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PRÓLOGO
El sector agroexportador ha cobrado gran importancia en la economía del país, sobre todo
en la región Costa. Se han realizado varios estudios respecto al auge agroexportador en
forma general. Sin embargo, hasta el momento no se ha estimado cuál es el impacto real
del boom agroexportador en los hogares. Por lo tanto, la presente investigación busca
conocer el impacto de este auge exportador en el ingreso de los hogares de la costa
peruana. La importancia de esta investigación radica en sus resultados, con los que se
podrá evaluar si las políticas empleadas al crecimiento económico a través del sector
agroexportador, se encuentran correctamente orientadas para que todos los participantes
sean beneficiados. Esta investigación me ha permitido ampliar mis conocimientos de la
realidad del sector agroexportador en el Perú y su impacto en las unidades económicas, que
son los hogares de la costa. Asimismo, este estudio me ha servido para poner en práctica la
aplicación del método de evaluación de impacto.
Agradezco de forma especial a mi asesora Annabel Vanroose, a los profesores Luis
Antonio Rosales, Brenda Silipú; y a todas las personas que me han apoyado
incondicionalmente para llevar a cabo el presente estudio.

RESUMEN
En la última década el sector agroexportador ha presentado un crecimiento de 409.8%, que
representa el 8% del PBI nacional, lo que ha generado un gran dinamismo en la economía
peruana y sobre todo un fuerte desarrollo en la costa. Es por ello, que el sector
agroexportador tiene relevancia en la economía del país. Existen muchas investigaciones
que tratan de cuantificar el crecimiento agroexportador y su influencia en la economía
peruana. Sin embargo, no se ha buscado medir el impacto real que tiene esta nueva y
creciente actividad en la economía familiar. El presente trabajo de investigación busca
evaluar el impacto del boom agroexportador sobre la economía en los hogares de la costa
peruana de los últimos cuatro años (2007-2010). Las variables que se consideran son el
ingreso, el gasto y la probabilidad de pobreza de las familias atendidas. Para ello, se eligen
los distritos agroexportadores más representativos de la costa con sus respectivos distritos
control. Luego, se toma una muestra de los hogares, de los distritos ya elegidos, para
evaluar el impacto. Todo ello con la técnica Propensity Score Matching. Los resultados
obtenidos muestran que son las familias agroexportadoras de las zonas rurales las que
recibieron un impacto positivo de 17.03% en el ingreso, resultado positivo que también se
refleja en las familias urbanas agroexportadoras de la costa sur de un 20.38%. Ambos
grupos tienen menor probabilidad de ser pobres. Sin embargo, las familias de la costa
centro y norte urbano reciben un impacto negativo en su bienestar al percibir 8.9% menos
ingreso, en comparación a otras familias no agroexportadoras. Las diferencias en los
resultados entre la región norte y centro con el sur se deben a las disparidades en los
jornales, y el bajo grado de asociatividad de los agroexportadores en la costa norte y
centro.
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INTRODUCCIÓN

En las dos últimas décadas el Perú ha experimentado un crecimiento y afianzamiento del
sector agrícola en un 50% aproximadamente. Los últimos diez años han consolidado al
sector agroexportador. Se ha llegado a exportar de 200 millones de dólares a más de 2 mil
millones (Castañeda, et al., 2009), gracias a la creciente venta de cultivos como el
espárrago, palta, mango, uva y alcachofa. Cabe resaltar, que el Perú es considerado como el
principal país exportador de espárragos frescos a nivel mundial (BCRP, 2010). Y la costa
peruana es la región que mejor ha desarrollado su potencial agroexportador, por ello su
relevancia en este sector económico (Eguren, 2003).
En el Perú se han hecho una serie de investigaciones respecto al crecimiento exponencial
del sector agroexportador. Estudios como el realizado por Tuesta y Zegarra (2009), que
utilizan datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) e indicadores como el Índice
de Precios de Consumo (IPC) y el Valor Bruto de Producción (VBP) en los periodos de
1998 al 2006, muestran que ante un incremento de la producción en un 10%, la reducción
de la pobreza es de 4.8%. Finalmente, llegan a la conclusión de que, en el periodo
evaluado, la reducción de pobreza ha sido mínima, por lo que esta persiste. Sin embargo, no
se ha medido el impacto real que tiene el crecimiento de la agroexportación en la economía
familiar en indicadores como el ingreso y gasto. Además, el modelo de Tuesta y Zegarra
(2009) evalúa el antes y después del grupo de estudio, sin contar con un grupo de control.
Este método de medir el impacto es criticado por Gertler, Martinez, et al.(2011), quienes
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consideran que tal técnica pierde eficacia al querer medir el impacto de una intervención,
por existir variables exógenas que cambian en el tiempo que no se estarían controlando y
son difíciles de medir si sólo observamos al grupo de estudio o tratamiento; por lo que será
necesario, para una eficaz estimación de impacto, generar un grupo de control que permita
medir el impacto real de la intervención.
El interés de la agroexportación por la sostenibilidad del crecimiento y la equidad en la
distribución de la riqueza ha generado una rica literatura que se resume en Barham, Clark,
Katz y Schurman (1992), Damiani (2000), Murray (1999), y Redclift (1989), quienes
proponen que las tensiones macroeconómicas afectan a los beneficios de la
agroexportación, lo cual incluye variaciones en el ingreso de divisas, la diversificación de
las exportaciones, la productividad, la generación de empleo, entre otros.
Es por ello que siguiendo la metodología de investigación de Orihuela, et al (2007)1, en el
presente estudio se pretende evaluar el impacto del boom2 agroexportador sobre los hogares
en indicadores como el ingreso y el gasto de las familias atendidas. Por lo que se toma una
muestra significativa de hogares de los distritos agroexportadores más representativos de la
costa peruana con sus respectivos hogares de control, cuidadosamente escogidos con la
técnica Propensity Score Matching (PSM) y su aplicación del Efecto de Tratamiento
Promedio de los Tratados (ATT).
Esta investigación busca responder la siguiente pregunta: ¿El auge de actividad
agroexportadora en el Perú está generando un incremento significativo en el ingreso de las
1

Quienes, evaluaron el impacto del boom minero en el ingreso de los hogares de la sierra peruana. Sus
resultados muestran que en forma general, son los distritos urbanos con presencia de minera los presentan un
incremento de sus ingresos y gastos, mientras que en las zonas rurales reduce la probabilidad de ser pobre.
2
Es cuando la economía se encuentra en un momento de máximo crecimiento. En esos momentos, el
consumo aumenta sustancialmente junto con el entusiasmo y confianza de los consumidores (Mankiw, 2007).
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familias de la costa peruana? Tal pregunta nos lleva al objetivo de la investigación: el
estudio empírico de los posibles impactos del boom agroexportador en el ingreso de los
hogares de la costa peruana.
La importancia de este estudio radica en que los resultados obtenidos permitan evaluar si
las políticas aplicadas para incentivar las exportaciones agrícolas están correctamente
orientadas al beneficio de todos los participantes y estos a su vez mejoren su calidad de
vida.
En el primer capítulo se presentan los antecedentes de la agroexportación nacional, el auge
de este sector en los últimos diez años y el desempeño de la región costeña en las
exportaciones agrícolas. El segundo capítulo plantea el marco teórico y la revisión literaria,
ambos ayudan a determinar la hipótesis y los objetivos específicos de este estudio.
Es en el tercer capítulo donde se plantean los métodos de evaluación de impacto,
centrándose en el método Propensity Score Matching (PSM). Asimismo, se describen las
fuentes de datos utilizados en la investigación y el proceso de cada etapa de la evaluación
del impacto. En este caso son dos etapas de emparejamiento. En la primera etapa, se aplica
el método de PSM (Rosenbaum and Rubin 1983), con el que se busca comparar los
distritos agroexportadores y distritos no agroexportadores, estimando una base común que
permita generar la probabilidad de que un distrito sea beneficiado y así encontrar el grupo
de control. En la segunda etapa, nuevamente con el método PSM se empareja los hogares.
A partir de este, se aplica el Efecto de Tratamiento Promedio de los Tratados (ATT)
logrando medir el impacto de la agroexportación en el ingreso, gasto y la probabilidad de
pobreza de los hogares. Para una mejor evaluación de los resultados se divide la costa en
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tres regiones, norte, centro y sur. En cada región se hace la diferencia entre hogares rurales
y urbanos. El periodo de estudio es del 2007 al 2010.
Los resultados son presentados en el cuarto capítulo, los cuales nos muestran que el
impacto del boom agroexportador en los hogares rurales son positivos en toda la costa.
Este efecto positivo se presenta también en los hogares urbanos de la costa sur, mientras
que en la costa centro y norte urbano se ha percibido el impacto del boom agroexportador
con efecto negativo.
Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las principales conclusiones del estudio y
algunas recomendaciones para mejorar las políticas de estado orientadas a potencializar aún
más este sector y así todos los involucrados puedan disfrutar de una justa redistribución de
los beneficios del boom agroexportador.
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES DEL SECTOR AGROEXPORTADOR

Para entender por qué el Perú, en especial la costa, actualmente atraviesa un auge
agroexportador es fundamental conocer los antecedentes y la evolución de este sector a
través de su historia. Esta información se presenta en el presente capítulo. Asimismo, se
expone la situación actual del sector agroexportador en la economía peruana.

1.1 Antecedentes de la Agroexportación Nacional
La agroexportación no es una actividad reciente en el Perú. Según la historia, desde la
República Aristocrática (1899 - 1919), la economía se basaba en la agroexportación,
minería y finanzas (Oporto, 2009).
Es en el segundo gobierno de José Pardo donde las exportaciones crecieron hasta
300%. Las plantas de producción de caña se concentraron en los departamentos de La
Libertad, Lambayeque y Lima y se llegó a exportar poco más de 140 mil toneladas. De
esta manera se consolidaba el imperio agroexportador de azúcar más grande de la
historia del Perú (Marañón, 1993).

Junto a la bonanza azucarera, el algodón tanguis colocó al Perú como mejor productor
de algodón del mundo. Ello generó grandes ganancias a los productores, quienes se
centraron especialmente en los departamentos de Piura, Ica y el norte de Lima. Países
como Inglaterra y Estados Unidos se convirtieron en sus mejores mercados. Años
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después, el café (propio de la selva alta) cobró gran importancia. Son estos tres
cultivos, antes mencionados, los productos tradicionales de exportación (Malca, 2004).

Con la reforma agraria establecida entre 1969 y 1975, la agroexportación peruana
sufrió un estancamiento, principalmente en la producción de caña de azúcar y de
algodón. Años más tarde, estas exportaciones tradicionales pasaron del 75% a 43% en
1989-1991 y de 7% en 1999-2001. El café terminó desplazando a ambos productos en
importancia (Eguren, 2006).

A mediados de los ochenta, entusiasmados por la experiencia chilena, la costa peruana
experimentó un cambio ante la intervención de inversionistas de otros sectores
económicos, tales inversionistas valoraron el potencial de la costa para la producción
de nuevos cultivos de exportación. De esta forma, se introduce en la costa peruana
cultivos no tradicionales como el espárrago, marigold y nuevas semillas de frutas. En
los noventa, el incremento en el valor de las exportaciones de los cultivos no
tradicionales logró superar a las exportaciones tradicionales. El espárrago fue el más
resaltante, y se convirtió en el segundo producto más importante después del café.
También, la exportación de frutas, hortalizas y menestras experimentaron un
crecimiento destacable (Malca, 2004). Es así como se sentaron las bases para que años
después el Perú iniciara su proceso de auge en las exportaciones, llamado también el
boom agroexportador.
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1.1.1 Boom de la Agroexportación Peruana
A partir de la mitad de los noventa se comenzó a diversificar la oferta
agroexportadora con cultivos como el espárrago, páprika, mango, uva, pimientos,
alcachofa, cebolla, tara, entre otros. Esto creó ventajas competitivas en el Perú,
gracias al mix de productividad, estacionalidad y costos operacionales (Hausman,
2008).

Sin embargo, el suceso determinante para el boom agroexportador se dio al término
del gobierno Fujimorista, en el 2000, al aprobarse la Ley N° 273601 „Ley de
Promoción del Sector Agrario‟. Dicha ley brinda incentivos fiscales para los
productores y flexibilización del régimen laboral (Plades, 2007), dándose inicio al
Boom Agroexportador Peruano, tal como lo afirma la Asociación de
Agroexportadores- (ADEX). Este auge exportador también se dio en respuesta a las
políticas de apertura comercial y de negociación por parte del estado, lo que se
materializó en la firma de tratados de libre comercio con diferentes países alrededor
del mundo (Rendón, 2009).

En el Gráfico 1.1 se observa la evolución de las exportaciones agropecuarias de
1990 al 2010. Es a partir del 2000 donde las exportaciones presentan un crecimiento
constante, sobre todo en las no tradicionales.

1

En el Anexo A-1 se adjunta la resolución de la Ley N° 27360.
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En el Gráfico 1.2, se observa con más detalle el crecimiento de las
agroexportaciones en la última década, considerada como el boom agroexportador.
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1.2 Situación Actual de la Agroexportación Nacional.
A raíz de la crisis financiera del 2008 y la inestabilidad económica mundial, en el 2009
las exportaciones peruanas fueron afectadas al igual que todos los mercados
internacionales. Como consecuencia, se registraron caídas de los precios de
commodities y la reducción de la demanda de los productos no tradicionales. Las
exportaciones nacionales pasaron de 30 627 millones de dólares en el 2008 a 26 470
millones de dólares en el 2009, lo que significó una caída del 14% (BCRP, 2010)

Sin embargo, en el 2010 las ventas al exterior han gozado de alzas continuas. En el
primer cuatrimestre se produjo un crecimiento del 42% respecto al año anterior (según
la información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo). Las estadísticas del
2010 de PromPerú indican que las exportaciones crecieron en un 30% con respecto al
2009, a consecuencia de un reavivamiento de la demanda mundial general, por lo que
las exportaciones fueron mayores a 35 000 millones de dólares en el 2010. Estas
estadísticas también señalan que existe en la actualidad más de 7600 empresas
peruanas que exportan sus productos a 181 mercados.

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), de enero a
diciembre del 2010, registró a Estados Unidos como el principal destino de las
exportaciones peruanas con un 16% del total, mientras que los envíos a China
representaron el 15%, seguido por Suiza con el 11%, Canadá con el 10% y Japón con
el 5%. El resto de las exportaciones están fraccionadas en menores proporciones en
otros países de Europa, Asia y Medio Oriente.
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Las cifras que maneja la Sunat también exponen que en el 2010, el valor Free on
Board (FOB)2 de las agroexportaciones peruanas ascendió a 31 346 millones de
dólares, incrementándose las exportaciones en un 32% en comparación al año anterior.
Todas estas cifras indican que a pesar de la crisis vivida en el 2008 y su repercusión en
el 2009, el escenario para la agroexportación en el 2010 ha sido optimista.

1.3 Situación Actual de la Agroexportación en la Costa Peruana:
La exportación agrícola de la costa peruana se ha caracterizado por su alta diversidad y
grandes volúmenes. Así tenemos a Ica como líder del ranking de las mayores
exportaciones agrícolas en el país, al aportar con un 20% del total de las exportaciones
nacionales, seguido por las regiones de La Libertad, Piura y Lambayeque, tal como
destaca PromPerú.

En el 2010, las condiciones climatológicas favorecieron a la mejora de producción en
comparación al 2009, es así que Lambayeque y Piura incrementaron el rendimiento
promedio de producción de mango en 171.6%. Ica, La Libertad, Lima y Ancash, tan
sólo en el primer semestre del 2010, incrementaron el ingreso de divisas en 7,5
millones de dólares en comparación al año anterior en la exportación de espárrago.
También las cifras alentadoras se presentaron en la producción de aceituna, propia de
las regiones de Tacna y Arequipa, y el banano orgánico de Tumbes3.

2

Significa “Libre a Bordo”, que la mercadería es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y
riesgos a cargo del vendedor hasta que la mercadería haya pasado la borda del barco, con el flete excluido.
Exige que el vendedor despache la mercadería de exportación. Este término puede usarse solamente para el
transporte por mar o vías acuáticas interiores.
3
Boletines de Comercio Exterior Agrario y del VBP Agropecuario 2010 de la Oficina de Estudios
Económicos y Estadísticos (OEEE), del Ministerio de Agricultura (MINAG).
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Todo esto gracias a que la costa ostenta las mejores tierras de cultivo del Perú, al estar
conformadas por los valles aluviales ubicados en los ríos de la vertiente del Pacifico.

En el cuadro 1.1, se presenta a los diez departamentos de la costa peruana, con sus
respectivos productos de exportación, es notable la amplia gama de variedades de
productos que se cultivan en los departamentos costeños; lo que permite la
diversificación de productos, reduciendo los posibles riesgos ante el mercado
internacional.
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1.3.1 Descripción Geográfica de la Costa Peruana4.
La costa peruana es una zona árida que comprende alrededor de 200 000 km2. La
presencia de aridez está íntimamente relacionada con la existencia de la corriente de
aguas templadas; el relieve andino, con altitudes superiores a 5000 msnm; el sistema
de circulación atmosférica, regida por el anticiclón permanente del Pacifico sur; y,
parcialmente, por la influencia de los fenómenos troposféricos de la hoya amazónica.
La zona árida del norte de Piura, Lambayeque y La Libertad tienen condiciones
diferentes de la zona del centro, que comprende las áreas de Ancash, Lima e Ica; y de
la del sur, que incluye zonas de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.
La costa norte (Piura, Lambayeque y La Libertad) se encuentra contigua a la zona
ecuatorial y está influida por la Corriente del Niño, corriente estacional marina de
aguas calientes que tiene mayores precipitaciones que la central y la meridional. Tal
fenómeno produjo impactos muy importantes y de graves consecuencias para la
agricultura en 1925, 1935, 1957, 1983 y 1997-1998.

La costa central (Ancash, Lima e Ica) es muy angosta en relación con la zona norte, a
excepción de la zona del desierto de Ica, donde se ensancha abruptamente. El clima es
relativamente uniforme y sin contrastes térmicos acentuados. La humedad relativa es
muy alta.

La costa meridional (Arequipa, Moquegua y Tacna y el sur del departamento de Ica)
tiene caracteres climáticos semejantes a los de la costa central. Se diferencia en que la

4

Este apartado se basa en el libro de Mejía (1986)
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orografía se suaviza hacia el interior y así provee mayores extensiones de terreno,
utilizable, si se logra irrigarlo permanentemente.

Los suelos de la costa son considerados como los más productivos del país, por su
calidad, topografía plana, disponibilidad de agua y por la densidad acumulada de
inversiones en infraestructura (vial, de riego y tecnología). Tiene más de un millón de
hectáreas aptas para el cultivo, alrededor de 870 mil metros cúbicos de agua están en
áreas donde existe infraestructura de riego, aunque el área efectivamente cultivada
varía entre las 600 y las 700 mil hectáreas, dependiendo de la disponibilidad de agua y
otras condiciones climáticas y económicas. Gracias al riego y al carácter templado de
su clima es posible obtener dos cosechas anuales. Aunque, la disponibilidad de suelos
es muy variable entre los valles costeños, alrededor de 100 mil hectáreas son
cultivables (como Chancay-Lambayeque), con grandes obras de irrigación, pasando
por valles medianos (como Chincha, Cañete y Santa Lacramarca, con áreas entre 20
mil y 30 mil hectáreas) e irrigaciones muy pequeñas (como Paraíso en Huacho y La
Gallega en el Alto Piura con 1220 y 1500 hectáreas respectivamente).

En la costa, la existencia de una agricultura eficiente depende estrechamente de la
infraestructura de riego, la adecuada gestión de su distribución y uso (Eguren, 2006).
Todas estas cualidades de suelos y climas de la costa peruana han colocado a los
departamentos del litoral peruano como la zona potencial más prospera de la
agroexportación en el Perú.
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CAPÍTULO II:

MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN LITERARIA

Las exportaciones son parte importante de las cuentas nacionales de un país, lo que lleva a
todo un sistema complejo de intercambio entre los países, que es analizado y sintetizado
por las teorías de comercio internacional que serán resumidas a continuación. Seguido a
ello se explicarán las teorías de crecimiento en base a las exportaciones agrícolas, la
intervención de sus agentes y el rol del Estado en el desarrollo de este sector. También se
expondrá la revisión literaria donde se han recopilado las experiencias de otros países
latinoamericanos que ya han vivido el auge agroexportador. Finalmente, se presentarán las
hipótesis y objetivos de la investigación.

2.1 Marco Teórico.
2.1.1 Teorías Ortodoxas del Comercio Internacional1:
El padre de la Economía, Adam Smith (1776) ha considerado la división de trabajo,
también conocido hoy como el proceso de especialización, como pieza elemental para la
explicación de la riqueza de las naciones. Para Smith la división de trabajo se encontraba
limitada por el tamaño de la economía nacional, por lo tanto es el proceso de
internacionalización el paso trascendental para explicar su ‘Teoría de la ventaja absoluta’2.
Sin embargo, años después la ‘Teoría de ventaja comparativa’ de David Ricardo (1817)
plantea que es la distribución el factor relevante que explica la riqueza de una nación y lo
1

2

Este apartado se basa en el libro de Krugman y Obstfeld (2006)

Esta ventaja se logra cuando la producción de un bien se realiza con el menor costo posible, entonces no se
debería producir aquel bien que cueste más generarlo que comprarlo. Sin embargo se demostró que esta teoría
no puede explicar todos los casos de comercio internacional.
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que permite que un país comercialice el bien en el que es relativamente más eficiente. De
esta manera, Ricardo amplió los alcances de la teoría de Smith para finalmente crear la
base de la naturaleza del comercio internacional hasta nuestros días.
Economistas como Eli Hecksch (1879–1952) y Bertil Ohlin (1899–1979) han
evolucionado y mejorado los planteamientos básicos de Smith y Ricardo al extender sus
alcances no sólo al factor trabajo sino también al resto de factores productivos. Se logra
entonces dinamizar el comercio al pasar de una ventaja comparativa natural estática a una
ventaja comparativa dinámica, y el incluir el concepto de costo de oportunidad explica las
decisiones que adoptan las empresas y los países.
Son estos patrones de comercio e inversión dentro de los distintos sectores productivos los
que forman ‘cadenas globales de productos’ y unen a todos los rincones del mundo
(Whatmore, 1995). Se crea a su vez una ventana de oportunidades de exportación para una
serie de países ‘en desarrollo’, sobre todo donde la reestructuración económica neoliberal
ha consentido la apertura de las economías a la inversión extranjera, la liberalización de
mercados y la aplicación de medidas para elevar la competitividad de las exportaciones
(Murray, 1999).
La ventaja comparativa de América Latina es la diversidad de recursos naturales que
posee, por lo que su argumento básico al menos en el corto plazo es seguir las señales de
precios de los mercados internacionales y de los costos de las tecnologías locales, y la
disponibilidad de recursos. Así los países pueden especializarse en los productos que son
relativamente más eficientes, en comparación al resto del mundo. Tal especialización
maximiza los ingresos de los recursos disponibles y los excedentes para la inversión del
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crecimiento futuro. A largo plazo la especialización y la apertura al mercado internacional
permite mejoras en la dinámica de productividad adicional, como la absorción de
tecnologías, las economías de escala y la mayor competencia entre las empresas (Barham,
et al., 1992).
Dentro de los diversos sectores exportadores que podemos desarrollar es el sector agrícola
el que ha generado una serie de estudios y teorías por su importancia, que radica en ser el
punto de partida para el desarrollo de los países.

2.1.2 Teoría de Crecimiento en Base a la Exportación Agrícola.
Comentaristas como Hojman (1993) afirman que el auge del neoliberalismo orientado al
exterior introduce imperativos de competencia, generando el incremento de eficiencia, lo
que finalmente se trasluce en indicativos de desarrollo como mayores oportunidades de
trabajo, el progreso de infraestructura y el aumento del poder adquisitivo de bienes y
servicios.
North (1955) ha desarrollado la teoría de crecimiento en base a la exportación,
enfocándose básicamente en la expansión dinámica de actividades de exportación, lo que
crea condiciones de soporte económico para que puedan surgir nuevas actividades de
producción en bienes y servicios. Como consecuencia, esto genera la posibilidad de
desarrollo del mercado regional y local. La base de exportación de una región, para North,
la conforman actividades como la agricultura, minería, industria o terciaria.
North, el premio nobel de economía de 1993, presta especial atención al desarrollo del
sector agroexportador. Sostiene que una producción exitosa del sector agrícola, destinada a
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la exportación, puede ser el impulsor del crecimiento económico; siempre y cuando se dé
bajo ciertas condiciones favorables para las regiones que diversifiquen sus exportaciones.
Estas condiciones son:
-

La dotación de recursos naturales de la región.

-

El carácter de la industria de exportación.

-

Los cambios que se produzcan en la tecnología y costes de transporte.

También menciona el papel decisivo que tiene la determinación del potencial de
crecimiento en la región, que se condiciona por la distribución del ingreso y el tipo de
cultivo.

Estudios recientes como el realizado por Barham, et al. (1996) exponen que cuando las
poblaciones carentes, o rurales, son incluidas en el sector agroexportador se presentan al
menos tres factores o efectos, los cuales son:
a) Efecto de adopción de pequeños agricultores.- Si pequeñas unidades participan
directamente en la producción de cultivos de exportación, deberían disfrutar de
mayores ingresos generados por esta actividad.
b) Efecto de acceso a la tierra.- Si el cultivo de exportación induce a un patrón de
cambio estructural, de alguna manera sistemática se mejora o empeora el acceso de
los pobres, de las zonas rurales, a la tierra.
c) Efecto de absorción de trabajo.- Se da cuando las exportaciones agrícolas
absorben más o menos la mano de obra de los sin tierra y el tiempo parcial de las
familias agricultoras.
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Quien promueve los cultivos de exportación es quien determina la intensidad con que se
produce, la tierra que se asigna y cuanto empleo se crea. En el corto plazo, el empleo
generado por un auge de exportaciones, depende del tamaño de la distribución de tierras
destinadas para la exportación.

Son los grandes agricultores los que pueden producir cualquier producto, con menos mano
de obra por hectárea, que los pequeños agricultores. Una combinación del efecto de
adopción de pequeños agricultores y del efecto de absorción de mano de obra puede forjar
impactos positivos y negativos sobre los hogares pobres involucrados.

Un escenario positivo se produce cuando los pequeños agricultores adoptan en sus cultivos
la absorción de la mano de obra en la mayoría de sus tierras, obteniendo como resultado
una alta participación directa y mayores oportunidades de trabajo para los pobres que les
permita mejorar sus ingresos.

El escenario negativo tiene dos posibles resultados, el que los pequeños agricultores hallan
su participación frustrada por las limitaciones de recursos y el que la intensidad de mano
de obra asociada, que requieren los grandes agricultores, esté por debajo de los niveles de
cultivos escogidos previamente. En medio de estos dos posibles resultados se encuentra
uno ambiguo, el que la baja participación directa de los pequeños agricultores ocasione que
la mano de obra asociada los absorba para la producción de nuevas cosechas de los grandes
productores.
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En los estudios de Barham, et al. (1996) también se define a la competitividad económica
como el causante de un cambio estructural al crear barreras en la agroexportación, siendo
las más resaltantes las siguientes:

La Intensidad del Trabajo-Capital, en parte, debido a las normas rígidas de calidad y
uniformidad del producto. Muchos cultivos de exportación requieren el uso intensivo de
los insumos comprados y de grandes cantidades de capital de trabajo para su financiación.
Es el alto capital de trabajo, requerido para cualquier cultivo de exportación, el que forja
un sesgo en contra de las pequeñas exportaciones, en la medida en que los mercados de
capital favorecen a las grandes exportaciones.
La intensidad de capital humano, asociado a la complejidad técnica de los cultivos de
exportación y sus insumos, puede crear un alto rendimiento en la capacidad de gestión y
otros atributos de ‘capital humano’. Si los operadores de las unidades más pequeñas son
técnicamente menos educados y menos capacitados que los operadores de las unidades más
grandes, las capacidades de gestión son difíciles de obtener, entonces, los cultivos
intensivos en capital humano pueden estar sesgados en contra de los pequeños agricultores.

2.1.3 Rol del Estado en el Crecimiento de las Exportaciones Agrícolas.
Si bien es el libre mercado y el impulso a las exportaciones lo que permite un mayor
dinamismo económico, la intervención del Gobierno se motiva por la necesidad de
compensar la posición desfavorable en las ventajas competitivas de los pequeños
agricultores (Damiani, 2000). La participación del Estado se hace presente mediante
medidas que otorguen créditos para la financiación a los pequeños productores; servicios
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técnicos a los mismos, para el óptimo uso de sus recursos; apoyo en la creación de
cooperativas o asociaciones de pequeños productores; y regulación de los contratos legales
y beneficios laborales, para el caso de los que prestan su mano de obra, (Thrupp, 1994). En
función a ello hay dos factores primordiales que se deben considerar.
Primero, las leyes laborales, donde los nuevos modelos de organización laboral, según la
OIT, se refieren a que la fuerza de trabajo ocupada pueda fácilmente entrar y salir de
mercado, de tal manera que pueda adaptarse rápidamente a variaciones de trabajo, ya sea
de tiempo parcial o completo (Barrón, 1993). Tal flexibilidad de las leyes laborales influye
en elementos como la disminución del salario base; el aumento del salario variable; el
incremento de jornadas de trabajo; el reemplazo de trabajadores y trabajadoras mayores
por jóvenes, que ofrecen mano de obra barata; las crecientes posibilidades de despido por
parte de las empresas; entre otros (Caputo, 2001).
Mitigar estos elementos negativos para la fuerza laboral agrícola depende, en gran medida,
del funcionamiento adecuado de las instituciones laborales a nivel local a través de leyes
laborales justas y la presencia de supervisores públicos encargados de garantizar el
cumplimiento de éstas, así como la presencia del Estado en el fortalecimiento de las
organizaciones de trabajadores rurales (Damiani, 2000).
Segundo, la promoción de asociaciones de agricultores exportadores, por lo que la
participación de los grupos y agricultores locales es también esencial para el desarrollo
sostenible de la agricultura. Las ONGs, grupos de comunidades y asociaciones de
agricultores, tienen una gran capacidad para mejorar la producción y no se les puede dejar
de lado en las estrategias del nuevo crecimiento económico. Será la sociedad y la economía
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la que se beneficie si estos grupos tienen soporte para ser partícipes activos del desarrollo
de la agricultura (Thrupp, 1994).

En el marco teórico presentado se ha buscado exponer la conexión entre el dinamismo de
la actividad agroexportadora y su influencia en el ingreso de las familias a través del
trabajo. A pesar de que las teorías mencionadas tienen un enfoque macroeconómico, al
relacionar la actividad exportadora como la posibilidad de crecimiento y desarrollo de un
mercado regional o local (siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones), se entiende
que el desarrollo económico es expresado en indicadores como el ingreso, la disponibilidad
de servicios sociales, entre otros (Reyé, 1973).
Incluso indicadores importantes como el Índice de Desarrollo Humano son medidos en
función a variables como el ingreso per cápita, educación y salud. Si bien este estudio se
enfoca solo en una de estas variables, el ingreso familiar, de alguna forma cuando hacemos
referencia al incremento o disminución del ingreso, éste se verá reflejado en el crecimiento
y desarrollo de una región.
Dado la relevancia de poder cuantificar el desarrollo de los países en función a su
crecimiento económico, y los otros factores que miden el desarrollo humano a nivel
mundial, se han realizado estudios en los distintos sectores económicos y productivos, de
los cuales se presentarán los casos de nuestra región, en lo que agroexportación respecta.
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2.2 Revisión Literaria:
Muchos países latinoamericanos ya han experimentado el boom agroexportador. Algunos
han obtenido resultados exitosos y otros han carecido de políticas adecuadas que les
permitiera generar un impacto positivo a todos los individuos involucrados.
A continuación se presentan distintos casos del impacto del boom agroexportador en las
zonas rurales de los países latinoamericanos.
Los datos recogidos por Barham, at al, (1996) en las regiones donde se han presentado el
boom agroexportador, como Chile, Guatemala y Paraguay, muestran que el bienestar social
de los auges de exportación depende, en el corto plazo, de las clases que adoptan los
cultivos (si son pequeñas o grandes producciones de cultivos) y, en el largo plazo, de los
patrones de cambio estructural entre la tierra y clases (que alteran los niveles de empleo).
Si la adopción de los cultivos de exportación favorece a los pequeños agricultores, como
ocurrió en las zonas rurales de Guatemala, los impactos positivos en la población se
incrementan, haciendo que estos productores sean más competitivos. Caso contrario se dio
en Paraguay, donde el auge agroexportador benefició a los grandes agricultores, quienes
han absorbido gran parte de la mano de obra, que finalmente ha generado efectos negativos
en los pobres rurales.
En el caso de Chile, la reforma agraria tuvo como consecuencia pequeñas cosechas a
escala. Sin embargo, con el tiempo, los pequeños cultivos han pasado a ser grandes
producciones, sobre todo en la exportación de fruta, que ha adsorbido la mano de obra de
los cultivos tradicionales (a los que terminó desplazando), generando un proceso de
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exclusión que se vio agravado por la reestructuración de la fuerza laboral a una mayor
mano de obra estacional.
Un caso exitoso de crecimiento y mejoras de condiciones para las zonas rurales
agroexportadoras se halló en Petrolina- Juazeiro, Brasil (Damiani, 2000), donde el papel
del Estado jugó un rol importante al aumentar la seguridad de los derechos de tenencia de
tierras y la inversión pública en infraestructura, sobre todo en las regiones con menores
ventajas competitivas iniciales. Junto a ello, la preocupación del Estado por identificar
nuevos productos potenciales de exportación, propios de la zona, y el legislar mejoras de
condiciones laborales logró como fin último atraer a la inversión privada. Un hecho a
destacar es que

las asociaciones de productores mantenían relaciones fluidas con el

Estado.
El estudio realizado por la FAO evaluó el impacto del boom agrícola en la pobreza de los
países latinoamericanos, donde se da gran importancia al nuevo destino de la producción
agrícola, que es el mercado exterior. En el caso de Perú, Tuesta y Zegarra (2009) midieron
el impacto del boom de las exportaciones agrícolas, para lo cual utilizaron un modelo de
coeficientes aleatorios para series de tiempo tipo panel, en el periodo de 1998 al 2006,
tomando la base de la ENAHO e indicadores como IPC y VBP. Los resultados que
obtuvieron muestran que se produce una reducción de la pobreza en 4.8% (siendo el
promedio de pobreza rural 6.7%) ante un incremento del valor bruto de la producción del
10%. Estas cifras les permitieron llegar a la conclusión de que, en el periodo evaluado, la
reducción de pobreza ha sido mínima, donde permanece sobre todo la pobreza rural.
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La pregunta que se formula a raíz de los resultados del estudio de Tuesta y Zegarra (2009)
es ¿Realmente el boom agroexportador está mejorando las condiciones de las familias
pobres involucradas?
No se puede negar que la actividad agroexportadora produce ingresos al país; sin embargo,
no queda claro quiénes realmente captan la mayor parte de los ingresos.
Los estudios expuestos se sitúan en las zonas rurales; pero, en la presente investigación se
consideran también las zonas urbanas3, donde se desarrollan la actividad agroexportadora.
Por todo lo expuesto, y sobre todo ante la pregunta que se acaba de formular, en este
estudio se plantean las siguientes hipótesis.

2.3 Hipótesis:
1. La hipótesis principal del estudio se basa en que el exponencial crecimiento de
la actividad agroexportadora en el Perú está generando un incremento
significativo en el ingreso de los hogares de la costa peruana, incrementando así
su calidad de vida al reducir su probabilidad de ser pobres.

2.

Tomando en cuenta las distintas realidades socioeconómicas de una zona rural
y urbana se está creando un sesgo entre el incremento del ingreso de una familia
de un distrito rural y el ingreso de una familia urbana, ambas dedicadas a la
agroexportación.

3

No se ha encontrado estudios del impacto del boom agroexportador en zonas urbanas, por lo que los
resultados esperados pueden diferir o no a los resultados de las zonas rurales.
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3. Dentro de la costa peruana, para fines de esta investigación, se delimitan tres
regiones por predominancia geográfica, las cuales son costa norte, centro y sur.
Estas regiones enfrentan distintos contextos sociales y económicos, por lo que
el impacto del boom agroexportador en el ingreso de los hogares difieren según
la región donde se ubique la familia agroexportadora.
Las hipótesis que se acaban de plantear sugieren lograr los objetivos que a continuación
se exponen.

2.4 Objetivos
El objetivo principal es el estudio empírico de los posibles impactos del boom
agroexportador en el ingreso de los hogares de la costa peruana para poder conocer, de
forma indirecta, el grado de bienestar que genera esta actividad en la población
involucrada.

Además se logra medir el nivel de bienestar de un hogar en un escenario donde no se da
la actividad agroexportadora. Es decir, se puede responder la siguiente pregunta ¿Qué
hubiera sucedido si no se daría la agroexportación en estas zonas?

Por último, analizar las diferencias del impacto del boom agroexportador en el ingreso
de los hogares, tanto de las zonas rurales como de las zonas urbanas de la costa, y
comparar el impacto del boom agroexportador en la costa norte, centro y sur del Perú.
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Desafortunadamente el grupo a estudiar es no experimental, por lo que no se tiene un
antes y un después de la intervención de la actividad agroexportadora, ni de sus
respectivos grupos de control. Al no existir tal información disponible se plantea el uso
de técnicas del PSM de los distritos y de los hogares, bajo ciertos supuestos, que
permite simular el impacto de la agroexportación en las variables de ingreso, gasto y
probabilidad de pobreza, que son indicadores de bienestar de la zona que se desea
estudiar.
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CAPÍTULO III:

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En esta sección se señala la importancia de la aplicación del método de evaluación de
impacto, sus supuestos y debilidades. También se explica al detalle el procedimiento de
cada una de las dos etapas que se ha realizado para la medición del impacto de boom
agroexportador con sus respectivas fuentes. Por último, se mencionan las limitaciones
encontradas en la investigación.

3.1 Evaluación de Impacto1
El objetivo de la evaluación de impacto de un programa social se basa en establecer
cuál es la mejora que perciben las personas que participan en dicho programa y,
necesariamente, tiene que ser en términos de algún indicador de interés, como el
bienestar, el ingreso, el empleo, el gasto, etc.

De tal manera, se podrá responder a la pregunta ¿Qué ganan los participantes en ser
parte de un programa, en contraste a los que no han sido parte de éste? Esto gracias a
que se puede expresar cuantitativamente cómo se encuentra el participante después del
programa, en comparación al que no ha participado.

Por lo tanto, se pueden dar dos escenarios para el individuo. El primero, sería el estado
de „tratamiento‟, en el cual se presenta al individuo después de haber participado en el

1

Este apartado se basa en el libro de Gayatri (2010)
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programa. El segundo es el escenario de „no tratamiento‟, el cual reflejaría la situación
del mismo individuo, de no haber participado en el programa. Sin embargo, no es
posible observar ambas situaciones en el mismo beneficiario, es decir, no se puede
obtener una situación contrafactual de no haber participado. Por lo tanto, se crea la
necesidad de simular una situación de no tratamiento.

Para tal simulación se utiliza un grupo de control, lo que significa encontrar a los
individuos que no hayan participado del programa, pero que guarden gran similitud con
el grupo tratado, y puedan reflejar el estado de no tratamiento del beneficiado.

Dentro de la evaluación de impacto se tienen dos métodos de evaluación:

Los métodos experimentales se basan en una selección aleatoria, tanto del grupo de
control como del grupo de tratamiento. Ambos grupos comparten la característica de
haber sido elegidos para participar en el programa. La aleatoriedad permite que los
individuos provengan de una misma distribución. Dentro de los métodos de evaluación
experimental el más representativo es el método de Randomization.

Los métodos no experimentales: “Cuando ese proceso de aleatoriedad no es viable o
no puede ser adoptado, el enfoque alternativo es de construir el contrafactual de
aquella sub-población que no ha participado en el programa evaluado” (Gayatri, et al.
2010 p.22). Sin embargo, el grupo de control ha tenido la posibilidad de haber
participado en el programa. Es el método del Propensity Score Matching-PSCORE el
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que permite crear el grupo contrafactual y realizar el emparejamiento. Es por ello la
utilidad e importancia del PSM, el cual se pasa a detallar a continuación.

3.1.1

Propensity Score Matching (PSM)

El PSM construye un grupo de comparación estadístico, al modelar la probabilidad de
participación en el programa. Esto, en base a las características observadas que no son
afectadas por el programa en sí. Este método realiza un emparejamiento entre los
individuos tratados y no tratados de acuerdo a su probabilidad o puntaje de propensión.
La probabilidad de participar en el programa es: P (X) = Pr (T = 1 | X); (T=1 si
participó y T=0 si no participó).
Rosenbaum y Rubin (1983) muestran que, bajo ciertos supuestos, igualar P(X) es tan
bueno como igualar al individuo X. Los supuestos que requieren cumplirse en este
método son:

1. Independencia Condicional, un fuerte supuesto que condiciona al conjunto de
covariables „X‟ observables, es no ser afectados por el tratamiento o
participación en el programa. El resultado potencial „Y‟ es independiente de la
asignación del tratamiento T. Finalmente, se tiene que
de los participantes y

representa al resultado

los resultados de los no participantes.

La independencia condicional se expresa de esta manera:

2. El Soporte Común garantiza que las observaciones de tratamiento tengan otras
comparables „cercanas‟ en la distribución del PSM.
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Este supuesto se superpone en la condición:
Es importante, al estimar el modelo, satisfacer la propiedad de equilibrio,
Balancing property, que garantiza un fuerte soporte común.
Finalmente, cumplidos los supuestos, se prosigue a medir el impacto. Para ello, se
estima el Efecto de Tratamiento Promedio de los Tratados (ATT) en el Propensity
Score Maching.
El ATT se especifica con la diferencia media sobre el soporte común, ponderando las
unidades por la distribución de la puntuación de propensión de los participantes; el cual
se define en la siguiente ecuación:

Sin embargo, a pesar de los supuestos, y que éstos se cumplan, el método de PSM
mantiene debilidades. La primera se manifiesta cuando en la base de las características
observables se crea un sesgo de selección frente a las características no observadas, por
lo que se debe garantizar que las variables no observables no influyan, de forma
determinante, en la participación del programa.
La segunda, por la misma naturaleza del método, demanda rigurosidad en el diseño de
evaluación, en el análisis y en la interpretación de resultados, ya que se tendrá que
considerar la limitante anteriormente mencionada.
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3.2 Metodología
“El llamado „problema de Evaluación‟ es generalmente un problema de causalidad.
Un programa o intervención genera algún tipo de impacto en la vida de las personas, y
lo queremos saber es si el nivel de bienestar de las personas mejoró debido a dicha
intervención” (Orihuela, et al., 2007, p. 21). En esta investigación se busca establecer la
causalidad potencial que asocie la intervención de la agroexportación en el bienestar de
la población. Esto al evaluar indicadores como ingreso, gasto y probabilidad de
pobreza, por lo que se establece la siguiente incógnita: ¿Qué puede haber sucedido con
las familias si no hubiese ocurrido la intervención de la actividad agroexportadora? Es
decir, observar a las familias consideradas exportadoras en una situación en la que no
hubieran sido intervenidas.

En este caso, las familias agroexportadoras son el grupo no experimental, a las que no
se puede seleccionar aleatoriamente por encontrarse ya determinadas. Si el fin es
estimar el impacto de la exportación agrícola en los hogares agroexportadores de la
costa peruana, medir el impacto de la intervención, a través de la observación de un
antes y después, en el grupo de estudio no es la mejor solución, ya que existen otros
factores sociales, económicos, y la propia intervención, que pueden haber influenciado
a las variables de impacto en el transcurso de la evaluación.

Al no poder observar simultáneamente al grupo participante en una situación de tratado
y no tratado se aplican los métodos de evaluación de impacto. Por la naturaleza del
grupo a estudiar se crea un grupo „contrafactual‟, que serán las familias con similares
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características a las familias tratadas, que a su vez han tenido la probabilidad de
participar y ser una familia agroexportadora.
A través de la econometría de corte transversal se hará uso de las técnicas de
emparejamiento2, por medio del PSM en la primera etapa de la investigación, es decir al
determinar los distritos agroexportadores y sus correspondientes distritos controles. En
una segunda etapa, reconocidos ya los distritos controles y tratados, se identifica a los
hogares procedentes de los distritos intervenidos y no intervenidos, es en función a
estos dos grupos que se estima el Efecto de Tratamiento Promedio de los Tratados.
Son los resultados obtenidos del ATT, los que revelan el impacto del boom
agroexportador en el ingreso de los hogares de la costa. Finalmente se asevera si es que
el fenómeno del boom agroexportador genera algún tipo de impacto en la vida de las
personas involucradas en esta actividad.
La robustez de los resultados del método aplicado se debe, en gran parte, a un adecuado
proceso de información para la obtención de la data. Esta es la razón por la que se
presta una especial atención a la explicación detallada de cómo se ha obtenido la data,
para estimar el impacto que se desea evaluar en este estudio.

3.3 Procesamiento de la Información
Básicamente el proceso de la información se da en dos fases. La primera etapa es
fundamental, puesto que de ella depende que las estimaciones en la segunda etapa sean
coherentes con la realidad.

2

Técnicas empleadas por Escobal y Ponce (2002)
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Entonces, toda la información que ha sido utilizada en este estudio es cuantitativa y
proviene de distintas fuentes oficiales, las cuales cuentan con datos para todo el
territorio nacional y han sido correctamente filtrados para el fin de esta investigación.
En la primera fase del estudio, los datos son básicamente obtenidos de los censos del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): el III Censo Nacional
Agropecuario (CENAGRO), de 1994; los Censos Nacionales del 1993: IX de Población
y IV de Vivienda. Adicionalmente, se hizo uso del Mapa de Pobreza3 del Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) de 1996. En esta misma etapa,
fue necesaria la identificación de los distritos agroexportadores, para lo cual se recurrió
al Ministerio de Agricultura (MINAG) y al Servicio Nacional de Sanidad Agraria(SENASA).
La segunda etapa de evaluación se basa únicamente en la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO) del 2007 al 2010.

3.3.1 Tratamiento de Información: Primera Etapa
En esta primera fase se determinan las variables de control, las cuales permiten el
emparejamiento de los distritos. Las variables de control, utilizadas en esta
investigación, se basan en los criterios tomados del estudio de Orihuela, et al.
(2007). Tales criterios muestran que el medio más adecuado para identificar los
distritos comparables a su grupo de tratamiento es a través de características
poblacionales, geográficas y, sobre todo, agropecuarias. En función a las
características mencionadas se establecen las variables que permiten determinar la

3

Este Mapa de Pobreza se basa en los Censos Nacionales del 1993: IX de Población y IV de Vivienda y otras
fuentes.
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probabilidad de que un distrito sea similar a otro, en función a su potencial agrícola.
Así también estas mismas variables brindan la posibilidad de medir el grado de
desagrarización de los distritos tratados del estudio de Orihuela.
Se han tomando todas las variables del estudio ya mencionado, a excepción de la
variable „proporción de superficie agrícola bajo secano‟, por su fuerte correlación
con la variable „proporción de superficie agrícola bajo riego‟. Las catorce variables
de controles determinadas en esta primera etapa de la investigación permiten
conocer el potencial agrícola de los distritos, y a su vez crean una alta probabilidad
de identificar los distritos comparables a los distritos agroexportadores.

La base de datos para esta primera fase son de inicios de los noventa, porque lo que
se desea es identificar a los distritos controles antes del boom agroexportador4.
Además, es a partir de los noventa, a diferencia de la década anterior a ésta, que la
situación social y económica del Perú se ha mantenido estable.

Dentro de las principales fuentes de información se tiene el CENAGRO (realizado
por el INEI y el MINAG). Este censo agrupa datos sobre las características de los
productores agropecuarios, la actividad productiva agropecuaria y forestal, la
estructura de propiedad, la infraestructura de riego, entre otros.
Además, se ha recopilado la información del Censo de Población y Vivienda, que
cuenta con variables como el número de viviendas, el acceso a servicios de
electricidad y agua. Finalmente, se han considerado indicadores socioeconómicos
del Mapa de Pobreza de FONCODES.
4

Se considera el boom agroexportador desde inicios del 2000 (tal como se detalló en el primer capítulo).
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Las variables que permitirán construir el grupo de comparación son las siguientes:

1. Proporción de superficie agrícola bajo riego

CENAGRO 94

2. Proporción de pastos en superficie agropecuaria

CENAGRO 94

3. Vacas por superficie total agropecuaria

CENAGRO 94

4. Ovinos por superficie total agropecuaria

CENAGRO 94

5. Proporción de superficie agropecuaria en superficie total

CENAGRO 94

6. Número de viviendas

Censo 93

7. Proporción con agua potable

Censo 93

8. Proporción con desagüe

Censo 93

9. Proporción con electricidad

Censo 93

10. Ubicación geográfica

INEI

11. Mediana de la altura de los cc.pp. del distrito

INEI

12. Porcentaje de la población rural en 1993

Mapa de Pobreza

13. Tasa de analfabetismo en 1993

Mapa de Pobreza

14. Tasa de mortalidad infantil en 1993

Mapa de Pobreza

15. Distrito pobre extremo en 1996

Mapa de Pobreza

Identificadas estas quince variables independientes, las cuales nos proporcionan las
cualidades de los distritos para construir el conjunto de distritos potencialmente
comparables. Primero se procede a la estimación de un modelo Probit, donde la
variable dependiente dicotómica es si el distrito es agroexportador o no (obteniendo
el valor de 1= Agroexportador y 0= No agroexportador). El modelo Probit se
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encuentra en función a las variables para las que se desea realizar el emparejamiento
o también llamado matching.
El modelo estimado es el siguiente:

+

+

Donde:
P: Distrito considerado como agroexportador, toma valor de „1‟ si el distrito es el
tratado y valor „0‟ si el distrito es control.
Nunviv: El número de viviendas que se tiene el distrito.
Cagua: Proporción de hogares que cuentan con agua potable en el distrito, la
variable toma valores desde „0 hasta 1‟.
Celec: Proporción de hogares que cuentan con electricidad en el distrito, la variable
toma valores desde „0 hasta 1‟.
Cdes: Proporción de hogares que cuentan con desagüe en el distrito, la variable
toma valores desde „0 hasta 1‟.
Tanalf: Tasa de analfabetismo, de los pobladores mayores de 15 años, del distrito.
Tmort: Tasa de mortalidad, mide la frecuencia de defunciones de niños menores a
un año de edad, del distrito.
Alt: Mediana de la altura de los centros poblados del distrito, medido en m.s.n.m.
Prural: Proporción de la población rural del distrito, la variable toma valores desde
„0 hasta 1‟.
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Catg: Califica al distrito como pobre extremo o no pobre, toma el valor de „1‟
cuando es pobre extremo y de „0‟ cuando no es pobre.
Sagropec: Proporción de la superficie destinada a la actividad agropecuaria del
total de superficie total, la variable toma valores desde „0 hasta 1‟.
Briego: Proporción de la superficie agrícola que tiene el sistema bajo riego, la
variable toma valores desde „0 hasta 1‟.
Pastnat: Proporción de los pastos del total de la superficie agropecuaria, la variable
toma valores desde „0 hasta 1‟.
Vacuno: La cantidad de vacuno por metro cuadrado de la superficie agropecuaria.
Ovinos: La cantidad de ovino por metro cuadrado de la superficie agropecuaria

: Término de error.

En el anexo A-2 se muestran las tablas con los resultados de la aplicación del
modelo Probit. En el punto 3.2.2.2 se explicará al detalle el proceso de
emparejamiento de los distritos comparables y los distritos tratados.

Determinación de los distritos agroexportadores de la costa peruana
Todos los registros de las exportaciones agrícolas del país se encuentran en la base
de datos de ADUANAS. Sin embargo, esta información se encuentra sesgada hacia
las capitales de las provincias, puesto que ADUANAS registra la procedencia de las
exportaciones, según la razón social de la empresa exportadora, lo cual no permite
una adecuada identificación de los distritos con actividad agroexportadora.
Entidades como MINCETUR, PROMPERU, ADEX y COMEXPERU también
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manejan base de datos y estadísticas, pero su información se basa sobre todo en la
base de datos de ADUANAS, como también en los informes de las asociaciones y
empresas agroexportadoras. No obstante, su registro se hace a nivel provincial5.

Ante la debilidad de la información encontrada en la base de datos de ADUANAS,
y las otras entidades relacionadas directamente con las exportaciones, se ha
recurrido al MINAG como primera fuente para la identificación de los distritos
agroexportadores. Así también la información proporcionada por el SENASA6.

El MINAG tiene como función principal promover el desarrollo agrario, por lo que
sus estadísticas y su base de información, acerca de la producción de cultivos, no
discriminan los productos con destino al mercado interno o al exterior. Sin embargo,
cada oficina descentralizada, ubicada en cada departamento del país, cuenta con
una Dirección General de Competitividad Agraria7, la que tiene contacto directo con
los productores que exportan (sin importar si el producto a exportar requiera una
certificación sanitaria). Así, pueden identificar las zonas agroexportadoras a nivel
distrital, al igual que el SENASA.

5

Se han considerado estas estadísticas para contrastar los resultados de distritos identificados como
agroexportadores con las provincias consideradas como agroexportadoras.
6

Es un organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura del Perú, con autonomía técnica,
administrativa, económica y financiera. Es la autoridad nacional y el organismo oficial en materia de sanidad
agraria. Países de Norte América, Europa, Asia, entre otros, que importan productos peruanos, exigen la
certificación de control de sanidad expedida por SENASA. Es en este proceso de certificación, que esta
entidad lleva un registro de la producción de cultivos para la exportación.
7

Promueve el desarrollo competitivo de los agricultores frente al mercado externo.
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Se ha gestionado a las oficinas del MINAG y el SENASA, correspondientes a la
costa8, la identificación de los distritos agroexportadores en función de tres criterios
que definen, según este estudio, a un distrito como agroexportador9. Estos criterios
son:

-

Que la actividad agroexportadora esté presente en el distrito como mínimo
los últimos cinco años.

-

Que un promedio de 60% de la población del distrito se beneficie directa e
indirectamente con la actividad agroexportadora.

-

Que un área significativa de la superficie agrícola, igual o mayor al 60%, del
distrito se derive al comercio exterior.

Finalmente, de los 695 distritos pertenecientes a la Costa Peruana, 107 distritos fueron
identificados como agroexportadores, según los criterios considerados en esta
investigación. Sin embargo, son 73 distritos, de los 107, los que serán objeto de estudio, por
existir una limitante de data en la Encuesta Nacional de Hogares. La ENAHO no registra
todos los distritos a nivel nacional. Sólo considera ciertos distritos que son muestra
representativa de cada departamento.

8

La información ha sido proporcionada por medio de Emails. También se ha tenido entrevistas vía telefónica,
que permitieron conocer la realidad de cada zona en el Anexo A-3 se tiene los datos de las Fuentes primarias
de información.
9

Estos criterios fueron considerados con el apoyo de los especialistas en temas del las oficinas del MINAG
de Piura y Trujillo y la oficina del SENASA de Piura.
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Resultados del emparejamiento de distritos
Los resultados estimados por el probit

(Anexo A-2), considerando las variables

significativas, en términos generales nos dicen:

Cuanta más altura10 tenga el distrito, se tiene menor probabilidad de ser un distrito
agroexportador. Esto es coherente con la realidad de la costa peruana, donde se tiene
precario acceso a las zonas altas. Por ello, se limita el aprovechamiento de sus tierras para
la producción a escala.

El incremento de pastizales reduce la probabilidad de ser distrito agroexportador. Esto se
debe a que utilizan su área de cultivo para el pastoreo y no para la producción.

Una mayor tasa de analfabetismo infiere una mayor posibilidad de ser distrito
agroexportador. Los que menos educación tienen serán los que ofrezcan mano de obra para
la producción agrícola destinada a la exportación.

Luego de la estimación del probit es posible identificar los distritos que tienen mayor
„semejanza‟ a los distritos agroexportadores, gracias a la variable que nos proporciona el
puntaje de propensión por el método de Propensity Score. El modelo del PSM hace posible
emparejar a cada distrito agroexportador con otros distritos equivalentes, procedentes del
grupo de distritos no agroexportadores, dentro del ámbito geográfico correspondiente. En
este caso, el emparejamiento ha sido uno a uno, por lo que para cada distrito tratado se ha

10

La medida de altura es en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.)
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ubicado un solo distrito control. El radio máximo de diferencia del puntaje del PSM es de
+/- 0.1. De este modo, los distritos emparejados son lo más semejantes posibles.

Para un mejor grado de comparabilidad, por dominio geográfico, y un adecuado manejo de
los resultados finales del impacto que se desea estimar, se ha dividido la costa peruana en
tres regiones: norte, centro y sur. A su vez, dentro de estas tres regiones, se ha categorizado
los distritos, según su condición rural o urbana (los resultados de emparejamiento se
adjuntan en el Anexo A-5).

A pesar de que esta primera etapa no estima el impacto del boom agroexportador, es este
proceso de identificación de los grupos de tratamiento y control, el que definirá si los
resultados de la segunda etapa son robustos y, a su vez, coherentes con la realidad de las
familias involucradas.

Finalmente, los resultados de esta primera etapa son:



Costa Norte: Con 184 observaciones se han

identificado 36 distritos

agroexportadores con sus respectivos distritos control para cada uno.


Costa Centro: Tuvo 364 observaciones. Se identificaron 22 distritos de tratamiento,
con su respectivo control.



Costa Sur: De 149 observaciones se emparejó 15 distritos tratados, con su
respectivo control.

42

3.3.2

Tratamiento de Información: Segunda Etapa

Con los resultados obtenidos en la primera etapa, en esta fase se aplica nuevamente el
método del PSM, al emparejar los hogares de los distritos tratados con los hogares de los
distritos no tratados. Por consecuencia, se calcula el impacto de la intervención a través de
la estimación del ATT.

Las variables de control utilizadas para el emparejamiento de los hogares e incluso los
indicadores a estimar provienen en su totalidad de la base de datos de la Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO)11, específicamente de la encuesta „Condiciones de Vida y Pobreza‟,
del 2007 al 201012.

Para efecto de esta investigación, de los 29 módulos que contiene la encuesta de
„Condiciones de Vida y Pobreza‟, se hace uso de 8, los cuales son:
1. Características de la vivienda y de hogar.
2. Características de los miembros del hogar.
3. Educación.
4. Empleo e ingresos.
5. Ingresos del trabajador independiente.
6. Gasto en alimentos y bebidas.
7. Gastos de transferencias.
11

La Encuesta Nacional de Hogares se realiza a nivel nacional en el área urbana y rural, de los 24
departamentos del país y en la Provincia Constitucional del Callao.
12

Se ha limitado el estudio a estos cuatro años porque es desde el 2007 que la base de la ENAHO es recogida
anualmente en los mismos distritos, por lo que se puede hacer el seguimiento de los mismos (años anteriores
al 2007, la recopilación de datos se realizaba cada año en distintos distritos al año anterior). Asimismo, se
podrá observar el impacto del boom agroexportador, previa Crisis del 2008, durante la crisis y post crisis.
Finalmente, al ser el número de observaciones significativa, los resultados podrán ser consistentes.
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8. Vestido y Calzado.
Los últimos 5 módulos se consolidan en la sumarias de variables calculadas.

Definición de las variables control13:
Las variables de control son las características de las familias tratadas y no tratadas que
consienten el emparejamiento de las mismas, para estimar el impacto de la agroexportación
en los hogares tratados. El valor PSM de cercanía máximo considerado es de (+/- 0.2).
Las variables controles son:
1. Edad del jefe de hogar
2. Sexo del jefe de hogar
3. Tamaño del hogar (número de miembros)
4. Años de educación del jefe de hogar
5. Número de miembros del hogar que perciben ingresos.

Las tres primeras variables se encuentran en módulo 214 (Características del los miembros
del hogar), la cuarta en el módulo 3 (educación) y la última variable en sumarias.

Definición de las variables a evaluar
Estas variables son los indicadores de impacto que se pretenden calcular, en función a las
variables de controles ya mencionadas para las familias. La estimación se realiza en cada
una de las zonas de estudios, es decir en cada una de las tres regiones y, dentro de las
mismas, en las áreas urbanas y rurales.
13

14

Los criterio son tomados de la investigación de Zegarra, Orihuela y Paredes, 2007.
En el Anexo A-4, se encuentra los módulos 2 y 3.
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1. Ingreso Familiar: Se determina por la variable ingreso total bruto anual de
los hogares (INGHOG1D).
2. Gasto Familiar: Determinada por la variable gasto total anual de los
hogares. (GASHOG2D)
El cálculo de ambas variables lo establece el INEI, en función de los
módulos de la encuesta „Condiciones de Vida y Pobreza‟. Las dos variables
están definidas en soles corrientes para el periodo anual. Los factores de
ponderación son estimados en base a los resultados del Censo de Población
del 200715

3. Línea de pobreza: Es deducida por el INEI, éste categoriza a los hogares
en: 1 = Pobre extremo, 2 = Pobre no extremo y 3 = No pobre.
El INEI determina la línea de pobreza de los hogares encuestados tomando
en cuenta variables como el ingreso total del hogar y la satisfacción de las
necesidades básicas.

Para efectos de esta investigación se hace uso de las variables binarias (0 y1)
donde:
La probabilidad de no ser pobre es „0‟= 3 (No pobre).
La probabilidad de ser pobre es „1‟=1 (Pobre extremo) y 2 (Pobre no
extremo).

15

Instituto Nacional de Estadística e Información, “Metodología para la Obtención de Variables calculadas
(sumaria)”, 2010
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4. El acceso de las familias a desagüe y agua potable: Estas variables se
pueden considerar como un indicador de salud que repercute en el bienestar
de las familias.
Estas variables son dicotómicas entre 0 y 1, y se precisan con las siguientes
preguntas:

a) Las preguntas 1 y 2 definen si la familia cuenta con agua potable (se le da el
valor = 1). El resto de preguntas pertenece a las familias que no cuentan con
acceso a agua potable (tomando el valor = 0).

b) Las preguntas 1 y 2 equivalen a las familias que no cuentan con un sistema
de desagüe (valor = 1). Las demás preguntas definen a las familias que no
cuentan con un sistema de desagüe (valor = 0).
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3.3.3 Características de los grupos de control y tratamiento:
A continuación se presentan cuadros donde se podrán observar las similitudes16 entre
los grupos de tratamiento y control. Tales semejanzas están definidas por las variables
control. Son estas variables las que nos permiten hacer el emparejamiento entre las
familias para luego poder obtener el impacto.
Adicionalmente, se presentan los promedios de las variables dependientes o evaluadas
porque se puede apreciar que es a partir de las diferencias de éstas que se mide el
impacto.

Por ejemplo en el Cuadro 3.1:
En la zona urbana de la costa sur, el promedio de que jefe del hogar sea del sexo
masculino es de 76%, tanto en el grupo de tratamiento como control. La edad promedio
del jefe del hogar es de 49 años y el promedio de sus años de educación es de 9. Así
también, se observa que el número promedio de los miembros del hogar es de tres
integrantes, de los cuales, en promedio, dos de ellos perciben ingresos para el hogar.
Los promedios presentados nos indican qué tan similares son ambos grupos a
comparar. En este caso se observa claramente que hay mucha semejanza entre el grupo
tratado y control.
En cambio, al comparar las variables dependientes tenemos:
Que un hogar urbano tratado de la costa sur percibe anualmente en promedio 31,659
nuevos soles y el control percibe 24,104 nuevos soles anualmente. Además, que en
promedio, el porcentaje de hogares que tienen la probabilidad de ser pobres en un

16

Para ello, se han promediado los datos de las variables control de familias por grupo (según región y zona)
en los cuatro años.
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distrito tratado es de 11%, cuando en el distrito control es de 20%. Del mismo modo, el
de los 63% hogares de un distrito tratado tiene agua potable, mientras que en el distrito
control el 59%.
El mismo análisis se hace a los hogares de los distritos de las demás regiones y zonas.

Cuadro: 3.1
CARACTERISTCAS DE LOS HOGARES URBANOS
COSTA NORTE
COSTA CENTRO
COSTA SUR
Tratados Control Tratados Control Tratados Control
VARIABLES CONTROL
% de varones jefes del hogar

76

77

74

75

76

76

Edad promedio del jefe del hogar

50 años

50 años

50 años

50 años

49 años

49 años

Estudios promedio del jefe del hogar

8 años

8 años

9 años

9 años

9 años

9 años

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

24, 565
20,288
21%
49%
70%

27, 694
22, 178
18%
39%
67%

25,896
20,664
14%
64%
72%

28,753
22,606
16%
56%
70%

31,659
19,780
11%
63%
67%

24,104
17,311
20%
59%
68%

Promedio de miembros integrantes del hogar
Promedio de miembros integrantes del hogar
que perciben ingresos
VARIABLES DEPENDIENTES / EVALUADAS
Ingreso promedio por hogar S/.
Gasto promedio por hogar S/.
Hogares con probabilidad de pobreza
Hogares con acceso a agua potable
Hogares con acceso a desague

Cuadro: 3.2
CARACTERISTCAS DE LOS HOGARES RURALES
COSTA NORTE
COSTA CENTRO
COSTA SUR
Tratados Control Tratados Control Tratados Control
VARIABLES CONTROL
% de varones jefes del hogar

85

84

82

82

83

83

Edad promedio del jefe del hogar

51 años

51 años

52 años

52 años

52 años

52 años

Estudios promedio del jefe del hogar

4.7 años

4.6 años

5 años

5 años

7 años

7 años

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

15,079
13,980
39%
28%
9%

12,855
11,605
54%
40%
17%

18,125
15,784
15%
22%
8%

15,400
13,254
30%
25%
20%

22,688
14,315
19%
37%
28%

14,748
11,076
33%
58%
45%

Promedio de miembros integrantes del hogar
Promedio de miembros integrantes del hogar
que perciben ingresos
VARIABLES DEPENDIENTES / EVALUADAS
Ingreso promedio por hogar S/.
Gasto promedio por hogar S/.
Hogares con probabilidad de pobreza
Hogares con acceso a agua potable
Hogares con acceso a desague
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3.4 Limitaciones Encontradas y sus Soluciones
Como se explicó, al inicio del capítulo, el método de PSM tiene debilidades, las cuales
se reflejan en las limitaciones encontradas en el presente estudio. Así también, en el
mismo proceso de la data se ha encontrado limitaciones importantes de considerar.

3.4.1

Limitaciones por el método empleado

Primero, existe la posibilidad de que los distritos no tratados no sean totalmente
comparables con los distritos agroexportadores en diversos atributos (aparte de su
ubicación rural y urbana, características geográficas e índices básicos). Estos
atributos, no observables, pueden ser relevantes para evaluar el real impacto de la
agroexportación en los indicadores que se pretenden evaluar.

Es por ello que el método de emparejamiento aplicado se basa en el supuesto de que
no existen variables no observables importantes.

Segundo, en algunos casos, el nivel distrital puede ser muy agregado como para
captar impactos más específicos de la agroexportación en sus entornos inmediatos,
especialmente en distritos muy grandes.

En este caso se generaliza al distrito con el calificativo de agroexportador, si es que
éste cumple los criterios de distrito agroexportador (estos criterios se ha definido en
la página 41). Además, el dinamismo de la actividad agroexportadora genera nuevas
actividades de producción de bienes y servicios.
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3.4.2

Debilidades o limitaciones de la data

En la segunda etapa, se quiso incrementar más variables de control para un mejor
emparejamiento, como las características físicas de las viviendas de las familias,
entre otros. Sin embargo, al intentarlo, la muestra de las familias se reducía
significativamente, por lo tanto son las cinco variables control las que nos permiten
obtener un número significativo de familias para la evaluación.

No es posible aplicar otro método de evaluación de impacto como el de Differences
in Differences17 o realizar un Panel Data, porque las familias encuestadas de año a
año no son las mismas. El Panel Data que utiliza la base de datos de la ENAHO
cuenta con muy pocas familias por distrito, e incluso, en algunos otros, no hay
familias Panel Data.

Hubiese sido interesante medir otros indicadores que influyan también en el
bienestar de los hogares, como la educación y la salud. Sin embargo, por la
naturaleza de las encuestas, no pudo ser posible, por lo que esta investigación se
limita a la medición de indicadores como el ingreso, gasto, probabilidad de pobreza,
acceso a desagüe y agua potable, lo que, de alguna manera, indica si las familias
están experimentado efectos positivos en su bienestar.

17

Estima el contrafactual en el cambio del resultado del grupo de tratamiento mediante el cálculo del cambio
de los resultados del grupo de control. Este método permite tener en cuenta las diferencias entre los grupos de
tratamiento y de comparación que son constantes en el tiempo( Gayatri, et al.,2010)
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CAPÍTULO IV:

RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES

Con el fin de tener un mejor entendimiento de los resultados se presentan, en una primera
parte, los resultados agregados y promedio de los cuatro años de estudio, para luego,
desagregar los resultados por año y por regiones, teniendo en cuenta los más significativos.

4.1 Resultados de las Estimaciones de Impacto en los Hogares.
Al igual que en la primera etapa, la metodología utilizada en la medición de impacto de
la actividad agroexportadora en los hogares de la costa, es a través del PSM. En esta
oportunidad, este método permite el emparejamiento de los hogares tratados y no
tratados (la condición de los hogares de ser tratados y no tratados ha sido definida en la
primera etapa) con el fin de medir el impacto de la agroexportación en las familias
tratadas, en comparación al grupo de control. Los resultados se obtienen con una
aplicación adicional del propio método del PSM, el ATT (Efecto de Tratamiento
Promedio de los Tratados).

Los resultados se presentan para cada año, desde el 2007 hasta el 2010, y en forma
desagregada, es decir, según la región (norte, centro y sur). A su vez, en cada región, se
diferencia entre los hogares urbanos y los rurales. Con estas estimaciones será posible
realizar un análisis más profundo del impacto de la actividad agro-exportadora en las
familias de la costa peruana.
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4.1.1 Resultados Promedios y Agregados
Antes de analizar los resultados de las estimaciones al detalle es importante tener un
panorama general de los resultados obtenidos de las estimaciones.

-

Primero, se ha promediado los resultados de los cuatro años de cada una de las
regiones, tal como se observa en la tabla 4.1 y se puede resumir en:

TABLA 4. 1

EL IMPACTO PROMEDIO DEL BOOM AGROEXPORTADOR EN LOS
HOGARES DE LA COSTA PERUANA DE 2007 AL 2010
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
(% Impacto) (% Impacto) (% Impacto)
(% Impacto)
Costa Sur Costa Centro Costa Norte Costa Peruana

Hogares Urbanos
Ingreso familiar - INGHOG1D
Gasto familiar -GASHOG2D
Tiene agua potable - AGUAP110a
Tiene desague - DESAGUEP111
Familia pobre - POBREZA

20.38
14.25
-5.90
1.75
-5.93

-5.75
-6.45
9.38
2.85
-1.48

-12.10
-9.15
10.10
3.48
4.30

-8.90
-6.63
8.93
1.50
1.33

31.03
30.40
-9.78
-11.95
-18.75

23.48
15.58
-16.45
-18.13
-12.23

11.23
15.58
-9.53
-9.10
-11.05

17.03
15.33
-17.20
-14.75
-9.85

Hogares Rurales
Ingreso familiar - INGHOG1D
Gasto familiar -GASHOG2D
Tiene agua potable - AGUAP110a
Tiene desague - DESAGUEP111
Familia pobre - POBREZA

En la costa urbana se observa que las familias de la costa sur, a diferencia de la costa
centro y norte, tienen un impacto positivo, al percibir un 20.38 % más de ingreso que la
familia dedicada a una actividad que no sea la agroexportación. Los resultados
positivos en el ingreso posibilitan a las familias sureñas un 14.25% más de gasto que
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las familias no agroexportadoras. Además, estos hogares presentan un 5.93% de
probabilidad de ser menos pobres.
Si bien tanto los hogares de la costa centro y norte presentan efectos negativos en el
ingreso, es la costa norte la que presenta el mayor impacto negativo, porque en estos
hogares se percibe 12.10% menos ingreso, y su probabilidad de ser pobres se
incrementa en 4.30% en comparación a la familia de control.

En la costa rural los hogares de las tres regiones presentan impactos positivos en el
ingreso. Las probabilidades de ser hogares pobres se reducen, es la costa sur rural la
que presenta mejores resultados que otras regiones. A pesar de que su situación
económica, reflejada en el ingreso y el gasto, ha mejorado, estos hogares rurales tienen
menores posibilidades de acceso a servicios básicos como agua potable y desagüe.

-

Segundo, los resultados agregados para la costa urbana y rural para cada año desde
el 2007 al 2010 se exponen en la tabla 4.2:
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TABLA 4.2

Hogares Urbanos

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL BOOM AGROEXPORTADOR EN LOS
HOGARES DE LA COSTA (1)
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
(% Impacto)
(% Impacto)
(% Impacto)
(% Impacto)
2010
2009
2008
2007
(n= 3870 )
(n= 3881 )
(n= 3793 )
(n= 3990 )

-8.70
(0.024)***
-8.00
(0.020)***
9.20
(0.016)***
-2.10
(0.019)
1.40
(0.012)

-9.80
(0.034)***
-4.90
(0.020)**
12.90
(0.016)***
1.60
(0.015)
3.90
(0.016)**

-4.00
(0.026)
-2.00
(0.021)**
12.20
(0.016)***
4.30
(0.015)**
-3.10
(0.017)*

-13.10
(0.034)***
-11.60
(0.028)***
1.40
(0.014)
2.20
(0.015)
3.10
(0.013)***

Hogares Rurales

(n= 653)

(n= 652 )

(n= 632 )

(n= 646 )

Ingreso familiar

19.40
(0.083)**
11.30
(0.052)**
-11.70
(0.040)***
-11.20
(0.031)***
-6.90
(0.038)*

10.70
(0.064)*
16.10
(0.053)***
-17.80
(0.039)***
-16.10
(0.032)***
-9.80
(0.038)**

16.70
(0.061)***
16.50
(0.083)***
-14.80
(0.039)***
-13.10
(0.029)***
-9.70
(0.039)**

21.30
(0.063)***
17.40
(0.054)***
-24.50
(0.039)***
-18.60
(0.028)***
-13.00
(0.039)***

Ingreso familiar
Gasto familiar
Tiene agua potable
Tiene desague
Familia pobre

Gasto familiar
Tiene agua potable
Tiene desague
Familia pobre

( 1) Representa los diez departamentos del litoral peruano.
El nivel de significancia al 1% (***), al 5%(**) y al 10% (*).

Para la costa urbana el efecto negativo en el ingreso persiste en los cuatro años. En el 2008
tal efecto negativo en una familia exportadora es menor en comparación al 2007, donde la
familia tratada recibe 13.10% menos ingreso, mientras que en el 2008 recibe 4% menos
ingreso.
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También, en el 2008 (año de la crisis financiera), el hogar agroexportador tiene menor
probabilidad de ser pobre. Posiblemente, este resultado sea a razón del año 2008. La
agroexportación registró un incremento de 28% con respecto al año anterior (MINAG,
2009), mientras que el resto de años la probabilidad de ser pobre aumentó.

En el caso de las familias rurales, en el 2007 han presentado un impacto positivo de 21.3%
en su ingreso. Pero, en el 2008 y 2009 el efecto positivo se reduce gradualmente hasta
10.70%, para finalmente, en el 2010, recuperase con un impacto positivo del 19.40%.
Por otro lado, si bien el riesgo de los hogares agroexportadores de ser pobres se reduce en
los cuatro años, tal disminución es cada vez menor.

En la tabla 4.1 también se ha calculado el promedio de los resultados agregados en la costa
peruana. Tales promedios nos permiten concluir en forma general que:
Los hogares agroexportadores de las zonas urbanas de la costa peruana perciben un efecto
negativo en sus ingresos (8.90% menos que el hogar no exportador). Tal efecto se refleja en
su menor capacidad de gasto. Por el otro lado, los hogares de las zonas rurales
experimentan un impacto positivo, al poseer un 17.3% más ingreso, que hace que su
capacidad de gasto también sea 15.33% mayor.
La probabilidad de pobreza para las familias rurales ha disminuido significativamente en un
9.85%, mientras que la probabilidad de pobreza en los hogares urbanos se ha incrementado
en un 1.33% (cifra que no es significativa).
El acceso a los servicios de agua potable y desagüe para las familias rurales siempre es
negativo, mientras que para las urbanas es positivo.
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4.1.2 Resultados Desagregados por Regiones
Las tablas correspondientes a cada región se adjuntan en el anexo A-6.

En la costa sur (Tabla 4.3) el impacto en los ingresos de los hogares, tanto urbanos como
rurales, son positivos, sobre todo en el 2008 y 2009. El ingreso de un hogar rural en el 2009
llegó a ser 49.30 % mayor al de otro hogar no agroexportador, y 19.30% para un hogar
urbano en el mismo año.
En los hogares urbanos la probabilidad de pobreza se reduce cada vez menos, pasando de
7.20% en el 2007 a 3.30% en el 2010. En el 2008 y 2009 los hogares rurales han presentado
una probabilidad mayor de dejar de ser pobres con un 23.90% y 22.40%, respectivamente.
Con respecto al acceso a desagüe y agua potable, ambas zonas, en forma general, presentan
probabilidades negativas de acceder a estos servicios.

Los hogares de las zonas rurales de la costa centro (Tabla 4.4) son las que experimentaron
un efecto positivo en su ingreso, sobre todo en el 2007 y 2008. Sin embargo, los hogares
urbanos, desde el 2007 al 2010, perciben gradualmente menores ingresos, llegando a recibir
12.50% menos ingreso en el 2010.
Por otro lado, la probabilidad de reducción de pobreza en la zona rural disminuye en los
cuatro años y no es menor a 11.60%. En el 2007 y 2008, los hogares urbanos muestran una
reducción de pobreza de aproximadamente 4.75%, pero en los años siguientes la
probabilidad de pobreza se torna positiva (aunque de forma no significativa).

El impacto en los ingresos de los hogares urbanos de la costa norte (Tabla 4.5) es negativo
y este resultado persiste en los cuatro años. En el 2008 y 2009, el efecto negativo se reduce
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aunque en un porcentaje no significativo. Curiosamente, en estos dos años la capacidad de
gasto es mayor en comparación al 2007 y 2009. Si bien en el 2007 y 2010 el impacto
registrado en el ingreso de los hogares rurales es positivo, de 27.10 % y 12.10%
respectivamente, para el 2008 y 2009 el efecto positivo se reduce drásticamente, mientras
que el gasto es mucho mayor a sus ingresos, en estos dos años.
La probabilidad de ser pobres para las familias urbanas, en los cuatro años, es positiva;
aunque, menor año a año (en el 2007 es de 7.90% y en el 2010 es de 2.40%). En las
familias rurales el riesgo de ser pobres se redujo significativamente en el 2007, pero se ha
tenido el mismo efecto alentador en los siguientes años, sobre todo en el 2008.

4.2 Factores No Observables
Los resultados presentados en este capítulo se basan en el supuesto de que no existen otros
factores no observables que influyan significativamente en el ingreso de los hogares
agroexportadores. Tal supuesto tiene la desventaja de omitir estos factores en la estimación,
a pesar de no ser observables en este estudio, porque se estaría sub o sobre estimando el
impacto del boom agroexportador en el ingreso de los hogares.
Son no observables porque no existe la disponibilidad de información cuantificable entorno
a ellos, a nivel de hogares. Los principales factores no observables que influyen en el
desarrollo de la agroexportación son los siguientes:

Migración de Mano de Obra: Se ha generado una ola migratoria hacia los principales
valles, a causa de la alta demanda y mejores condiciones ofrecidas para los pobladores
rurales. Pero a su vez, esta mano de obra migrante (dispuestos a trabajar más horas y a un
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menor costo y en su mayoría mujeres y jóvenes) abaratan el jornal de la mano de obra
(Plades, 2007).

La Agroindustria y los Procesos Tecnológicos: La agroindustria ostenta el cuarto lugar
en el ranking de las exportaciones Este sector ha cobrado gran importancia al generar un sin
número de nuevos puestos de empleo (Maldonado, 2006). Sin embargo, también ha creado
una segmentación entre mano de obra capacitada y no capacitada, lo que influye en la
remuneración de los trabajadores. La mano de obra no capacitada es la que se ve afectada
por esta segmentación, (Calisaya y Flores, 2006).
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CAPÍTULO V:

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Por último, se presenta una breve discusión de los resultados más relevantes del estudio,
tomando en cuenta información de la actividad agroexportadora, según el contexto de cada
región. Luego se llegará a las principales conclusiones. Adicionalmente, se dan algunas
recomendaciones, basadas en el rol del Estado en fomentar y apoyar la actividad de la
agroexportación, donde todos los participantes sean los beneficiados.

5.1 Discusión
Las estimaciones obtenidas no permiten generalizar los resultados en una sola
afirmación, como en el caso de la primera hipótesis, la cual supone que la actividad
agroexportadora está generando un incremento significativo en el ingreso de las
familias peruanas y, a su vez, reduce la probabilidad de ser pobres. La primera
hipótesis será comprobada según sea la zona y región a donde pertenezca la familia
agroexportadora. Al mismo tiempo, este último análisis probará la segunda y tercera
hipótesis planteada.

En términos generales, se ha encontrado una relación positiva entre el incremento del
ingreso y la reducción de la probabilidad de pobreza o viceversa. Sin embargo, esta
relación no es exactamente proporcional, esto dependerá del escenario donde se
desarrolla la actividad agroexportadora.
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En un escenario positivo, la actividad agroexportadora ha generado un incremento
significativo en el ingreso de los hogares de las zonas rurales, en los últimos cuatro
años. El promedio de este incremento es de 17.30%. Por otro lado, la capacidad de
gasto de aquellos ha sido de 15.33%, más que los otros hogares rurales dedicados a
otra actividad. Estos también han podido reducir la probabilidad de ser pobres en un
9.85%. Si bien este resultado no tiene la misma proporción que el incremento del
ingreso, sigue siendo una cifra significativa, pero, sin duda, el efecto podría ser mejor.
Una de las razones por la que la reducción de pobreza es desproporcional al incremento
de ingreso es porque los hogares de estas zonas aún carecen de acceso a servicios de
agua potable y desagüe.
Es importante remarcar que el número de distritos agroexportadores rurales
identificados es mucho menor que el número de distritos urbanos, a pesar de que es en
las zonas rurales donde se concentran las áreas más fértiles para la producción a escala.
Lamentablemente, la mayoría de las zonas rurales tienen una producción de
subsistencia y ante la escasa y/o inexistente ‘intensidad de trabajo capital y capital
humano’ (Barham, et al., 1996). Sumado a ello, la precariedad de sus vías de acceso, la
falta de conocimiento del mercado externo, la inaccesibilidad a la financiación, entre
otros, no les permite generar ventajas competitivas1.
En este sentido, el Estado debería compensar la posición desfavorable de estas zonas,
que no cuentan con la infraestructura adecuada, ni conocimientos técnicos para crear
ventajas competitivas de sus productos.
1

Los resultados alentadores obtenidos de las zonas rurales agroexportadoras se limitan sólo al grupo de
distritos evaluados, que terminan siendo lunares entre los demás distritos rurales de la costa peruana. Muchos
de estos distritos rurales han desarrollado su potencial agroexportador con el apoyo de programas del Estado
y, sobre todo, gracias a la intervención de ONGs que los han apoyado en forma técnica, financiera y en la
búsqueda de mercados para sus productos. Algunos distritos rurales, sobre todo de la región norte y centro,
producen para las grandes empresas agroexportadoras.
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En el escenario negativo los hogares perciben menores ingresos al dedicarse a la
actividad agroexportadora, en comparación a hogares dedicados a otros sectores de la
economía. Estos resultados se dan en los hogares de las áreas urbanas de la costa norte
y centro, que en promedio, en los cuatro años, han recibido 8.90% menos ingresos.
También se observa en estos hogares un incremento del riesgo de ser pobres de 1.33%.
Sin embargo, tal incremento no es significativo, ya que estos hogares sí cuentan con
acceso a desagüe y agua potable.
La costa urbana sur, al igual que los hogares rurales, experimenta un impacto positivo
al incrementar sus ingresos en 20.38% y su probabilidad de ser pobres se reduce en
5.93%.

Es así que surge la siguiente pregunta: ¿Por qué el impacto difiere en los hogares
urbanos ubicados en la región norte y centro a los de la región sur?
Existen tres factores fundamentales que pueden explicar estas discrepancias en los
resultados2, éstos son:

El grado de cooperativismo de los productores. En la región sur, los productores se
asocian y crean asociaciones sólidas que les permite, por ellos mismos, forjar la
producción a escala y ser los intermediarios con los importadores de sus productos, a
esto le llamamos efecto de adopción de pequeños agricultores, el cual es positivo.

2

Gran parte de esta conclusión, acerca de los factores, procede de las entrevistas a los especialistas del
MINAG de los departamentos de Trujillo, Ica y Tacna. Los datos de los especialistas se encuentra en el anexo
A-3.
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En la costa norte y centro, la presencia de grandes capitalistas a través de las empresas
agroexportadoras3 (muchas de ellas trasnacionales), reducen la posibilidad de crear
asociaciones de productores. También hacen que los cultivos de los pequeños
agricultores sean menos competitivos.

Mercados destino. La región sur tiene como grandes mercados para la exportación de
sus productos a Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Un 70 % de su
producción total se deriva para estos mercados vecinos. Chile es el principal
importador de los cultivos peruanos, que son, en gran parte, materia prima para la
agroindustria chilena. La cercanía geográfica que el sur peruano tiene a los mercados
importadores permite que sean los mismos productores los que comercialicen sus
productos. De esta forma, los beneficios obtenidos por la agroexportación impactan
positivamente en el ingreso de los productores.
Sin embargo, el contexto es distinto en la región centro y norte, los cuales tienen como
principales mercados a Norte América, países de Europa, entre otros. Esta es la razón
que limita al productor a intercambiar directamente sus cosechas, por lo que necesita
de los intermediadores y/o empresas para exportar sus productos. Entonces, en la costa
norte y centro se reduce la posibilidad de una mejor distribución de las ganancias de la
agroexportación, la cual tiene un impacto negativo en el ingreso de las familias
agroexportadoras.

3

Las empresas agroexportadoras ubicadas en la costa centro y norte representan el 80% de las empresas
agroexportadoras de la costa peruana (ADEX, 2010).
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Jornales de los trabajadores agroexportadores
El pago del jornal diario promedio en la costa sur es de 35 nuevos soles, mientras que
en la costa norte y centro es de 26 nuevos soles. Esta diferencia puede ser considerada
como el principal factor que hace que los resultados de impacto de la agroexportación
en el ingreso de los hogares sean positivos en costa sur urbana, pero negativos en la
costa centro y norte. Es así que el efecto de absorción de trabajo dependerá de la zona
donde se dé la actividad agroexportadora.
Las diferencias entre los jornales de estas regiones, en parte, también se deben a la ley
de promoción del sector agrícola, la cual cede muchas libertades a las empresas
agroexportadoras, en lo que a beneficios laborales de los trabajadores respecta.
Además, establece como jornal diario el monto de 16 nuevos soles.
Los trabajadores agrícolas son los que tienen menores derechos laborales que el
trabajador promedio nacional. Éste de por sí tiene pocos derechos, producto de la
reforma laboral de 1990 (Plades, 2007).
En el cuadro 5.1 se muestra la evolución de los jornales en las tres regiones estudiadas,
desde el 2007 hasta el 20104.

4

En el Anexo A-7 se adjunta el Cuadro 5.1. Aquí se muestran los jornales mínimos y máximos por
departamento.
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Con respecto a la segunda hipótesis se puede afirmar que existe un sesgo entre el
incremento del ingreso de una familia rural y una urbana, a favor de la familia rural
agroexportadora. Así también, el impacto de la agroexportación difiere según la región
en la que se ubica la familia, tal como se plantea en la tercera hipótesis, ya que son los
hogares urbanos de la región sur los que tienen un impacto positivo en su ingreso,
mientras que los hogares agroexportadores de la región norte y centro tienen un
impacto negativo, en comparación a los hogares dedicados a otra actividad.

Finalmente, en los resultados se ha podido observar que en el 2008 y, sobre todo, en el
2009 en la región costa sur, tanto de las zonas urbanas como rurales, el impacto positivo
que perciben es mayor al del 2007 y 2010. La región costa centro y norte presentó un
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impacto negativo en estos años. Sin embargo, en el 2008 y 2009 el impacto negativo es
menor en comparación al del 2007 y 2010. La pregunta que nace a raíz de estos
resultados es ¿Por qué se tienen mejores resultados en los hogares agroexportadores
durante los años afectados por la crisis financiera?
Se debe recordar que cuando se evalúa el impacto de la agroexportación en los hogares
de la costa peruana, la estimación es el resultado de la diferencia entre el grupo de
tratamiento y el grupo de control5, y no el antes y después de la intervención que se
daría en el grupo de tratamiento.

Basados en las memorias del BCRP del 2007 al 2010, se puede explicar mejor el
panorama económico vivido en el 2008 y 2009, donde ha sido el sector agropecuario el
que ha registrado mayor dinamismo en la economía peruana, al crecer en un 6.7%. Así
también, gracias al impulso de la demanda externa, las exportaciones crecieron en un
13.8%, principalmente en productos como aceituna, espárragos, caña de azúcar;
mientras los demás sectores se mantenían o crecían en menor cuantía.
En el 2009, el sector agropecuario mantuvo su dinamismo y la caída que tuvo en las
agroexportaciones ha sido menor, en comparación a otros sectores económicos. Por
ejemplo, se registró un menor dinamismo en el sector de manufactura no primaria y el
comercio. Este último se contrajo en 8.5%. El sector pesca cayó en 7.9%. Muchos
proyectos de ampliaciones de planta de las empresas se postergaron. Ya en el 2010
todos los sectores productivos recuperaron su dinamismo.

5

En este caso se debe recordar que el grupo control lo conforman los distritos de la costa peruana, que
pudieron dedicarse a la agroexportación por tener el potencial y las condiciones para ello, pero que finalmente
se dedicaron a otra actividad económica.
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Por lo tanto, si bien el 2008 y 2009 fue desfavorable para todos los sectores
económicos, el sector agroexportador es el que mejor hizo frente a la desaceleración
económica ocasionada por la crisis financiera, esto se tradujo en que los hogares
agroexportadores tuvieron un efecto positivo en el ingreso, en comparación a los otros.

Todo lo expuesto nos lleva a las siguientes conclusiones.
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5.2 Conclusiones


El impacto de la agroexportación es positivo en los hogares de las zonas
rurales de toda la costa peruana porque incrementan su ingreso en un
promedio de 17.03%, lo que les permite aumentar su gasto en un 15.33% y
sobre todo reducir la probabilidad de la pobreza en un promedio de 9.85%.
Aunque persiste la carencia de acceso a servicios básicos como agua potable
y desagüe.



El impacto del ingreso percibido por los hogares urbanos agroexportadores
es positivo si existe un alto grado de asociación de los productores
agroexportadores y la facilidad de los productores de acceder directamente a
los países importadores. Tal caso se da en los hogares urbanos de la costa
sur, mientras que en la costa norte y centro sucede todo lo contrario,
experimentan un impacto negativo por la reducción de su ingreso en un
promedio de 8.90%.



Otra razón que produce que el impacto entre el ingreso de los hogares
urbanos de la costa sur y los de la costa norte y centro sea distinto, es la
diferencia en el pago del jornal diario que reciben los trabajadores
agroexportadores, el que es favorable en la costa sur.



Uno de los sectores que mejor le hizo frente a la crisis financiera en el 2008,
y a la recesión causada por éste en el 2009, fue el sector agroexportador, ya
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que los resultados muestran que los hogares agroexportadores, en estos dos
años, han sido positivos en comparación a los otros hogares.



Si bien el presente estudio ha expuesto el impacto de la agroexportación en
variables importantes como probabilidad de pobreza, ingreso y gasto
familiar, tales indicadores son sólo una parte de los componentes que
determinan el bienestar y desarrollo de hogares. Por lo tanto, la pregunta que
se formula ahora es: ¿La agroexportación está generando bienestar y
desarrollo en los hogares de la costa peruana?

En la presente investigación se han identificado los grupos de tratamiento y
control de la agroexportación en la costa peruana y se han estimado tres
importantes indicadores. Queda para investigaciones futuras la estimación
del impacto del boom agroexportador, en esos hogares, con variables como
salud y educación1, para finalmente determinar si el boom agroexportador
está generando impacto positivo en el desarrollo de las familias
agroexportadoras, o si este impacto se limita a un incremento del ingreso y
no de otros indicadores fundamentales como son salud y educación.

1

Variables que no han podido ser estimadas en esta investigación por limitación de data. Se puede construir
la data realizando encuestas en los grupos como de control y de tratamiento ya identificados, lo cual requiere
una inversión.
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5.3 Recomendaciones

Se deben orientar políticas que promuevan la agroexportación de los pequeños y
medianos productores, donde los beneficios de esta se deriven para ellos y no para los
acopiadores de sus cultivos. Por ello, es vital brindar, a los pequeños y potenciales
productores, capacitación tecnificada y control fitosanitaria (esencial para lograr el
acceso a más mercados externos que lo solicitan). También es necesario facilitar el
acceso al financiamiento y, sobre todo, buscar mercados foráneos para sus productos.
Debe existir una mejor regulación de las empresas exportadoras, donde se respeten las
horas de trabajo, los beneficios de los trabajadores, y se mejoren los pagos de los
jornales de la mano de obra. Para ello, es necesario reformar algunos puntos del
régimen laboral de la ley de promoción del sector agrario a favor del trabajador.

El gobierno debe extender los programas como Agro Rural, Sierra Exportadora y
Agroideas en todas las zonas rurales con potencial productivo de la costa peruana. Así,
estos hogares, podrán dejar la producción de subsistencia por una producción a escala.
Previo a ello, es importante que el Estado incremente la inversión pública en
infraestructura, construya vías de acceso a estas zonas rurales, proporcione servicios
básicos como agua potable, desagüe y electricidad, y garantice la seguridad de los
derechos de tenencias de tierras. Sólo así se podrán obtener resultados exitosos como el
de Petrolina- Juazeiro, Brasil.
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El Estado a través de sus Ministerios, de Agricultura y de la Producción, debería
propiciar la asociatividad de los productores agrarios, que les permitan competir con el
mercado internacional.
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ANEXO A-1: Ley de Promoción del Sector Agrario
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ANEXO A-2: Modelos Probit de presencia de agroexportación en distritos de la costa
peruana.1
TABLA I:

ESTIMACIÓN DEL MODELO PROBIT DE LA PRESENCIA DE
AGROEXPORTACIÓN EN DISTRITOS DE LA COSTA SUR
Coeficiente
Error-Estandar
Distritos (n= 149)
Número de viviendas
Proporción con agua
Proporción con electricidad
Proporción con desagüe
Tasa de analfabetismo
Tasa de mortalidad infantil
Mediana de la altura de cc.pp.
Porcentaje de la población rural
Distrito pobre extremo
Super. Agropecuaria
Super. Agrícola bajo riego
Propor.de superficie de pastos
Vacuno por superficie agrícola
ovino por superficie agrícola

0.00
-0.05
-0.49
0.74
0.04*
-0.02**
-0.01**
0.02
-0.01
-0.43
-0.16
-0.12
-0.12
-0.05

0.000
0.971
0.812
1.055
0.022
0.008
0.000
0.967
0.475
0.387
0.693
0.613
0.130
0.502

Tabla I
Las primeras siete variables son tomadas del Censo del 93, la siguientes dos
variables son tomadas del mapa de pobreza(Foncodes) y las últimas cinco son tomadas
del CENAGRO 94. Las variables significativas que explican la probabilidad de que un
distrito sea agroexportador son la mortalidad infantil y la altura, ambas al 95% de
significancia y la tasa de analfabetismo al 90% de significancia.
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TABLA II:

ESTIMACIÓN DEL MODELO PROBIT DE LA PRESENCIA DE
AGROEXPORTACIÓN EN DISTRITOS DE LA COSTA CENTRO
Coeficiente
Error-Estandar
Distritos (n= 362)
Número de viviendas
Proporción con agua
Proporción con electricidad
Proporción con desagüe
Tasa de analfabetismo
Tasa de mortalidad infantil
Mediana de la altura de cc.pp.
Porcentaje de la población rural
Distrito pobre extremo
Super. Agropecuaria
Super. Agrícola bajo riego
Propor.de superficie de pastos
Vacuno por superficie agrícola
ovino por superficie agrícola

0.00
0.33
-0.03
1.21
0.03*
-0.01
-0.00**
0.29
0.30
0.07
0.02
-0.01**
0.09
-0.97

0.000
0.815
0.632
0.728
0.021
0.009
0.000
0.925
0.409
0.224
0.013
0.004
0.081
0.923

Tabla II
Las primeras siete variables son tomadas del Censo del 93, la siguientes dos
variables son tomadas del mapa de pobreza(Foncodes) y las últimas cinco son tomadas
del CENAGRO 94. Las variables significativas que explican la probabilidad de que un
distrito sea agroexportador son la altura de los cc.pp. y la superficie de pastos a un 95%
de confianza, así mismo la tasa de analfabetismo al 90% de confianza.

TABLA III:

ESTIMACIÓN DEL MODELO PROBIT DE LA PRESENCIA DE
AGROEXPORTACIÓN EN DISTRITOS DE LA COSTA NORTE
Coeficiente
Error-Estandar
Distritos (n= 184)
Número de viviendas
Proporción con agua
Proporción con electricidad
Proporción con desagüe
Tasa de analfabetismo
Tasa de mortalidad infantil
Mediana de la altura de cc.pp.
Porcentaje de la población rural
Distrito pobre extremo
Super. Agropecuaria
Super. Agrícola bajo riego
Propor.de superficie de pastos
Vacuno por superficie agrícola
ovino por superficie agrícola

-0.00
-0.06
0.58
0.08
0.01**
-0.01
-0.00**
0.53
-0.34
-0.17
0.02
-1.76**
-0.00
-0.19

0.000
0.897
0.890
0.910
0.000
0.009
0.000
0.850
0.596
0.469
0.040
0.070
0.051
0.380

Tabla III
Las primeras siete variables son tomadas del Censo del 93, la siguientes dos variables
son tomadas del mapa de pobreza(Foncodes) y las últimas cinco son tomadas del
CENAGRO 94. Las variables significativas que explican la probabilidad de que un
distrito sea agroexportador son la tasa de analfabetismo, la altura de los cc.pp. y la
superficie de pastos a un 95% de confianza.
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ANEXO A-4
Módulo 200
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ANEXO A-5
Cuadro 3.1

EMPAREJAMIENTO DE DISTRITOS DE LA COSTA SUR

Ubigeo

Distritos Tratados

230203
230401
40121
230302
180102
40706
40108
230303
230105
180103
230101
40123
230406
40313
230109

CAMILACA
TARATA
SANTA RITA DE SIGUAS
ILABAYA
CARUMAS
PUNTA DE BOMBON
LA JOYA)MAJES
ITE
INCLAN
CUCHUMBAYA
TACNA
TIABAYA
SUSAPAYA
YAUCA
SAMA

Cuadro 3.2
Ubigeo

21207
21201
21205
150601
110204
110108
150119
150510
110505
21801
150507
150501
21101
20801
110205
150202
110111
110109
21808
110202
20802
20803

Categoria

Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Rural
Rural
Rural
Urbano
Urbano
Urbano
Rural
Urbano
Urbano

PSCORE-T

-1.244
-1.107
-1.028
-0.899
-0.892
-0.874
-0.831
-0.821
-0.759
-0.724
-0.465
-0.452
-0.437
-0.184
-0.135

Ubigeo

40509
230402
180208
40128
40701
40202
40308
180209
180206
180105
40204
230206
230103
180211
40311

Distritos Controles
ICHUPAMPA
CHUCATAMANI
PUQUINA
YURA
MOLLENDO
JOSE MARIA QUIMPER
CHAPARRA
QUINISTAQUILLAS
LLOQUE
SAN CRISTOBAL
MARISCAL CACERES
QUILAHUANI
CALANA
YUNGA
LOMAS

Categoria

Urbano
Rural
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Rural
Rural
Rural
Urbano
Urbano
Urbano
Rural
Urbano
Urbano

PSCORE-C

-1.235
-1.098
-1.026
-0.898
-0.894
-0.869
-0.906
-0.823
-0.762
-0.634
-0.384
-0.383
-0.449
-0.236
-0.221

EMPAREJAMIENTO DE DISTRITOS DE LA COSTA CENTRO
Distritos Tratados

Categoria

Rural
CARAZ
Urbano
MATO
Rural
HUARAL
Urbano
CHINCHA BAJA
Rural
SALAS
Urbano
LURIN
Urbano
NUEVO IMPERIAL
Urbano
PARACAS
Urbano
CHIMBOTE
Urbano
IMPERIAL
Urbano
SAN VICENTE DE CAÑETE
Urbano
HUARMEY
Urbano
CASMA
Urbano
EL CARMEN
Urbano
PARAMONGA
Urbano
SANTIAGO
Urbano
SAN JOSE DE LOS MOLINOS Rural
SANTA
Urbano
ALTO LARAN
Rural
BUENA VISTA ALTA
Rural
COMANDANTE NOEL
Rural
PUEBLO LIBRE

PSCORE-T

-1.874
-1.512
-1.488
-0.891
-0.810
-0.760
-0.734
-0.674
-0.558
-0.550
-0.502
-0.470
-0.414
-0.406
-0.402
-0.394
-0.348
-0.324
-0.301
-0.231
-0.249
-0.207

Ubigeo

21206
150118
21302
150109
21405
150801
150201
110110
150126
110507
150129
110401
150504
150204
110206
110211
110210
110404
150806
110504
150812
110402

Distritos Controles
PAMPAROMAS
LURIGANCHO
CASCA
CIENEGUILLA
COCHAS
HUACHO
BARRANCA
SAN JUAN BAUTISTA
PUNTA HERMOSA
SAN CLEMENTE
SAN BARTOLO
PALPA
CERRO AZUL
SUPE
GROCIO PRADO
TAMBO DE MORA
SUNAMPE
SANTA CRUZ
HUAURA
INDEPENDENCIA
VEGUETA
LLIPATA

Categoria

Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Rural
Rural

PSCORE-C

-1.843
-1.484
-1.516
-0.895
-0.887
-0.793
-0.735
-0.675
-0.571
-0.566
-0.518
-0.509
-0.504
-0.497
-0.477
-0.440
-0.402
-0.548
-0.305
-0.308
-0.151
-0.117
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Cuadro 3.3
Ubigeo

EMPAREJAMIENTO DE DISTRITOS DE LA COSTA NORTE
Distritos Tratados

Categoria

PSCORE-T

Ubigeo

Distritos Controles

Categoria

PSCORE-C

130614 USQUIL

Rural

-1.689

130908 SARTIMBAMBA

Rural

-1.712

200204 LAGUNAS

Rural

-1.410

200201 AYABACA

Rural

-1.348

130613 SINSICAP

Rural

-1.019

200202 FRIAS

Rural

-1.089

200209 SICCHEZ

Rural

-0.917

200208 SAPILLICA

Rural

-0.946

140307 MOTUPE

Urbano

-0.620

200602 BELLAVISTA

Urbano

-0.619

200205 MONTERO

Rural

-0.610

200410 YAMANGO

Rural

-0.667

200306 SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

Rural

-0.603

200206 PACAIPAMPA

Rural

-0.658

130109 SALAVERRY

Urbano

-0.544

130102 EL PORVENIR

Urbano

-0.538

130206 RAZURI

Urbano

-0.415

130901 HUAMACHUCO

Urbano

-0.478

140301 LAMBAYEQUE

Urbano

-0.392

140303 ILLIMO

Urbano

-0.423

200505 LA HUACA

Urbano

-0.330

130111 VICTOR LARCO HERRERA

Urbano

-0.426

240102 CORRALES

Urbano

-0.325

140311 SAN JOSE

Urbano

-0.419

130107 MOCHE

Urbano

-0.310

240301 ZARUMILLA

Urbano

-0.410

240304 PAPAYAL

Urbano

-0.303

140108 MONSEFU

Urbano

-0.403

140102 CHONGOYAPE

Urbano

-0.292

240106 SAN JUAN DE LA VIRGEN

Urbano

-0.361

130403 PUEBLO NUEVO

Urbano

-0.259

200103 BERNAL

Urbano

-0.358

240104 PAMPAS DE HOSPITAL

Rural

-0.224

200305 LALAQUIZ

Rural

-0.302

130106 LAREDO

Urbano

-0.152

200406 SALITRAL

Urbano

-0.235

200502 AMOTAPE

Urbano

-0.143

140113 REQUE

Urbano

-0.204

130402 PACANGA

Urbano

-0.103

140106 LA VICTORIA

Urbano

-0.196

140310 SALAS

Rural

-0.087

240202 CASITAS

Rural

-0.153

130701 SAN PEDRO DE LLOC

Urbano

-0.039

130702 GUADALUPE

Urbano

-0.132

140205 PITIPO

Rural

-0.012

130609 MARMOT (20)/COMPIN

Rural

-0.105

140105 JOSE LEONARDO ORTIZ

Urbano

-0.008

200110 LA UNION

Urbano

-0.102

130401 CHEPEN

Urbano

-0.004

140114 SANTA ROSA

Urbano

-0.041

200401 CHULUCANAS

Urbano

0.113

130104 HUANCHACO

Urbano

0.032

240105 SAN JACINTO

Rural

0.139

140305 MOCHUMI

Rural

0.139

200104 CASTILLA

Urbano

0.142

200701 PARINAS

Urbano

0.210

200404 LA MATANZA

Urbano

0.173

200105 CATACAOS

Urbano

0.224

140304 JAYANCA

Rural

0.275

140306 MORROPE

Rural

0.224

200114 TAMBO GRANDE

Rural

0.318

140312 TUCUME

Rural

0.283

200101 PIURA

Urbano

0.364

240101 TUMBES

Urbano

0.265

240303 MATAPALO

Rural

0.422

200604 LANCONES

Rural

0.438

140308 OLMOS

Rural

0.441

130110 SIMBAL

Rural

0.527

200601 SULLANA

Urbano

0.474

130105 LA ESPERANZA

Urbano

0.394

130101 TRUJILLO

Urbano

0.793

140101 CHICLAYO

Urbano

0.800
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ANEXO A-6
Los cuadros presentados en este anexo son el resumen de las estimaciones del PSCORE
MATCH (ATT: Average Treatment Effect for the Treated) en el programa de STATA.
Para cada zona, tanto rural y urbana, se ha seguido el siguiente procedimiento.
Primero, se ha corrido el comando de PSCORE para poder emparejar a las familias y a su
vez satisfacer la propiedad de tener la data balanceada. Como se observa en el siguiente
ejemplo.

Ser una familia agroexportadora está definido por las variables dicotómicas 0 y 1. Donde 1
es ser agroexportador y ‘0’ no ser agroexportador.
Segundo, se aplica el comando ATTR, para medir el impacto.
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. attr inghog2d agroexpor sexop007 edadp208a aosedu mieperho percepho
The program is searching for matches of treated units within radius.
This operation may take a while.

ATT estimation with the Radius Matching method
Analytical standard errors
n. treat.

n. contr.

ATT

Std. Err.

t

355

340

0.153

0.068

2.254

Finalmente de este último cuadro estimado por el ATT, tenemos el impacto el cual se
expresará en porcentaje como por ejemplo en este caso, el impacto en el ingreso es positivo
de 15.3%, resultado que es consistente al tener un t de 2.254.
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TABLA 4.3

Hogares Urbanos

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL BOOM AGROEXPORTADOR EN LOS
HOGARES DE LA COSTA SUR (1)
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
(% Impacto)
(% Impacto)
(% Impacto)
(% Impacto)
2010
2009
2008
2007
(n= 695 )
(n= 692 )
(n= 673 )
(n= 687 )

15.30
(0.068)**
9.40
(0.055)*
-8.50
(0.031)**
7.90
(0.055)***
-3.30
(0.026)

19.30
(0.073)**
13.40
(0.073)*
-8.60
(0.033)**
-1.80
(0.035)
-5.00
(0.038)

27.90
(0.075)***
21.80
(0.057)***
-3.80
(0.035)
0.50
(0.038)
-8.20
(0.029)**

19.00
(0.075)**
12.40
(0.088)
-2.70
(0.034)
0.40
(0.038)
-7.20
(0.032)**

Hogares Rurales

(n= 118 )

(n= 107 )

(n= 109 )

(n= 110 )

Ingreso familiar - INGHOG1D

20.20
(0.218)
27.90
(0.151)*
-13.00
(0.101)
2.90
(0.101)
-10.30
(0.135)

49.30
(0.163)***
44.60
(0.138)***
-4.60
(0.103)
-26.00
(0.095)**
-22.40
(0.077)**

30.70
(0.182)*
25.50
(0.130)**
9.30
(0.098)
3.60
(0.095)
-23.90
(0.080)***

23.90
(0.185)*
23.60
(0.148)
-30.80
(0.098)***
-28.30
(0.091)***
-18.40
(0.131)

Ingreso familiar - INGHOG1D
Gasto familiar -GASHOG2D
Tiene agua potable - AGUAP110a
Tiene desague - DESAGUEP111
Familia pobre - POBREZA

Gasto familiar -GASHOG2D
Tiene agua potable - AGUAP110a
Tiene desague - DESAGUEP111
Familia pobre - POBREZA

(1) La costa sur esta conformada por los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.
El nivel de significancia al 1% (***), al 5%(**) y al 10% (*).
La tabla 4.3, presenta el resumen de los resultado del impacto del boom agroexportador en las familias
tratadas . El ingreso familiar y el gasto familiar son el logaritmo natural de las variables INGHOG1D y
GASHOG2D.
La lectura de los resultados se dan en comparación al grupo no tratado , como por ejemplo en el 2010 el
ingreso de las familias urbanas agroexportadoras es 15.30% mayor al de familias no agroexportadoras.
La variable AGUAP110a Y DESAGUEP111, muestran la probabilidad de acceso a servicios como agua pota_
ble y desague y finalmente POBREZA expresa a probabilidad de la familia de ser pobre, por ejemplo en el
2010 la probabilidad de familia urbana exportadora de ser pobre se reduce en 3.30% en comparación en
a las familias unbanas no agroexportadoras.
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TABLA 4.4

Hogares Urbanos

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL BOOM AGROEXPORTADOR EN LOS
HOGARES DE LA COSTA CENTRO (1)
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
(% Impacto)
(% Impacto)
(% Impacto)
(% Impacto)
2010
2009
2008
2007
(n= 934 )
(n= 950 )
(n= 939 )
(n= 967 )

-12.50
(0.046)**
-11.90
(0.037)***
15.00
(0.032)***
-3.90
(0.028)
2.80
(0.021)

-7.30
(0.047)
-13.00
(0.039)***
4.80
(0.032)
2.70
(0.029)
0.80
(0.024)

-7.40
(0.044)*
-6.70
(0.037)*
9.90
(0.027)***
7.40
(0.030)**
-4.80
(0.025)*

4.20
(0.046)
5.80
(0.039)
7.80
(0.028)***
5.20
(0.030)*
-4.70
(0.025)*

Hogares Rurales

(n= 166 )

(n= 165 )

(n= 163 )

(n= 166

Ingreso familiar - INGHOG1D

19.70
(0.122)*
12.50
(0.092)
-7.60
(0.077)
-12.80
(0.063)**
-11.60
(0.064)*

17.40
(0.119)
22.50
(0.099)**
-18.20
(0.074)**
-16.60
(0.058)***
-12.00
(0.067)*

32.40
(0.119)***
17.30
(0.091)*
-14.70
(0.091)*
-27.50
(0.054)***
-11.90
(0.076)

24.40
(0.092)***
10.01
(0.088)
-25.30
(0.079)***
-15.60
(0.051)***
-13.40
(0.064)**

Ingreso familiar - INGHOG1D
Gasto familiar -GASHOG2D
Tiene agua potable - AGUAP110a
Tiene desague - DESAGUEP111
Familia pobre - POBREZA

Gasto familiar -GASHOG2D
Tiene agua potable - AGUAP110a
Tiene desague - DESAGUEP111
Familia pobre - POBREZA

(1) La costa centro esta conformada por los departamentos de Ancash, Ica y Lima
El nivel de significancia al 1% (***), al 5%(**) y al 10% (*).
La tabla 4.4, presenta el resumen de los resultado del impacto del boom agroexportador en las familias
tratadas . El ingreso familiar y el gasto familiar son el logaritmo natural de las variables INGHOG1D y
GASHOG2D.
La lectura de los resultados se dan en comparación al grupo no tratado , como por ejemplo en el 2010 el
ingreso de las familias urbanas agroexportadoras es 12.50% menor al de familias no agroexportadoras.
La variable AGUAP110a Y DESAGUEP111, muestran la probabilidad de acceso a servicios como agua pota_
ble y desague y finalmente POBREZA expresa a probabilidad de la familia de ser pobre, por ejemplo en el
2010 la probabilidad de familia urbana exportadora de ser pobre se incrementa en 2.20% en comparación
a las familias ubanas no agroexportadoras.

)
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TABLA 4.5

Hogares Urbanos

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL BOOM AGROEXPORTADOR EN LOS
HOGARES DE LA COSTA NORTE (1)
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
(% Impacto)
(% Impacto)
(% Impacto)
(% Impacto)
2010
2009
2008
2007
(n= 2241 )
(n= 2239 )
(n= 2181 )
(n= 2336 )

-12.90
(0.031)***
-10.60
(0.025)***
12.30
(0.021)***
2.80
(0.019)
2.40
(0.017)

-10.00
(0.032)***
-6.00
(0.026)**
17.50
(0.021)***
2.40
(0.020)
2.20
(0.017)

-11.30
(0.033)***
-6.50
(0.026)**
13.00
(0.021)***
3.60
(0.020)*
4.70
(0.022)**

Hogares Rurales

(n= 369 )

(n= 380 )

(n= 360

Ingreso familiar - INGHOG1D

12.10
(0.083)
14.50
(0.068)**
-6.60
(0.033)**
-7.90
(0.035)**
-10.20
(0.540)*

4.90
(0.089)
15.90
(0.072)**
-5.40
(0.037)
-11.70
(0.043)***
-10.10
(0.530)*

0.80
(0.077)
11.20
(0.083)
-6.50
(0.050)**
-5.80
(0.033)*
-5.50
(0.054)

Ingreso familiar - INGHOG1D
Gasto familiar -GASHOG2D
Tiene agua potable - AGUAP110a
Tiene desague - DESAGUEP111
Familia pobre - POBREZA

Gasto familiar -GASHOG2D
Tiene agua potable - AGUAP110a
Tiene desague - DESAGUEP111
Familia pobre - POBREZA

-14.20
(0.033)***
-13.50
(0.027)***
-2.40
(0.026)
5.10
(0.029)*
7.90
(0.017)***
)

(n= 370 )

27.10
(0.086)***
20.70
(0.071)***
-19.60
(0.052)***
-11.00
(0.033)***
-18.40
(0.068)**

(1) La costa centro esta conformada por los departamentos de Lambayaque, La libertad, Piura y Tumbes
El nivel de significancia al 1% (***), al 5%(**) y al 10% (*).
La tabla 4.5 presenta el resumen de los resultado del impacto del boom agroexportador en las familias
tratadas . El ingreso familiar y el gasto familiar son el logaritmo natural de las variables INGHOG1D y
GASHOG2D.
La lectura de los resultados se dan en comparación al grupo no tratado , como por ejemplo en el 2010 el
ingreso de las familias urbanas agroexportadoras es 12.90% menor al de familias no agroexportadoras.
La variable AGUAP110a Y DESAGUEP111, muestran la probabilidad de acceso a servicios como agua pota_
ble y desague y finalmente POBREZA expresa a probabilidad de la familia de ser pobre, por ejemplo en el
2010 la probabilidad de familia urbana exportadora de ser pobre se incrementa en 2.40% en comparación
a las familias ubanas no agroexportadoras.
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ANEXO A-7
Cuadro: 5.1
Jornal Mínimos y Máximos/ Día en Nuevos Soles
Región
2007
2008
2009

2010

Ancash

10-18

10-20

15-30

15-40

Arequipa

12-35

18-50

18-52

25-60

Ica

12-20

15-23

18-30

18-30

La Libertad

7-20

10-25

10-30

18-35

Lambayeque

8-26

15-35

15-20

15-20

Lima

10-20

12-25

15-30

15-30

Moquegua

15-35

20-40

15-45

20-40

Piura

10-22

12-19

13-30

15-30

Tacna

15-20

15-20

25-30

30-40

Tumbes

15-20

20-30

25-30

15-30

Fuente: MINAG - BCRP
Elaboración: Propia

