública en riego,
enlazando así los conceptos relevantes en este trabajo como
producción agrícola e inversión en riego. Los resultados
econométricos señalan que existe un efecto significativo de la
13
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inversión en riego en la superficie de riego y esta a su vez
afecta positivamente a la productividad agrícola mejorando la
producción.
C) FUNDAMENTOS DEL RIEGO AGRÍCOLA
En base a la investigación elaborada por la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (2010), se puede
enunciar los siguientes aspectos fundamentales del factor
riego en la producción agrícola.
 La agricultura bajo riego es la alternativa que surge para dar
solución a los problemas asociados a las limitaciones de la
agricultura de secano para ser una actividad productiva y
rentable, especialmente en las zonas rurales.
 Los cultivos de regadío son, por lo general, una forma de
producción que demanda mayor cantidad de mano de obra a
diferencia de los de secano.
 La agricultura bajo riego cumple un rol contrarrestador de la
despoblación rural. Esto gracias a su capacidad para producir
a una tasa de producción mayor que la agricultura de secano,
es decir, su productividad media es mayor, a pesar de
disponer por lo general con menor superifie agraria.
 La agricultura de regadío es capaz de generar nuevos
eslabones de actividad económica vinculados con su
desarrollo; por ejemplo, tenemos los relacionados a los
suministros de material de riego, fertilizantes, fitosanitarios,
transformación

y

comercialización

de

productos

o

asesoramiento agronómico e hidráulico.
 La transformación de la agricultura de secano en una
agricultura bajo riego, supone la alteración del entorno
14
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ambiental de una zona o una región. Dado que la agricultura
bajo riego va acompañada de una intensificación de la
explotación del suelo, sus efectos sobre la calidad de los
recursos naturales se convierten en una cuestión de primer
orden si se quiere evitar el deterioro y la degradación de las
formas de vida existentes en su medio.
1.5 MARCO CONCEPTUAL


Inversion pública:
Se entiende como inversión pública a todo gasto de recursos de
origen publico destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer las
existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano,
con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de
servicios y/o producción de bienes de acuerdo con MEF (2010).



Infraestructura

Es el conjunto de estructuras de ingenieria e instalaciones, por lo
general es de larga vida útil que constituyen la base sobre la cual se
produce la prestacion de servicios considerados necesarios para el
desarrollo de fines productivos, sociales y personales. (Rozas &
Sánchez, 2004).


Produccion agropecuria
Es la parte de la produccion conformado por el sector primario
(agricultura y ganaderia). La agricultura es la actividad de cultivar la
tierra y la ganaderia es la dedicada a la produccion de ganado segun
Oxford University Press (s.f).
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Recurso hídrico:
Los recursos naturales renovables, se definen como los recursos
disponibles o potencialmente disponibles en cantidad y calidad
suficiente conforme Unesco (2016).



Riego:
Es la tecnica por la cual se distribuye agua en los cultivos para
satisfacer sus necesidades hidricas no satisfechas producto de una
precipitacion o para incrementar la produccion agricola. Tambien se
puede utilizar para convertir zonas de secano en zonas de regadio
como plantea la FAO (s.f).



Infraestructura de riego:
Son aquellas instalaciones y servicios asociados a que el flujo de
productos y servicios se de sin dificultad entre las personas, empresas
y gobierno. Incluyen servicios públicos, obras públicas, servicios de
transporte e instalaciones de investigacion y desarrollo, por ejemplo;
los sistemas de riego según CEPAL (2004).

1.6 HIPÓTESIS
La inversión en infraestructura de recursos hídricos ha impactado
significativamente en la producción agropecuaria de las regiones del Perú
durante el periodo 2012-2016.

16
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/

TESIS UNITRU

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

II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación es no experimental, ya que no se manipula deliberadamente
las variables que se buscan interpretar, sino que se observar en su ambiente
natural, para luego describirlos y analizarlos.
Es correlacional debido a que se busca determinar el grado de relación
existente entre las variables de estudio. Así mismo, es explicativo porque se
busca determinar la causa y efecto de una variable sobre la otra.
Es descriptivo porque implica un conjunto de procesos y procedimientos en las
variables de estudio, donde se permite identificar las características de las
variables en la presente investigación.
Así mismo la base de datos es de tipo datos de panel porque toma en cuenta
las 24 regiones para cada año del periodo 2012-2016.
2.1. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1.1. MATERIAL
2.1.1.1. VARIABLES
VARIABLE DEPENDIENTE:
Producción agropecuaria de las regiones del Perú,
medida en soles.
VARIABLE INDEPENDIENTE:
VARIABLE EXPLICATIVA
La inversión en recursos hídricos (Inversión
pública

en

proyectos

de

inversión

en

aprovechamiento de los recursos hídricos para
uso agrario).
VARIABLES DE CONTROL
- Producto Bruto Interno.
- Población.
- Índice de precio de alimentos y bebidas.
- Costo del agua.
- Precipitación total.
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Tabla 1: Operacionalización de Variables
VARIABLES

DESCRIPCIÓN

DIMENSION

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

Actividad humana que se encuentra orientada tanto al cultivo del
campo como a la crianza de animales, es decir, que está en estrecha
relación con la agricultura y la ganadería (Copret, s.f).

Nivel de actividad de la
agricultura y ganadería

Valor agregado bruto del
sector agropecuario

Miles de soles de
2007

Inversión pública en
recursos hídricos

Soles

Dependiente / Explicada
Producción agropecuaria
peruana
Explicativa
La inversión en recursos
hídricos
Control
Producto Bruto Interno
Población
Índice de precios de
alimentos y bebidas
Costo del agua

Precipitación total

Erogación de recursos de origen público destinados a financiar
Proyectos de inversión del
proyectos de inversión con el objetivo de potenciar el sector agrario
sector agrario
(FAO, s.f.).

Valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una
Nivel de actividad de la
Producto Bruto Interno a
economía en un período determinado (BCRP , 2020).
economía
precios constante
Conjunto de habitantes de un lugar determinado (BCRP , 2020).
Cantidad de ciudadanos Población total estimada
Indicador que mide la evolución de los precios de una canasta de
Nivel de precios de la
Índice de precios de la
bienes y servicios consumidos habitualmente por los hogares, con el
canasta de bienes y
canasta de alimentos y
fin de calcular la evolución de la inflación (FAO , s.f).
servicios
bebidas
Cantidad de dinero que se paga por el uso del agua potable y
Índice de precios de las
Costo por el uso del agua
alcantarillado (Sedapal, 2020)
tarifas del agua
Se entiende por Precipitación total a la cantidad de agua que cae a la
superficie terrestre por medio de la humedad atmosférica, esta se da
en estado líquido (lluvia y llovizna) o en estado sólido (nieve, granizo
y escarcha). La precipitación es el proceso importante de la hidrología,
Precipitación terrestre
Precipitación total anual
y por medio de la evaporación se da el proceso en la cual la atmosfera
interactúa con el agua de la superficie en el ciclo hidrológico del agua
(UDEP, s.f).

Miles de soles de
2007
Personas
Base 2007=100
Base 2007=100

Milímetros

Elaboración Propia
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2.1.2 POBLACIÓN
La población fue constituida por 24 regiones pertenecientes a la
administración política del Perú. El criterio de inclusión y exclusión
principal ha sido la disponibilidad de datos de proyectos de
inversión en infraestructura de riego y de producción agropecuaria
durante el periodo 2012-2016, por tal razón la región del Callao no
entra el en grupo poblacional.
2.1.3 MUESTRA
La importancia del muestreo fue procurar que la muestra obtenida
sea lo más representativa posible. En el caso de la presente
investigación, puesto que la población fue muy pequeña (24
regiones políticas) y existe acceso a información de todo el grupo,
se ha creyó conveniente considerar a toda la población como
muestra para la evaluación de las variables de estudio durante el
periodo 2012-2016. Por lo tanto, la muestra es igual a 120
observaciones debido a que es el producto de los 5 años
multiplicado por las 24 regiones.
2.2. MÉTODOS
Se utilizó el método Analítico, inductivo-deductivo y estadístico.
El método analítico analizó las variables, Producción agropecuaria
regional e Inversión Pública en proyectos de inversión en
aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.
El método Inductivo se utilizó para analizar la evolución anual de
Inversión Pública en proyectos de inversión en aprovechamiento de
los recursos hídricos para uso agrario y el método deductivo, para
determinar su influencia en Producción agropecuaria regional.
El método estadístico ayudó con el manejo de los datos de la
investigación.

19
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/

TESIS UNITRU

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

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
2.3.1. TÉCNICAS
2.3.1.1.

TECNICAS DE RECOLECCIÓN
La recolección de los datos fue mediante la revisión
documental de anuarios estadísticos o bases de datos
de las variables incluidas en la investigación: inversión
en proyectos de infraestructura de riego y producción
agropecuaria en cada región, así como de otras más
(población, producto bruto interno y tasa de inflación), en
el periodo de estudio 2012-2016.
Los datos de la variable dependiente (producción
agropecuaria regional) y de las variables de control
(producto bruto interno, población, tasa de inflación),
fueron recopiladas de las estadísticas del INEI (Instituto
Nacional de Estadística e Informática). Y los datos de la
variable independiente (inversión pública en proyectos
de inversión) fueron recopilados de las estadísticas del
SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera).
En cuanto a la confiabilidad y la consistencia de los
datos históricos que se usaron, no hay inconvenientes,
puesto que provienen de fuentes oficiales de “elevada
credibilidad”.

2.3.1.2.

TECNICAS DE PROCESAMIENTO

Para el procesamiento de los datos se empleó un
modelo de datos panel en el cual se analizó la variable
dependiente y las variables independientes. Luego se
realizó la regresión con el método de datos de panel de
efectos fijos y aleatorios. Así mismo, mediante la prueba
de Hausman se verificará si es mejor el modelo de
efectos fijos o aleatorios para el modelo planteado.
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2.3.2. INSTRUMENTOS
2.3.2.1. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN
Se

utilizó

una

guía

de

revisión

documental,

considerando las variables de la investigación: inversión
en proyectos de infraestructura de riego, producción
agropecuaria, población, producto bruto interno y tasa
de inflación. Con este instrumento obtendré lo siguiente:
• Bibliografía especializada en el tema (tesis, artículos
y bases de datos varios).
• Definición del marco conceptual que servirá de base
para la información que se necesite.
2.3.2.2. INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO
El instrumento principal de procesamiento de los datos
fue el programa Stata, que es un programa especial para
el análisis estadístico y econométrico de variables
económicas para datos de panel.

2.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La presente investigación se ubica dentro del paradigma positivista, en tal
sentido se enmarcó dentro de una estrategia metodológica cuantitativa.
Las razones de que esta estrategia sea la adecuada para el tipo de
investigación que se emprendió son las siguientes:


El interés fue puesto en la recolección y análisis de datos en forma
numérica, se basa en hechos.



Se centró en lo exacto; se orienta hacia la comprobación, hacia la
confirmación, hacia lo reduccionista, lo inferencial e hipotético
deductivo, es decir, se orienta a los resultados únicamente.
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Se buscó datos repetibles y sólidos, y los resultados tratan de ser
generalizables.



Se buscó la explicación causal a través de un modelo estadístico.



El acercamiento a la realidad fue indirecto, sólo a través de los datos
disponibles relativamente representativos y en gran escala.
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III.

RESULTADOS
3.1 Evolución de la inversión en infraestructura de recursos
hídricos en las regiones del Perú durante el periodo 2012-2016.

En la Tabla N° 2 se muestra los principales estadísticos de la inversión
en infraestructura de recursos hídricos expresado en millones de
soles dentro del periodo 2012-2016.
Tabla 2: Estadísticos de la Inversión en Infraestructura de Recursos Hídricos,
2012-2016 (millones de soles)
Año
Promedio
2012
13.092
2013
21.163
2014
23.767
2015
34.065
2016
41.394
Fuente: SIAF
Elaboración propia

Máximo
55.0
142.9
110.6
391.1
414.9

Mínimo
0.345
0.010
1.085
0.091
0.017

Total
105
444
523
784
952

Según la Tabla N° 2 podemos observar que dicha inversión ha venido
creciendo el monto total, promedio y máximo durante el periodo de
análisis. La región que menos ha recibido esta inversión en
infraestructura de recursos hídricos ha sido Madre de Dios durante el
periodo 2012-2015, cuyo monto ha sido 116,231 soles en el año 2015;
el último año, 2016, Moquegua fue la región que recibió menor
inversión en infraestructura de recursos hídricos, cuyo monto fue 123
858 soles. Respecto a las inversiones máximas, la región de Lima ha
registrado mayores montos de inversión en el periodo 2012-2016, el
monto más alto lo alcanzo en el año 2016 cuyo monto fue 6 418 053
soles2.
Cabe resaltar que en el año 2012 gran parte de los departamentos
del Perú no registran inversión en proyectos de infraestructura de
recursos hídricos, estos departamentos son: Amazonas, Apurímac,
Arequipa, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco,
2

Revisar el cuadro N° 1 de capitulo Anexo.
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San

Martin,

Tacna,

departamentos

que

Tumbes
si

y

registran

Ucayali.

Sin

embargo,

los

inversión

en

proyectos

de

infraestructura de recursos hídricos son: Ancash con 345,211 soles,
Ayacucho con 55’010,914 soles, Cajamarca con 1’052,377 soles,
Cusco con 55’731,254 soles, Huancavelica con 9’834,419 soles,
Huánuco con 1’455,039,

Lambayeque con 1’423,239 soles,

Moquegua con 14’539,463 soles, Piura 105’288,887 y Puno con
21’078,815.
Por otro lado, en el año 2013 solo 2 fueron los departamentos que no
recibieron inversión en proyectos de infraestructura de recursos
hídricos, estos departamentos son: Apurímac y Madre de Dios.
Para el año 2014 solo el departamento de Madre de Dios no registra
inversión en proyectos de infraestructura de recursos hídricos,
posteriormente en los años 2015 y 2016 solo el departamento de
Loreto no registra inversión en proyectos de infraestructura de
recursos hídricos; de acuerdo a la base de datos del SIAF (Sistema
Integrado de Administración Financiera).

En la Figura N° 1 se muestra el comportamiento de la inversión en
infraestructura de recursos hídricos expresado en millones de soles
dentro del periodo 2012-2016.
Figura 1: Comportamiento de la Inversión en infraestructura de recursos
hídricos, 2012-2016 (millones de soles)
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Inversión en proyectos de aprovechamiento de recuros hidricos para el uso agrario (Millones de
soles)

Fuente: SIAF
Elaboración propia
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Como se puede observar en la anterior Figura N° 1, el monto total de
la inversión en infraestructura de recursos hídricos en las regiones del
Perú ha venido aumentando anualmente, este ha venido creciendo
durante el periodo 2012 al 2016 de 105 a 952 millones de soles
respectivamente.

En la Figura N° 2 se muestra el comportamiento promedio de la
inversión en infraestructura de recursos hídricos expresado en
millones de soles dentro del periodo 2012-2016.

Figura 2: Comportamiento promedio de la Inversión en infraestructura de
Recursos Hídricos, 2012-2016 (millones de soles)
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Promedio de inversión en proyectos de aprovechamiento de recuros hidricos para el uso
agrario (Millones de soles)

Fuente: SIAF
Elaboración propia

Como se puede observar en la anterior Figura N° 2, el monto
promedio de la inversión en infraestructura de recursos hídricos en las
regiones del Perú ha venido aumentando anualmente, este ha venido

creciendo durante el periodo 2012 al 2016 de 13.092 a 41.394
millones de soles respectivamente.

En la Tabla N° 3 se muestran los principales estadísticos de la
inversión en infraestructura de recursos hídricos por región expresado
en millones de soles.
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Tabla 3: Estadísticos de la Inversión en Infraestructura de Recursos Hídricos
por Región, 2012-2016 (millones de soles)
Región

Promedio

Mínimo

Máximo

Amazonas
Áncash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali

0.576
2.690
36.139
44.963
33.109
9.076
39.815
7.223
2.046
20.246
3.111
*23.250
*8.480
16.111
1.411
1.601
39.512
2.944
42.045
23.524
13.524
10.716
2.211
0.524

0.350
0.260
31.007
0.427
21.287
1.052
28.727
5.020
0.480
12.981
0.010
15.024
1.423
4.385
0.036
1.241
4.158
0.091
10.296
17.079
1.859
1.811
0.017
0.132

0.761
6.938
44.750
*16.170
55.011
23.817
51.249
9.834
3.923
37.680
6.860
*41.490
*14.290
27.510
2.785
1.960
*11.060
6.387
*7.797
32.646
25.890
20.445
7.320
1.085

* Expresado en decena de millón de soles
Fuente: SIAF
Elaboración propia

Según la tabla anterior, podemos concluir que la región o
departamento que más recibió esta inversión ha sido La Libertad,
cuyos montos promedios, mínimo y máximo fueron 23.250 decena de
millones de soles, 15.024 millones de soles y 41.490 decena de
millones de soles respectivamente.

En la Figura N° 3 se muestran gráficamente los estadísticos
mostrados en la tabla N° 3.
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Figura 3: Estadísticos de la Inversión en Infraestructura de Recursos Hídricos
por Región, 2012-2016 (millones de soles)
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Elaboración propia

3.2 Comportamiento de la producción agropecuaria de las regiones
del Perú durante el periodo 2012-2016.
En la Tabla N° 4 se muestran los principales estadísticos de la
producción agropecuaria regional, en millones de soles durante 20122016.
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Tabla 4: Estadísticos de la Producción Agropecuaria regional 2012-2016
(millones de soles)
Año
2012
2013
2014
2015
2016

Promedio
1.230
1.254
1.277
1.319
1.345

Mínimo
0.092
0.105
0.101
0.116
0.124

Máximo
5.554
5.582
5.826
6.035
6.418

Total
29.5
30.1
30.7
31.6
32.3

Fuente: INEI
Elaboración propia

Según la tabla anterior podemos observar que dicha producción ha
venido creciendo el monto total, promedio y máximo durante el
periodo de análisis. En los 3 últimos años del periodo de análisis,
2014-2016, la región de la Libertad ha presentado unos mayores
valores en la producción agropecuaria cuyos valores fueron 108 800
000, 391 100 000 y 414 900 000 soles respectivamente. En la región
de Tumbes durante el año 2016 se dio la producción agropecuaria fue
menor con respecto a otras regiones y el monto registrado fue de 17
000 soles3.

En la figura N° 4 se muestra el comportamiento de la producción
agropecuaria regional expresada en millones de soles dentro del
periodo 2012-2016.
Figura 4: Comportamiento total de la Producción Agropecuaria Regional, 20122016 (millones de soles)
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Fuente: INEI
Elaboración propia
3

Revisar el cuadro N° 2 de capitulo Anexo.
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Como se puede observar en la anterior figura, el monto total de la
producción agropecuaria en las regiones del Perú ha venido
aumentando anualmente, este ha venido creciendo durante el periodo
2012 al 2016 de 29.5 a 32.3 millones de soles respectivamente.

En la Figura N° 5 se muestra el comportamiento promedio de la
producción agropecuaria regional expresada en millones de soles
dentro del periodo 2012-2016.

Figura 5: Comportamiento promedio de la producción Agropecuaria regional
2012-2016 (millones de soles)
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Fuente: INEI
Elaboración propia

Como se puede observar en la Figura N°5, el monto promedio de la
producción agropecuaria en las regiones del Perú ha venido
aumentando anualmente, este ha venido creciendo durante el periodo
2012 al 2016 de 1.23 a 1.319 millones de soles respectivamente.

En la Tabla N° 5 se muestran los principales estadísticos de la
producción agropecuaria por región expresada en millones de soles.
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Tabla 5: Estadísticos de la Producción agropecuaria por Región, 2012-2016
(millones de soles)
Región

Promedio

Mínimo

Máximo

Amazonas
Áncash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali

1.066
0.747
0.445
2.484
0.577
1.605
1.034
0.374
0.986
2.300
1.441
*0.373
1.056
*0.588
0.648
0.110
0.136
0.360
1.564
1.400
1.878
0.412
0.176
0.433

1.023
0.728
0.424
2.389
0.562
1.536
0.984
0.365
0.905
2.121
1.332
*0.356
1.010
*0.555
0.622
0.092
0.124
0.328
1.400
1.299
1.698
0.366
0.158
0.390

1.110
0.786
0.466
2.620
0.589
1.638
1.078
0.386
1.049
2.464
1.521
*0.384
1.097
*0.642
0.671
0.134
0.150
0.391
1.794
1.470
2.057
0.539
0.197
0.483

* Expresado en decena de millón de soles
Fuente: INEI
Elaboración propia

Según la tabla anterior, podemos concluir que la región o
departamento que más ha producido en el sector agropecuario ha
sido Lima, cuyos montos promedios, mínimo y máximo fueron 0.588,
0.555 y 0.642 decena de millones de soles respectivamente.

En la Figura N° 6 se muestran gráficamente los estadísticos
mostrados en la tabla N° 5.
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Figura 6: Estadísticos de la Producción Agropecuaria por Región, 2012-2016
(millones de soles)
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Elaboración propia

3.3 Impacto de la inversión en Infraestructura de recursos hídricos
en la producción agropecuaria de las regiones del Perú durante
el periodo 2012-2016.
En la Tabla N° 6 se muestra los resultados de la prueba de Spearman
entre la producción agropecuaria regional y la inversión en
infraestructura de recursos hídricos durante el periodo de análisis.
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Tabla 6: Prueba de Spearman

Number of obs =
Spearman's rho =

97
0.2865

Test of Ho: Prodagro and Inveriego are independent
Prob > t =
0.0044
Elaboración propia

Según los resultados de esta prueba podemos concluir que existe una
relación de dependencia entre estas dos variables utilizadas, esto
porque la probabilidad t (0.0044) es menor al nivel de significación de
5%, y esto nos permite rechazar la hipótesis nula de independencia.
Así mismo podemos resaltar el coeficiente de correlación de
Spearman, este valor es igual a 0.2865, que es positivo y nos indica
que estas variables guardan un efecto positivo durante el periodo
2012-2016 dentro de las regiones del Perú.
Estimación del modelo econométrico
En los siguientes resultados de la Tabla N° 7, se estimó modelos de
datos de panel de efectos fijos y aleatorios, y mediante la prueba de
Hausman se elige el mejor modelo que permite una mayor explicación
y estimación de los estimadores insesgados y eficientes. A
continuación, se estiman dichos modelos y la prueba mencionada.
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Tabla 7: Estimación del modelo panel de efectos fijos, aleatorios y prueba de
hausman

Inveriego
Precalbe
Poblato
Taragua
Precito
PBI
Constante
R Square
Wald Chi2 (6)
Prob. Chi2
F(6,79)
Prob. F
Test de Hausman
Chi2 (3)
Prob. Chi2

Modelo de Efectos
Fijos
0.00494
***
60959.55
***
1.125998
***
-20978.67
***
-56.04686
-0.02411
***
-4913232
*
0.778

Modelo de Efectos
Aleatorios
0.00500
***
30245.7
***
1.12201
***
-19554.12
***
-104.4519
-0.023849
***
-1251149
0.8014
335.03
0.0000

55.02
0.0000
3.28
0.3505

Nota: *** menor a 1%, ** menor a 5% y * menor a 10% del nivel de significancia.

Elaboración propia

Según la prueba de Hausman podemos concluir que el mejor modelo
estimado es el de efectos aleatorios debido a que el valor de la
probabilidad Chi2 (0.3505) es mayor al nivel de significación de 5%.

A continuación, se interpreta los estimadores del modelo panel de
efectos aleatorios.
 Un aumento en una unidad de la inversión en proyectos de
infraestructura de recuros hidricos para el uso agrario impacta en
0.00500 sobre la produccion agropecuaria.
 Un aumento en una unidad del índice de precio de alimentos y
bebidas impacta en 30245.7 sobre la produccion agropecuaria.
 Un aumento en una unidad de la población impacta en 1.12201
sobre la produccion agropecuaria.
 Un aumento en una unidad del costo del agua impacta en 19554.12 sobre la produccion agropecuaria.
 Un aumento en una unidad de la precipitación impacta en 104.4519 sobre la produccion agropecuaria.
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 Un aumento en una unidad del Producto Bruto Interno regional
impacta en -0.023849 sobre la produccion agropecuaria.
 El valor promedio de la produccion agropecuaria es -1251149
cuando las variables explicativas son igual a cero.
Interpretación del coeficiente de determinación (R cuadrado), la
significancia individual y conjunta de la estimación del modelo panel
de efectos aleatorios.
 Según

el

coeficiente

de

determinación,

las

variables

independientes explican en 80.14% a la variabilidad de la
produccion agropecuaria.
 Según la significancia individual podemos concluir que la variable
que no cumple es la precipitacion y la constante del modelo
estimado, esto debido a que su probabilidad t es mayor al nivel de
significación de 5%. Respecto a las otras variables, si cumplen
dicha significancia y por ello si explican a la dependiente del
modelo.
 Según la significancia conjunta, global o del modelo podemos
concluir que si se cumple debido a que la probabilidad F es menor
al nivel de significancia de 5%, esto nos indica que el vector de
coeficientes del modelo es diferente al vector de ceros.
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IV. DISCUSIONES

Según los antecedentes nacionales Ruiton, Hidalgo y Figueroa (2018) el
objetivo de su investigación fue determinar la relación que existe entre la
inversión pública en infraestructura de riego y el crecimiento económico del
producto agrario en el Perú; obteniendo como resultado fue positiva y
significativa, con una elasticidad inversión/producto de 0.21. Es decir, ante el
incremento del 1% en la inversión pública de infraestructura en riego, el PBI
agrario aumenta en 0.21%.

Hopkins (2016) plantea la importancia de los ingresos agrícolas en el nivel de
vida de los hogares de las zonas rurales del país, efectúa una evaluación del
impacto de la inversión pública en infraestructura de riego (periodo 2008-2010)
en dicho nivel de vida. Los hallazgos más resaltantes de esta investigación son:
los ingresos principales y secundarios de los hogares no pobres aumentaron,
pero en el caso de los hogares pobres sólo aumentaron sus ingresos
secundarios. Los ingresos agrícolas de los hogares pobres de las zonas rurales
permanecieron estancados.

La explicación fundamental que se da a este fenómeno es que los hogares
pobres requieren una base de activos inicial (saneamiento, electricidad,
carreteras y terrazas) que complementen la inversión en infraestructura
productiva para que la adopción de una innovación tecnológica sea rentable.

Respecto a los antecedentes Minagri (2015) mencionó la importancia de la
disponibilidad del agua en el sector agrícola, mencionando que la agricultura
hace uso del 86% de la disponibilidad de agua, pese que su eficiencia de uso
es un menor porcentaje. Así mismo resalto que mejoras en la producción de
este sector se traduce en mejoras del bienestar de los ciudadanos mediante
disminución de precios de los alimentos. Camones (2015) encontró que la
inversión en transporte y de riego ha tenido impacto positivo en el bienestar
local. Fort & Paredes (2015) indicaron que las inversiones enfocadas en el
riego, caminos, telecomunicaciones y programas de apoyo al productor han
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permitido la reducción de la pobreza rural, así mismo en la mejora de la
productividad e ingresos agrícolas.

Las evidencias mencionadas validan los resultados obtenidos de la presente
tesis, debido a que estos estiman un impacto positivo y significativo de la
inversión pública de proyectos de inversión en aprovechamiento de los recursos
hídricos para uso agrario sobre el crecimiento del PBI sectorial agropecuario.
Donde la estimación indicó que aumentos en un sol de dicha inversión se han
traducido en un aumento aproximado de 0.00500 soles de la producción
agropecuaria durante el periodo de análisis.

A nivel nacional, en el Perú de acuerdo con estudios sobre la degradación de
la superficie terrestre en el territorio nacional, analizado por el Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA). Se reconoce que el 99% de la superficie
presenta problemas de erosión, con distintos niveles de afectación que va
desde leve hasta severo. Del mismo modo, se refiere que, el 26.8% de toda la
superficie presenta problemas de desertificación, y el 0.24% de hectáreas tiene
problemas de salinización. Si analizamos por regiones naturales, el 65.7% de
territorio que presenta erosión severa se ubica en la sierra, un 30.6% está
ubicado en la región de la costa y el 3.7% en la región selva. En tal sentido, el
79.7% de superficie que es afectada por desertificación se localiza en la sierra
y un 20.3% en la costa. En relación a la superficie afectada por salinización, el
100% se encuentra ubicado en la costa (Minagri, 2016).

Asimismo, en el Perú existen 159 cuencas hidrográficas. En estas, 52 cuencas
desembocan en la vertiente del Pacifico y el resto se encuentra ubicado en
otras dos vertientes: Titicaca y Amazonas. La disponibilidad de los recursos
hídricos cambia según cada vertiente. En la vertiente hidrográfica del amazonas
cuenta con más del 97% de accesibilidad de aguas superficiales, en tanto la
vertiente hidrográfica del pacifico, donde convive la mayor parte de la población,
solo cuenta con un 2% de accesibilidad de aguas superficiales. Según las cifras
del IV Censo Nacional Agropecuario del año 2012, el Perú presenta 2,260,973
productores agropecuarios, el programa presupuestal busca atender a los
productores agropecuarios que cuentan con una superficie agrícola bajo riego.
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Según este criterio, 781,788 productores cuentan con hectáreas bajo riego,
esto es, el 34.5% del total de productores agropecuarios. En una cuantificación
de la población primaria, según criterios de focalización tenemos: la zona rural
con problemas de disponibilidad de agua 144,060 productores agropecuarios;
la zona con problemas de drenaje e infraestructura para uso agrario 40,235
productores agropecuarios y la zona con mayor número de pequeños y
mediano productores 214,161 productores agropecuarios conforme la
evaluación del MEF (2016)

De otro lado, el Perú presenta un limitado e insuficiente crecimiento del PBI
agrario cosa que el país durante el periodo 1970-1992 donde había una mayor
presencia del estado en la actividad empresarial, se explica por la poca
evolución de productividad, la cual en el pasar de los años, según el informe
del Banco Interamericano de Desarrollo, existía un retroceso en dicho periodo
a tasas de 1.2%. Asimismo, durante el periodo de las reformas estructurales en
los años 90, se dio un mayor protagonismo del sector privado en la actividad
empresarial y con el estado que cumple el rol de subsidiario. La productividad
total de factores (PTF) de la actividad agraria para el periodo 1993-2015
alcanzó una tasa de crecimiento de 2.5% por año, con esta cifra se encuentra
por encima de la PTF promedio de la región (1.4%) y por encima a los registros
de otros países de la región como Costa Rica, Chile, México, Ecuador, Uruguay
y Argentina (Gestión, 2019) .
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V. CONCLUSIONES

1. La inversión en infraestructura de recursos hídricos impacta positiva y
significativamente sobre la producción agropecuaria de las regiones del Perú
durante el periodo 2012-2016. Esto debido a que el estimador de dicha
variable explicativa es mayor a cero y al cumplimiento de la significancia
individual, el rechazo de la hipótesis nula del estimador es igual a cero
porque la probabilidad es menor al nivel de significación de 5%. Ante lo
mencionado no se rechaza la hipotesis general planteada. Por lo tanto,
inversión

en

infraestructura

de

recursos

hídricos

ha

impactado

significativamente en la producción agropecuaria de las regiones del Perú
durante el periodo 2012-2016.
2. Mediante gráficos mostrados se pudo evidenciar que la inversión en
infraestructura de recursos hídricos han venido incrementando cada año
durante el periodo de análisis, donde el crecimiento se dio en el periodo 2012
al 2016 de 105 a 952 millones de soles respectivamente.
3. Los gráficos mostrados permiten inferir que el comportamiento de la
producción agropecuaria de las regiones del Perú durante el periodo 20122016 ha venido incrementandose cada año durante el periodo analizado,
siendo los incrementos de 2012 al 2016 de 29.5 a 32.3 millones de soles
respectivamente.
4. El impacto de la inversión en infraestructura de recursos hídricos en la
producción agropecuaria de las regiones del Perú durante el periodo 20122016 se demuestra utilizando la prueba y coeficiente de Spearman, los
cuales evidencian que entre estas variables existe una relación de
dependencia y, mediante dicho coeficiente, la relación es positiva e igual a
0.2865.
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VI. RECOMENDACIONES

1. Se debe promover la inversión en infraestructura de recursos hídricos para
el sector agropecuario en las regiones del Perú. Asi mismo, las autoridades
deben continuar las politicas de gasto en dicha inversión para el
mejoramiento de la producción en este sector económico.

2. Se debe dar mayor estimulación con dicha inversión en centros de
investigación que permitan mejorar e innovar de manera genética la
producción agropecuaria.

3. Se debe focalizar esta inversión en infraestructura de riego para identificar
areas agropecuarias que necesitan recursos hídricos para la producción;
donde de esta forma el sector agroindustrial se posicione en los mercados
locales, regionales y nacional. Asi mismo pueda ser mas competitivo en el
mercado internacional, generando productos con menores costos de
producción y obteniendo una calidad requerida para las exportaciones.
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I.

ANEXOS
Cuadro N°1: Valores máximos y mínimos de la inversión en recursos hídricos
por región, 2012-2016.

Año

Máximo

Mínimo

Lima

Madre de Dios

Moquegua

2012

5,554,223

91,842

-

2013

5,581,678

104,775

-

2014

5,826,398

101,362

-

2015

6,035,210

116,231

-

2016

6,418,053

-

123,858

Fuente: SIAF
Elaboración propia

Cuadro N°2: Valores máximos y mínimos de la producción agropecuaria regional
por región, 2012-2016.
Región
Máximo

2012

2013

2014

2015

2016

55,010,914

-

-

-

-

-

142,900,000

-

-

-

345,211

-

108,800,000
-

391,100,000
-

414,900,000
-

Ucayali

-

-

1,085,249

-

-

Junín

-

9,779

-

-

-

Pasco

-

-

-

91,479

-

Tumbes

-

-

-

-

17,000

Ayacucho
Lambayeque

Mínimo

La Libertad
Áncash

Fuente: INEI
Elaboración propia
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Cuadro N°3: Base
Región
Precito2012
Precito2013
Precito2014
Precito2015
Precito2016
PBI2012
PBI2013
PBI2014
PBI2015
PBI2016
Taragua2012
Taragua2013
Taragua2014
Taragua2015
Taragua2016
Poblato2012
Poblato2013
Poblato2014
Poblato2015
Poblato2016
Precalbe2012
Precalbe2013
Precalbe2014
Precalbe2015
Precalbe2016
Prodagro2012
Prodagro2013
Prodagro2014
Prodagro2015
Prodagro2016
Inveriego2012
Inveriego2013
Inveriego2014
Inveriego2015
Inveriego2016

de datos

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

1008.1

953.8

598.1

305.2

556.5

823.3

689.4

1163.2

598.4

19.2

691.9

25

900.1

849.6

1117.2

256.4

644.1

724.1

808.7

1110.6

487.6

5

657.2

30.5

1057.8

980.4

311.5

35.5

480.5

610.9

563.3

981.5

516.7

9

793.3

11.3

638

772

687

1008

425

5

822

21

0 .

1070 .

1068 .

649

559

887

63

390

522

548

733

307

2551601

17666947

2110908

22033542

4482971

11270583

17711332

3143661

4380310

13067505

10718558

18712792

2682266

18478843

2342674

22629103

4906299

11086928

20708699

3174927

4642728

14394675

11095514

19532083

2824516

16029489

2437404

22772780

4879142

10855132

20723118

3281569

4799669

14809709

12391027

19819295

2781570

17572621

2629598

23559855

5160554

10798519

21068502

3265196

5113133

15255278

14410252

20263523

2783452
107.06

18367301
109.22

6349504
113.28

29699703
5155873
110.05 111.03333

10586741
99.16

21829280
109.9

3212891
5319962 15263902
102.2941667 117.75667 102.59583

14287552
102.74

20441518
119.02

107.571667 109.83333

105.05 103.06833

119.3425

110.13
110.163333

113.28

110.05

113.3

99.16

112.3275

112.9 119.20667

113.64

113.3

99.16

129.13

129.41

122.25

105.05

106.68

123.41

112.9

131.06

113.64 113.82333

99.16 133.63833

129.41

122.25

106.8

107.89

133.1625

110.23

112.9

134.9925

114.535

119.58

108.55

111.52

149.495

417508

1129391

451881

1245251

666029

1513892

1292175

483580

840984

763558

1321407

1791659

419404

1135962

454324

1259162

673609

1519764

1300609

487472

847714

771507

1331253

1814276

421122

1142409

456652

1273180

681149

1525064

1308806

491278

854234

779372

1341064

1836960

422629

1148634

458830

1287205

688657

1529755

1316729

494963

860548

787170

1350783

1859640

423898

1154639

460868

1301298

696152

1533783

1324371

498556

867227

794919

1360382

1882405

117.4675 115.92417

114.548333

116.5625

113.7858333 112.59417

116.935

112.235

115.7041667

122.7125

119.2525

116.268333 123.21833

117.7775 116.89833 120.45833 115.97583

118.9483333

115.3025 117.72917 122.07833 128.67083 124.99417

118.221667 129.07333

121.7533333 121.00667 124.95917 119.53417

124.6758333

112.26

113.06 113.34583

113.933333 114.77583
122.971667

117.28

122.25 127.84667 134.55417 128.92167

128.405833 126.76833 132.68333

138.74 134.49583

99.16 160.03333

109.2875 118.72083

17

121.410833 133.96333
125.729167

139.39

132.9125 127.03167

127.2225 125.66417

131.55 123.85083

131.3808333 129.80667 137.46917

129.2516667

130.69

134.4508333

1022778

731915

424021

2389331

588875

1637735

1077718

385767

905132

2121392

1481074

3557721

1049339

735506

438337

2398361

584313

1636347

1074019

382824

974087

2179571

1425643

3694107

1082734

728285

439431

2517009

569801

1613994

1006357

365184

1009830

2347466

1332143

3770595

1109510

786057

454588

2495838

577790

1599745

983689

365195

1049381

2388315

1446599

3839009

1066551

751561

466403

2620055

562377

1536233

1028437

371475

992481

2464283

1520843

0

55010914

1052377

55731254

9834419

1455039 .

.

345211 .

.

3767697
.

761264

6938086

0

426664

64475851

5268446

45614837

7640229

3203215

16575848

9779

15024210

10281240

4594719

31007418

3504999

31283449

23817159

33668789

5311247

3923045

37680088

6860360

108792917

350362

1311885

44750084

14212849

21287244

7419623

28726681

5019773

1166699

13745286

2812522

391079401

615602

260082

32658605 161708339

24852960

7823762

51249152

8307008

480034

12980960

2760041

414924710
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Región
Precito2012
Precito2013
Precito2014
Precito2015
Precito2016
PBI2012
PBI2013
PBI2014
PBI2015
PBI2016
Taragua2012
Taragua2013
Taragua2014
Taragua2015
Taragua2016
Poblato2012
Poblato2013
Poblato2014
Poblato2015
Poblato2016
Precalbe2012
Precalbe2013
Precalbe2014
Precalbe2015
Precalbe2016
Prodagro2012
Prodagro2013
Prodagro2014
Prodagro2015
Prodagro2016
Inveriego2012
Inveriego2013
Inveriego2014
Inveriego2015
Inveriego2016
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Lambayeque

Lima

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali

63.2

7.2

2279.8

1758.5

48.3

1075.7

111.3

879.4

1375.7

26.4

293.1

2407.7

31.1

8.6

3149.9

2398.1

12.6

1135.5

62

704.4

1427.8

6.3

222

1929.8

10.6

11.3

2751.4

2747.7

4

1042.4

21

615.8

1673.1

24.6

85.3

2031.6

3282

2349

36

897 .

703

1673

38

459

1944

5

829 .

524

1334

10

588

2010

35 .
16

7

2885 .

9782672 189597321

8212422

1950139

7756800

4880072

17066135

7734458

4752177

5526840

2440755

3882453

10138546 200400691

8505693

2240082

8598669

4885819

17746782

8294320

4828116

5781849

2491026

3947464

10355140 207997546

8779243

1923024

8370803

5046122

18774804

8487177

5173696

6094590

2610321

3957683

10806854 214437951

8583442

2346317

8706344

5210436

18891432

8516901

5464744

6597455

2543934

4162514

11091092 220140495
109.9 113.82167

7496745
118.21

5334264 19066651
9070043
108.34 107.10333 101.40583

5586600
103.8825

6519713
99.54

2507756
99.1

4164710
104.08
104.08

2665742
8654605
102.9933333 102.1433333

112.3275

118.97

118.21

103.47

110.7625

108.34

129.13

120.16

121.25

103.47

113.62

108.34

133.6383333 125.39583

121.25

103.47

113.62

108.34

108.69 103.84833

106.29 103.33333

99.1

120.04

106.29

110.92

99.1

104.55

115.9 121.12833

112.11

110.92

99.1

105.4425

112.295

160.0333333

129.99

125.03

104.5266667

113.62

111.255

117.93

118.195

1229260

9395149

1006953

127639

174859

297591

1799607

1377122

806452

328915

228227

477616

1239882

9540996

1018160

130876

176736

299807

1814622

1389684

818061

333276

231480

483708

1250349

9685490

1028968

134105

178612

301988

1829496

1402496

829520

337583

234638

489664

1260650

9834631

1039372

137316

180477

304158

1844129

1415608

840790

341838

237685

495511

1270794

9985664

1049364

140508

182333

306576

1858617

1429098

851883

346013

240590

500543

114.2816667 113.60417 112.61083

111.1583333

113.68

111.45 114.39833 116.30833

116.1183333 117.36333 115.47917

112.0508333 118.8258333 115.85167

121.6975

121.6425

122.31

114.5625

123.13

115.9 135.77167

115.8525 113.89917 114.05333 115.02583

116.315 120.40083 116.3433333

117.4075 116.77833 116.75833

119.31 120.46667 125.98417 117.8241667 123.23833 121.18417

127.4616667 127.47333 128.68417

114.7408333 128.3608333 123.64917 126.54833 131.05583

132.4583333

117.8341667 130.4958333

132.7675 132.52167

99.1 110.29833

120.8175

124.1775 128.41833 126.29917

127.7125 131.75917 139.51833 129.1883333

125.4

133.87 130.52667 130.86583

1039713

5554223

622848

91842

135174

327807

1414888

1298752

1780238

374581

173585

389694

1053052

5581678

667516

104775

149771

349954

1618002

1353612

1698331

387365

157550

403843

1010033

5826398

621744

101362

133200

347660

1400326

1411688

1845168

538986

197441

438816

1097316

6035210

655709

116231

139088

382362

1591442

1470145

2009633

390720

178719

483263

1081296

6418053

671027

133512

123858

391277

1794368

1463493

2057377

366169

174446

1423239 .

.

.

14539463

0 105288887

21078815 .

.

.

448934
.

142892140

21874819

36472 .

49972905

3028748

47070356

32645922

23184151

20444631

1289641

519664

26826682

4384910

2784884 .

110571395

2270670

10295827

23118732

25889849

17882639

7320496

1085249

119058327

10675518

133795546

27510344 .

0

1960272

18319090

91479

77971169

17079364

3163531

2725967

215788

360005

1241341

4158460

6386696

32842016

23696863

1858667

1810961

17000

131670

Fuente: INEI – SIAF
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