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Resumen 

 
Desde 1992, el Perú se embarcó en un programa masivo de titulación de predios rurales. El programa 
contó con el  Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) y la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (SUNARP) como organismos ejecutores. Más recientemente, a inicios del 2007, el 
PETT fue absorbido por COFOPRI. 
 
Para identificar impactos de la titulación se requiere entender mejor que características previas tienen 
aquellos productores beneficiados, pues sólo un segmento de ellos parece tener la posibilidad de 
aprovechar los beneficios de la titulación. Así no sólo importaría, que la titulación sea combinada con 
otras intervenciones públicas que eleven la rentabilidad de la titulación, sino que además es importante 
entender mejor que restricciones de demanda y de oferta enfrentan los productores para aprovechar la 
titulación como mecanismo que haga posible mayores inversiones, mayor productividad y por esta vía 
mayores ingresos. 
 
Hemos visto que uno de cada 10 de los agricultores de nuestra muestra enfrentaba racionamiento 
crediticio antes de ser intervenido por el programa de titulación de crédito y que para muestra (focalizada 
fuertemente en sierra) no hay mayores cambios en el estado razonamiento luego de la intervención. 
Además hemos verificado que la clasificación de racionado o no-racionado en el mercado de crédito es 
razonablemente  robusta si se estima por auto-reporte o se infiere a partir del comportamiento de los 
productores en su relación con el mercado de trabajo. Adicionalmente un tercio de nuestra muestra son 
productores que están racionados por cantidades, otro tercio están racionados por precios,  12% por 
riesgo, 12% por costos de transacción.  
 
El estudio no ofrece una sino múltiples explicaciones de porque la titulación individual puede ser en el 
mejor de los casos una condición necesaria pero difícilmente suficiente para permitirle al productor 
acceder a crédito, incrementar las inversiones en su parcela y, por esta vía, elevar la productividad de su 
parcela y sus ingresos   El estudio muestra que la relación entre titulación y acceso a crédito es compleja y 
que no todos los que enfrentan una restricción crediticia se pueden beneficiar por igual de la titulación. 
Usando tanto información de auto-reporte como clasificación endógena basada en el comportamiento 
observado, el estudio clasifica a los productores en racionados en el mercado de crédito por riesgo, por 
costos de transacción, racionados por cantidades y racionados por precios y muestra que sólo aquellos 
enfrentaban antes de la titulación una restricción crediticia por cantidades muestran impactos 
significativos de la titulación sobre sus ingresos, sobre sus ingresos por hectáreas así como sobre sus 
inversiones. 
 
Por otro lado, el estudio muestra que aquellos que estarían racionados en el mercado de crédito por 
enfrentar altos costos de transacción serían justamente aquellos para los que un incremento de la densidad 
de titulación reduciría más la probabilidad de estar racionado. Finalmente los resultados del estudio 
revelan que tanto los efectos de la demanda de inversión inducida por seguridad o de la oferta de crédito 
basada en garantías no estarían trabajando adecuadamente en la muestra de parcelas y productores 
estudiados aquí (fundamentalmente productores de sierra incorporados en la segunda fase del PTRT). 
 



¿Cómo lograr que la titulación de predios sirva para dinamizar la 
actividad agropecuaria en el sector rural? 

 
 
1. Introducción 
 
El propósito de éste trabajo es explorar algunos de los principales factores que estarían 
impidiendo que la titulación de predios rurales genere, desde el lado de la demanda, un 
incremento de la inversión, la productividad y los ingresos de los productores 
agropecuarios. Un mayor conocimiento de las restricciones que impiden que la 
titulación las inversiones agrícola debería permitir diseñar políticas complementarias 
para romper el círculo vicioso entre menor inversión, menor productividad de la tierra y 
menores oportunidades para acceder a crédito en las áreas rurales. 
 
En una evaluación reciente, Zegarra et. al (2004) muestra que el Programa de Titulación 
y Registro de Tierras en el Perú (PTRT) habría tenido impactos importantes en tres 
ámbitos: a) habría generado una mayor operación del mercado de tierras, sobre todo de 
alquiler y aparecería; b) habría generado mayores ingresos rurales, pero en actividades 
no agropecuarias; c) y habría motivado una reducción de conflictos por la tierra. A pesar 
de la existencia de estos impactos positivos, el estudio no encuentra – a nivel agregado -
impactos significativos en las decisiones de inversión de los propietarios de las parcelas; 
en las prácticas de conservación y mejora de suelos; y en la rentabilidad de la actividad 
agropecuaria. Adicionalmente el estudio no encuentra impactos de género 
significativos. Finalmente, aunque el estudio reporta un impacto positivo sobre la 
probabilidad de acceder a crédito formal, dicho impacto es bastante marginal. 
 
Estos resultados no son sorprendentes. Ante una baja rentabilidad agrícola, los hogares 
rurales que se ven beneficiados por la titulación del PTRT tenderían a utilizar los 
mayores recursos y oportunidades eventualmente generadas por la formalización en 
actividades no agrícolas de mayor retorno, como las actividades no agropecuarias y 
posiblemente la actividad ganadera en ciertos ámbitos.1   
 
Es importante anotar que los impactos identificados difieren del patrón usualmente 
esperado en la literatura sobre el tema, en la cual se predicen impactos a través de 
mayor productividad de la tierra y mayor inversión en equipamiento y en mejoras del 
recurso tierra. Típicamente la literatura muestra que los canales a través de los cuales la 
titulación tiene estos impactos son dos: a) un mayor acceso a crédito; y b) mayor 
seguridad jurídica. Entender si estos canales están operando o no, y que restricciones 
enfrentan es un producto central de esta investigación. 
 
A pesar que el PTRT ha ampliado sustantivamente el número de dueños de parcelas con 
un titulo de propiedad inscrito en Registros Públicos, la demanda por crédito formal no 
se ha expandido a la misma velocidad.  Es importante entender porqué la titulación de 
predios rurales impulsada por el PTRT no habría dinamizado el mercado de crédito. 
Existen hipótesis alternativas que explican este fenómeno, cada una de las cuales estaría 
asociada a diferentes recomendaciones de política. Por ejemplo si la restricción al 
acceso a crédito pasa por la existencia de una restricción de demanda de crédito 
                                                 
1 Es importante anotar que los impactos identificados difieren del patrón usualmente esperado en la 
literatura sobre el tema, en la cual se predicen impactos a través de mayor productividad de la tierra y 
mayor inversión en equipamiento y en mejoras del recurso tierra. 
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motivada por niveles de riesgo e incertidumbre altos, la eliminación de restricciones de 
oferta no haría que el acceso a un titulo dinamice el mercado de crédito y potencie las 
inversiones en el sector agropecuario. De otro lado, si las restricciones al crédito 
provienen de la decisión de los ofertantes de crédito para discriminar en favor de zonas 
cuya densidad de titulación hace que el colateral (es decir la parcela) sea más “liquida”, 
políticas dirigidas a eliminar restricciones de demanda serán inefectivas. 
 
Para contribuir a entender mejor los límites que enfrenta la titulación para esta 
investigación ha avanzado en varios frentes. En primer lugar, luego de describir 
brevemente el programa de titulación de tierras (PTRT) y la encuesta en la que se basa 
este estudio, la sección 3 presenta una breve revisión de la literatura que discute la 
relación entre titulación, acceso a crédito y decisiones de inversión. En segundo lugar, 
en la sección 4 se ha buscado identificar quienes están racionados en el mercado de 
crédito y cuál es la naturaleza de la restricción en el entendido que el tipo de 
racionamiento afecta la relación entre titulación e inversiones. Luego de identificar 
quien está racionado en el mercado de crédito y porqué, el estudio explora en qué 
medida es más probable que quienes enfrentan ciertos tipos de racionamientos (i.e. 
restringidos por cantidades) se beneficien de la titulación respecto a quienes no están 
racionados en el mercado de crédito o quienes enfrentan otros tipos de racionamiento 
(racionamiento por precio, por riesgo o por costos de transacción). Luego, en la sección 
5 en documento explora el rol que la densidad de titulación podría tener en generar las 
condiciones para que se amplíen las oportunidades de acceso a crédito y se dinamicen 
las inversiones.   Finalmente, la sección 6 consolida los hallazgos de la investigación y 
plantea dilemas de política que deben enfrentarse para ampliar las posibilidades de que 
la titulación contribuya al incremento de la inversión rural, el aumento de la 
productividad y el aumento de los ingresos rurales, especialmente de la pequeña 
agricultura comercial. 
 
 
2. El programa de titulación rural en el Perú y la Encuesta utilizada en éste 

estudio 
 
2.1 El programa Especial de titulación de Tierras (PTRT) 
 
 
El Proyecto de Titulación y Registro de Tierras (PTRT) fue creado en 1992 con el fin de 
sanear la situación legal de los predios rurales el país. El PTRT ha contado con el PETT 
(Programa Especial de Titulación de Tierras) y la SUNARP (Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos) como organismos ejecutores. El objetivo del proyecto ha sido 
apoyar el desarrollo de un mercado de tierras rurales, mediante la regularización de la 
propiedad, la modernización y consolidación del catastro rural y el fortalecimiento del 
sistema de registro de propiedad rural.  En su primera etapa (1992-96) el trabajo de  
titulación del PTRT estuvo concentrado fundamentalmente en áreas que habían sido 
afectadas por la Reforma Agraria. En los años posteriores, el proyecto busca ampliar su 
cobertura a nivel nacional y busca construir un sistema de catastro rural con validez 
nacional. Hacia fines de 1999, la primera etapa del Proyecto de Titulación y Registro de 
Tierras (PTRT) habría regularizado la condición jurídica de algo más de 300 mil 
propiedades rurales, además de haber empadronado y demarcado más de 1.6 millones 
de predios. Lamentablemente, esta primera etapa del programa de titulación no contó 
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con una línea de base (ni menos con un grupo de control) que le permitiera identificar 
cuales habrían sido los impactos de la titulación. 
 
La segunda etapa del PTRT se inició en el 2002 y debió culminar en el 2005, pero se 
extendió hasta fines del 2006.  Los avances en titulación producto de esta segunda fase 
del PTRT son poco claros. Según la SUNARP entre el 2002 y el 2005 se habrían 
registrado un poco menos de 600 mil títulos en el marco del proyecto PTRT,  Sin 
embargo la SUNARP  dejó de publicar las cifras a partir del 2006. A partir de la 
absorción del PTRT por parte de COFOPRI, la información se ha hecho aún más 
escasa.  
 
Según el la información publicada en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2004-
2006 al primer semestre del 2006 1’963,249 títulos de predios rurales se encuentran 
inscritos (cifra que incluye 269,388 títulos inscritos sin ayuda del PTRT). Según estas 
mismas fuentes, quedarían pendientes de inscribir algo más de 900 mil predios, lo que 
representaría el 32% del total de predios (excluyendo Comunidades). Sin embargo el 
perfil de la tercera etapa del PTRT se sostiene que existen 1.6 millones de predios 
rurales pendientes de titular (de un universo estimado de 3.6 millones). 
 
A pesar de lo reducido y contradictorio de la información, no hay duda que el esfuerzo 
de titulación realizado ha sido masivo. El proyecto se enmarcó en una estrategia que 
concebía a la titulación como “… la base esencial para el desarrollo de las inversiones 
privadas, así como para la consolidación del mercado de tierras rurales que funciona de 
forma ágil y transparente y que promueva el uso eficiente de la tierra.” (BID, 2007: p.2). 
Los canales a partir de los cuales se darían estos impactos tienen que ver con los ya 
mencionados en la introducción: el menor riesgo de pérdida de la inversión a partir la 
mayor seguridad jurídica y la posibilidad de acceder a crédito. La encuesta realizada 
para evaluar la segunda etapa del PTRT proporciona información sumamente útil para 
explorar estos mecanismos. 
 
 
2.2 La Encuesta 
 
La base de datos usada en este documento fue recogida en el 2004 y luego en el 2006, 
como parte de la línea de base y encuesta de evaluación posterior dirigida a identificar 
los logros socioeconómicos del proyecto PTRT. La muestra fue tomada a más de 2000 
agricultores distribuidos en 5 diferentes dominios: costa norte, costa centro-sur, sierra 
norte, sierra centro y sierra sur. Los datos de la encuesta son representativos para cada 
uno de estos dominios geográficos. La selección de la muestra fue hecha usando el 
catastro del PTRT, lo que permitió una estratificación por el estado de titulación de las 
parcelas.  
 
La distribución de la muestra es la siguiente se presenta en el cuadro 1. Aquí vale la 
pena señalar que la muestra no es representativa de los que tienen títulos y los que no 
los tienen en el sector rural. Más bien, busca ser representativa de los ámbitos de 
intervención del PTRT. Esta distinción es importante, pues cabría esperar que los 
impactos  que distintos estudios puedan identificar no necesariamente se puedan 
extrapolar hacia los espacios rurales en los que la titulación rural aún no ha avanzado. 
Es más, si uno considera que el PTRT ha privilegiado ciertas zonas debido a que su 
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potencial económico fuese mayor, entonces los resultados obtenidos a partir de estás 
bases de datos tendrán a sobre-estimar el impacto de la  titulación.  
 
Asimismo, conviene resaltar que los espacios más dinámicos de la costa rural no 
aparecen en esta base de datos, en la medida que estos segmentos de la costa rural 
fueron parte de la primera fase del PTRT. 
 

Cuadro 1 
Distribución de la Muestra: Línea de Base 

  Grupos  TOTAL 
  Intervenidos 

PTRT (al 2004) 
No intervenidos 

(al 2004) 
 
 

Costa Norte 206 222 428 
Costa Centro y Sur 84 245 329 
Sierra Norte 226 240 466 
Sierra Centro 239 202 441 
Sierra Sur 206 164 370 
Total   961 1073 2034 
 %   47.2% 52.8% 100% 
Fuente: Encuesta de Línea de Base (EEB) y Encuesta de evaluación 

Final (EEF) Proyecto PTRT II, GRADE-Cuanto S.A. 
 
 
De los 2,034 entrevistados en el 2004 1,714 fueron re-entrevistados en el 2006. Tal 
como indica Zegarra et al (2007),  la diferencia entre ambas muestras se debido a que un 
grupo (179 productores) fueron identificados como “poco o no comparables” con 
quienes venían siendo intervenidos por el PTRT sobre la base de variables como años 
de educación, edad y lengua del jefe de hogar, tamaño de la unidad agropecuaria y 
número de parcelas, por lo que los evaluadores decidieron no volver a entrevistarlos. 
Adicionalmente 112 productores no pudieron ser entrevistados debido a que habían 
migrado, estaban ausentes o no se encontró su vivienda. Finalmente 29 no pudieron ser 
entrevistados nuevamente por otras razones (muerte del informante, rechazo del 
informante o información equivocada). 
 
La encuesta que se aplicó en cada de las oportunidades, recabó información detallada 
sobre los ingresos de los productores, el registro histórico de las inversiones hechas en 
la parcela, la historia de las transacciones hechas en el mercado de tierras (compra, 
venta, alquiler, aparcería), así como un abanico amplio de información socioeconómica 
de los hogares que permitiría identificar entre los “potenciales controles” aquellos que 
se asemejaran lo más posible a los intervenidos con el objetivo de evaluar el impacto del 
proyecto de titulación y registro de tierras 
 
 
2.3 Principales resultados obtenidos por el Programa 
 
 
El estudio de evaluación de impacto hecho por Zegarra et al, 2007 comparó las 
principales variables antes y después de la titulación calculando los indicadores de 
“diferencias en diferencias”, lego de haber emparejado a los productores asegurando 
que tuvieran similares características en cuanto a educación, edad y lengua del jefe de 
hogar, tamaño de la unidad agropecuaria y número de parcelas antes de la intervención. 
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El enfoque metodológico utilizado en esta evaluación puede expresarse a través del 
siguiente esquema: 
 
 

Cuadro 2 
Esquema de Evaluación de Impacto de la Titulación 

 
 

 
Beneficiarios      

PTRT 

 
Grupo de          
Control 

 
INICIO 

 
Y1b

 
Y1c

 
FINAL 

 
Y2b

 
Y2c

 
 
Donde Y representa alguna variable de impacto del proceso de titulación. Cada variable 
de impacto debe ser medida al inicio de la intervención, y también al final de la 
intervención. Igualmente, esta variable ha de ser medida para dos grupos distintos: (i) 
grupo de beneficiarios del PTRT y (ii) grupo de control o comparación. 
 
Los impactos del programa se estiman mediante la siguiente expresión: 
 
dY(impacto) = (Y2b – Y1b) – (Y2c – Y1c) 
 
La estimar el impacto mediante el estimador de “diferencias en diferencias” se busca, 
utilizando al grupo de control, aislar el efecto que cambios en el entorno (incluyendo el 
efecto de otras intervenciones) podría haber tenido sobre aquellos que fueron 
intervenidos por el PTRT. Cabe anota, asimismo, que en la medida que la asignación 
entre el grupo de tratamiento y el grupo de control no fue aleatoria, la evaluación utilizó 
la metodología de emparejamiento por puntajes (propensity score matching) para 
identificar aquel grupo perteneciente al grupo de control que más se pertenecían a cada 
uno de los intervenidos antes que la intervención ocurriese. De esta manera, la 
evaluación pretendió asegurar que los impactos identificados fueran razonablemente 
robustos. 
 
Los principales resultados encontrados en ese estudio aparecen en el cuadro 3. Para el 
propósito de éste investigación vale la pena subrayar que los resultados obtenidos 
indican que la titulación del PTRT en sierra habría generado impactos positivos y 
estadísticamente significativos en las decisiones de inversión en prácticas de 
conservación, en la instalación de cultivos permanentes y en el uso de fertilizante 
orgánico. En el  caso de los impactos de la titulación sobre el acceso al mercado de 
crédito, el estudio no encuentra, a nivel agregado, ningún impacto significativo, ni en la 
sierra, ni en la costa. 
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Cuadro 3 

Dif en Dif signif Dif en Dif signif
Intervenidos Controles Intervenidos Controles

Indicadores Económicos

Ingreso Total del Hogar (nuevos soles) 3751.7 -3216.2 6967.9 805.2 171.6 633.6
Ingreso no Agropecuario (nuevos soles) 4447.2 2626.9 1820.3 1077.3 1047.0 30.3
Ingreso Salarial  (nuevos soles) 4311.8 1599.7 2712.1 876.3 1342.7 -466.4
Ingreso no Salarial no Agropecuario  (nuevos soles) 95.2 972.3 -877.2 121.9 -442.5 564.4
Ingreso Agropecuario  (nuevos soles) -695.5 -5843.1 5147.6 -272.1 -875.4 603.3
Ingreso por remesas  (nuevos soles) -62.6 7.9 -70.5 -222.7 -141.6 -81.1
Valor del Ganado  (nuevos soles) 251.8 -577.9 829.7 *** 514.4 -319.4 833.8
Gasto Agrícola  (nuevos soles) -1042.1 -830.2 -211.9 43.7 105.3 -61.6
Ingreso Agrícola Neto por Parcela  (nuevos soles) 314.1 -5448.6 5762.7 *** -333.9 -247.3 -86.7
Valor de la Venta Agrícola/Valor de la Prod. Agrícola -2.5% 8.6% -0.1 -0.6% 5.4% -0.1

Hogar otorgó Tierras en Alquiler o Aparcería (Sí: 1, No: 0) 0.0% -1.2% 1.2% -4.3% -6.1% 1.8%
Hogar Vendió Tierras en últimos dos años (Sí: 1, No: 0) 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 1.6% 0.3%
Parcela se ofertó en Alquiler o Aparcería (Sí: 1, No: 0) 6.0% 1.5% 4.4% -2.9% 0.0% -2.9% *

Hogar Recibió Crédito Formal, en los últimos dos años (Sí: 1, No: 0) -5.3% 15.0% -20.3% -1.4% 1.8% -3.2%
Línea de crédito a la que el hogar dice acceder (nuevos soles) 1638.5 3961.0 -2322.5 1113.4 1246.1 -132.7

Hogar invirtió en instalaciones (Sí: 1, No: 0) -5.3% 0.7% -6.0% 5.0% -2.0% 7.0%
Se invirtió en instalaciones de la parcela (Sí: 1, No: 0) -3.0% 8.1% -11.1% *** 0.6% 2.5% -1.9%
Monto invertido en instalaciones (nuevos soles) 0.0 81.8 -81.8 41.9 9.6 32.3
Hogar tiene cultivos permanentes (Sí: 1, No: 0) 0.0% -0.7% 0.7% 17.9% -1.9% 19.8% ***
Se invirtió en cultivos permanentes en la parcela -1.5% 0.1% -1.4% 4.0% -2.7% 6.6% ***

Indicadores Sociales

La mujer conduce parcelas (Sí: 1, No: 0) 0.0% -4.1% 4.1% 1.4% 5.6% -4.2%
Hogar realizó alguna mejora en la vivienda (Sí: 1, No: 0) -21.1% -14.0% -7.1% -4.3% 1.7% -6.0%
Hogar con parcelas en conflicto, por propiedad (Sí: 1, No: 0) 0.0% 3.5% -3.5% 1.4% 0.2% 1.2%

Indicadores Ambientales

Hogar invirtió en prácticas de conservación (Sí: 1, No: 0) -5.3% -5.1% -0.2% -0.7% -13.5% 12.7% ***
Se invirtió en prácticas de conservación en la parcela (Sí: 1, No: 0) -4.5% 5.3% -9.8% *** -1.3% 1.3% -2.7%
Gasto del hogar en prácticas de conservación (nuevos soles) -636.8 17.4 -654.3 -51.5 -11.2 -40.4
Hogar utitlizó fertilizante orgánico (Sí: 1, No: 0) 4.5% 3.7% 0.8% 29.1% 0.6% 28.5% ***
Se utilizó fertilizante orgánico en la parcela (Sí: 1, No: 0) 1.8% 8.8% -7.0% 17.8% 5.7% 12.1% ***
Hogar efectuó control biológico o control integrado de plagas (Sí: 1, No: 0) 4.5% -7.9% 12.4% 5.5% 3.8% 1.7%
Se efectuó control biológico o integrado de plagas en la parcela (Sí: 1, No: -1.8% -0.9% -0.8% 3.3% 1.7% 1.7%
Hogar efectuó rotación de cultivos (Sí: 1, No: 0) 13.6% -9.4% -4.2% -27.3% 22.4% -4.9%
Se efectuó rotación de cultivos en la parcela -1.8% -1.7% 0.0% -23.2% -19.3% -3.9%
Fuente: En base a Zegarra et al. (2007)

Cambio 2006-2004
COSTA - PTRT II SIERRA - PTRT II

Impactos globales de la titulación del PTRT

Cambio 2006-2004

 



3. Breve revisión bibliográfica sobre la relación entre Titulación, crédito e 
Inversiones2 

 
Los programas de titulación de predios rurales tienen como objetivo fundamental 
mejorar la productividad y competitividad de las áreas rurales a través de incrementos 
en la seguridad jurídica y reducción de los costos de transacción para la operación de 
los mercados de tierra y financieros en el ámbito rural.   
 
La mayor seguridad jurídica sobre la propiedad mejoría la eficiencia y competitividad 
de la actividad agraria fundamentalmente a través de dos canales: 
 

a) Canal que vincula la seguridad de tenencia sobre la demanda de inversión en la 
parcela. Este canal se expresa en que, al tener mayor seguridad jurídica sobre la 
propiedad de la tierra, los productores tendrían mayores incentivos para invertir 
en su parcela, así como modificar sus decisiones sobre patrones de uso de la 
tierra (por ejemplo, hacia cultivos permanentes de mayor valor en lugar de 
cultivos transitorios de menor valor).  Si un productor no tiene seguridad jurídica 
sobre su parcela, tendría pocos incentivos para invertir en mejoras sobre un 
activo (la parcela) cuya propiedad puede perder en el futuro. Se espera que la 
mayor inversión en la parcela incrementará el valor de esta así como la 
productividad por unidad de superficie y por unidad de trabajo. 

b) Canal que vincula la seguridad de tenencia sobre el acceso al crédito formal. 
Este canal se expresa en que el sistema financiero formal ampliará su oferta de 
crédito a los productores que tengan derechos de propiedad más seguros, en la 
medida que se da una mejora en la calidad del colateral (i.e. la parcela). Aquí 
también se esperaría que el mayor acceso al crédito formal ampliaría las 
oportunidades de incremento de la productividad por unidad de superficie y por 
unidad de trabajo. 

 
Cabe notar que muchos estudios encuentran un impacto y positivo significativo de la 
tenencia de título (seguridad de posesión) en el uso de insumos, eficiencia en la 
producción y en el ingreso de los hogares. Lopez & Romano (2000), por ejemplo, para 
el caso de la titulación en Honduras y Lopez (2000) en el caso chileno, muestran que los 
impactos de la titulación sobre los ingresos de los productores son positivos y 
significativos. En el caso Chileno, se encuentra además que los ingresos que responden 
a la mayor seguridad de tenencia son los asociados a la actividad de la parcela titulada, 
no encontrando impactos significativos en los ingresos fuera de la parcela. 
 
En cambio, los efectos de la titulación sobre la intensidad de  uso de la mano de obra o 
inversiones fijas son generalmente menos concluyentes. Por ejemplo, Carter & Yao 
(1999) muestran que el efecto de la titulación sobre cambios en la intensidad de mano 
de obra es no significativo. Asimismo, mientras que Feder et al (1986), Roth (1994) 
muestran impactos positivos y significativos de la titulación sobre la inversión en las 
parcelas (a partir de estudios sobre Tailandia y Uganda, respectivamente) y Laiglesia 
(2003), para el caso de Nicaragua, impactos significativos sobre las inversiones fijas, 
otros autores muestran que los efectos no son significativos. Tal es el caso de Brasselle 
et al. (2002) en su estudio sobre Burkina Faso y el trabajo de Antle et al. (2003) cuando 
evalúa la inversión en terrazas en el caso peruano. 

                                                 
2  Esta y la siguiente sección contó con la colaboración de Ricardo Fort. 
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En lo que se refiere a cambios en la cedula de cultivos hacia cultivos permanentes 
mientras que Otsuka & Quisumbing (2001) muestra que el impacto de la titulación 
afecta significativamente el área sembrada de árboles frutales, Besley (1995) y Migot-
Adholla et al. (1994) para el caso de Ghana, en cambio, muestran que este impacto sólo 
ocurre en algunos casos, cuando otras restricciones han sido simultáneamente 
levantadas. 
 
En lo que respecta a los impactos de la titulación sobre el acceso a crédito, existe una 
amplia  bibliografía empírica sobre la materia.  Roth y Barrows (1986) hablando de 
Kenya comentan que el proceso de titulación no generó un mayor acceso al crédito.  El 
mercado crediticio kenyata estaba racionado con anterioridad al proceso de titulación y 
la titulación sólo originó la redistribución del crédito hacia las unidades relativamente 
más grandes y ricas.  En el caso de Zimbabwe comentan que pese a que la introducción 
de esquemas de propiedad privada sobre la comunal ha implicado un mayor acceso al 
crédito, esto no ha implicado ni mayor inversión ni mayor eficiencia en el uso de 
insumos modernos.  Los productores han preferido hacer las inversiones con sus propios 
recursos para no endeudarse y arriesgar la pérdida de su propiedad.  En este caso, la 
existencia de títulos de propiedad (privada) significó un incremento de la inseguridad de 
la tenencia.  Finalmente observaron que los productores que utilizaban el crédito para 
compra de insumos solían incumplir las especificaciones técnicas, mientras que  los 
productores que utilizaban sus propios recursos para los mismos fines sí las cumplían.  
En el caso de Uganda se notó que los posibles beneficios de la titulación no eran 
percibidos por los propietarios. 
 
Como es de esperar, los hogares más pobres tienden a enfrentar mayores restricciones 
financieras que los hogares más pudientes. En el caso peruano, a partir de información 
del Censo Nacional Agropecuario de 1994, Aldana y Fort (2000) muestran que existiría 
un tamaño de parcela mínimo a partir del cual el efecto de un incremento de la oferta de 
crédito formal (basado en garantías) sería estadísticamente significativo. Ello contribuye 
a  documentar el sesgo que la titulación tendría a favor de quienes pueden 
complementar el titulo con otros activos. 
 
A pesar que los distintos canales mencionados son típicamente usados como 
justificación para promover la titulación de tierras como un mecanismo que incrementa 
la eficiencia y competitividad de la agricultura, diversos estudios han mostrado que hay 
escasa evidencia que sustente la idea que la titulación individual sea una condición 
suficiente para lograr inversión o lograr acceso al crédito (aunque sea, eventualmente, 
una condición necesaria). Por ejemplo, Nesman et al. (1988) concluyen que debido a 
que el proceso de titulación en Honduras no fue complementado con la provisión de 
asistencia técnica y crédito, los efectos esperados de la titulación no aparecieron 
nítidamente. Por su parte, Carter y Olinto (2003) muestran, en el caso de los 
agricultores en Paraguay, que los efectos en inversión de una mayor seguridad en la 
tenencia de la tierra no son homogéneos, y dependen de manera crítica de las 
restricciones al mercado de crédito que enfrentan los productores. Dicho estudio 
muestra que en un contexto de mercados de crédito imperfectos (es decir, con altos 
costos de transacción o altos costos de monitoreo) el acceso a un titulo formal no es una 
condición suficiente para superar las restricciones crediticias que enfrentan los hogares.  
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El impacto que la titulación y registro pudiese haber tenido sobre el mercado de crédito 
incluye, al menos tres aspectos: a) el acceso al crédito; b)  el tipo de acceso (cambio en 
la fuente de financiamiento);  y, c) el costo financiero. En general se esperaría que el 
mayor grado de seguridad jurídica permita un mayor acceso a crédito así como un 
cambio en la composición del crédito donde las fuentes de crédito bancarias ganarían 
importancia respecto a fuentes de crédito menos institucionalizadas. En paralelo con 
esta modificación en la composición de las fuentes financieras, debería observarse que 
aquellos que obtienen crédito gracias a poseer un título registrado pueden beneficiarse 
en términos de costo financiero o plazo, de los menores costos de transacción asociados 
con la mayor seguridad jurídica. 
 
Por otro lado, aún cuando el agricultor tenga un título individual y la garantía requerida 
para conseguir un préstamo, es probable que las instituciones formales de 
financiamiento estén más dispuestas a ubicarse y dar préstamos en áreas con mayor 
porcentaje de parcelas con títulos respecto a aquellas áreas pobremente tituladas. La 
idea detrás de esta intuición es que los costos de transacción pueden ser reducidos 
cuando es más alto el número de parcelas bajo propiedad segura.  Por ejemplo, en el 
caso del impago de una deuda será probablemente más fácil capitalizar la garantía en las 
áreas donde los mercados de tierra no enfrentan problemas legales. Por último, más allá 
de la existencia de una oferta crediticia adecuada pueden existir condiciones desde el 
lado de la demanda que impidan que se desarrolle un mercado crediticio. Estas 
restricciones pueden estar asociadas a la escala del predio, problemas de información, 
costos de transacción elevados para acceder al crédito y niveles altos de riesgo que 
hacen poco deseable solicitar un crédito 
 
¿Cómo identificar adecuadamente los canales que estarían operando cuando se aumenta 
la seguridad de la tenencia a partir de un programa de titulación? La respuesta a esta 
interrogante no es fácil. Una de las principales críticas hechas al trabajo de Feder et al 
(1986), considerado como pionero en la literatura que evalúa el impacto de la titulación 
sobre la inversión y el acceso a crédito, es que el uso de la existencia de título de 
propiedad como indicador de seguridad de la tenencia no era un indicador que 
permitiera distinguir los efectos de demanda (inversión) o de oferta (crédito).  Esta 
distinción es importante para poder identificar que canal es el que estaría operando.  Si 
el efecto de oferta es inexistente, la titulación no serviría para incrementar la 
productividad a través del mayor uso de crédito e insumos modernos a los productores 
agrarios.  Si la titulación permite a los productores percibir una mayor estabilidad y 
amplitud de sus derechos de propiedad entonces se podrá esperar que los productores 
incrementen la productividad de sus tierras y las conserven mediante mayores montos 
de inversión.  En términos empíricos, la utilización del título de propiedad como 
indicador de seguridad en la tenencia, sin un control adecuado, no permite saber si el 
incremento en las inversiones y en la productividad (de existir) es debido a un efecto 
oferta (mayor acceso al crédito) o debido a un real aumento en la seguridad sobre la 
tenencia (efecto de demanda).   
 
Roth et al. (1989) han indicado que la identificación del efecto de la titulación en la 
provisión de seguridad sobre la tenencia sólo puede ser identificada cuando se tiene 
información sobre diferentes parcelas, tituladas y no tituladas, o se tiene información de 
un mismo productor a lo largo del tiempo. Aprovechando, el hecho que la evaluación 
del PTRT permite observar el comportamiento de los productores antes y después de la 
titulación podemos avanzar en el proceso de identificación de la importancia relativa de 
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estos canales. Para ello es indispensable identificar si los productores enfrentan o no una 
restricción en el mercado de crédito y en caso sea así, la naturaleza de dicha restricción. 
 
 
4. Cómo identificar quienes están racionados en el mercado de crédito 
 
Como es evidente, uno esperaría que aquellos que enfrentan una restricción crediticia 
antes de recibir un titulo se comportarán de manera distinta que aquellos que no 
enfrentan dicha restricción crediticia. Así, cabría esperar en un contexto de restricción 
crediticia  que los efectos positivos de la titulación se reduzcan por el efecto 
desfavorable de no poder acceder a una línea de crédito. De hecho en la medida que son 
los pobre los que tienen mayor probabilidad de enfrentar una restricción crediticia 
(Carter y Olinto, 2003). 
 
La necesidad de distinguir entre aquellos que están o no racionados en el mercado de 
crédito al momento de evaluar el impacto de la titulación no es una distinción menor. Si 
un grupo de productores no está restringido en el mercado de crédito, es improbable que 
el canal crediticio muestre algún cambio luego de obtener el titulo PETT. En cambio, 
los impactos a través de la mayor seguridad de tenencia podrían seguir siendo válidos. 
 
Por otro lado, dependiendo del tipo de restricción crediticia que enfrente el hogar su 
respuesta luego de acceder a un titulo para su parcela podría ser bastante distinta. Por 
ejemplo, si el hogar está restringido en el mercado de crédito por cantidades (es decir, le 
rechazaron un crédito o no lo solicitó porque estaba seguro que lo rechazarían) acceder 
a titulo podría tener un mayor beneficio vía el canal crediticio  que aquellos que 
estuviesen restringidos por riesgo. Este último grupo no solicitaría crédito por miedo a 
perder la tierra si la usa como colateral. 
 
Con el propósito de evaluar si el impacto de la titulación ligado al canal crediticio está 
siendo ocultado por el hecho que algunos productores no están restringidos en el 
mercado de crédito y no usan el título para ese propósito decidimos estudiar en mayor 
profundidad este canal. Específicamente estamos interesados en contrastar los impactos 
identificados en Zegarra et al (2007) reseñados en la sección 2, discriminando entre 
aquellos que están fuertemente racionados en el mercado de crédito y aquellos que 
tienen un nivel reducido o nulo de racionamiento crediticio. Para realizar este ejercicio 
tendremos que lidiar con el hecho que el racionamiento crediticio es un una variable no 
observada. 
 
Si adoptamos un modelo simplificado donde el hogar rural maximiza su utilidad 
esperada sujeta a un conjunto de restricciones, incluyendo una restricción en la 
utilización de mano de obra y una restricción de liquidez (ie. la típica restricción 
presupuestaria); es posible mostrar que el comportamiento optimo del hogar depende de 
si las restricciones son o efectivas.  Algunos autores como Foltz (2004), Carter y Olinto 
(2003) o Guirkinger y Boucher (2005) han desarrollado modelos de optimización que 
capturan este tipo de comportamiento. 
 
Sin embargo, el problema con este tipo de modelos es que uno no observa quien está 
restringido en el mercado de crédito quien no.  La literatura especializada ha enfrentado 
este problema de dos maneras distintas. Una primera opción está basada en recabar 
información sobre las restricciones que enfrentan los agentes económicos directamente 
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de ellos mismos. Para ello, en el caso de la restricción de liquidez, se pregunta  si han 
solicitado crédito y si no lo han hecho, porqué no lo ha hecho. La segunda aproximación 
está basada en la estimación econométrica de la probabilidad de estar o no restringido 
en el mercado de crédito, condicionando la estimación en el comportamiento observado.  
 
Restricción basada en el auto-reporte 
 
Varios autores han estimado la probabilidad de estar restringido o no en el mercado de 
crédito a través de la información provista directamente por los productores. Feder et al. 
(1990) y, más recientemente, Petrick (2004), por ejemplo, usan esta aproximación. Para 
el caso Peruano, Boucher, et al (2005) se basa en preguntas hipotéticas para identificar 
si los hogares están o no restringidos, incorporando secuencialmente restricciones de 
oferta y restricciones de demanda. 
 
Usando la información de la línea de base del PTRT podemos evaluar vía el auto-
reporte si cada hogar enfrenta o no una restricción crediticia y si es así, el tipo de 
restricción que enfrenta. El cuadro 4 muestra una clasificación de las restricciones que 
se pueden enfrentar basada en la pregunta “¿Porqué no solicitó (o no solicitaría) un 
crédito formal?” Además de esta pregunta, se le preguntó a los productores, en caso 
hubiese solicitado un crédito pero su solicitud hubiese sido rechazada, porqué piensan 
que su solicitud fue denegada. Finalmente, en el caso que hubiese obtenido un crédito se 
preguntó si llego a obtener tanto crédito como el que necesitaban. Usando estas 
preguntas es posible definir el estatus de restricción crediticia que enfrentaba cada hogar 
al momento de la línea de base. Saber la situación que enfrentaba en el mercado de 
crédito antes de la recepción del titulo es importante pues nos permite conocer 
restricciones pre-existentes a la implementación del PTRT. 
 

Cuadro 4 
Regimenes de Restricción Crediticia Basados en Información Provista Directamente por los 

Productores: “¿Porqué no solicitó (o no solicitaría) un crédito formal? 
Pregunta Tipo de Restricción 

No necesito un préstamo 

La tasa de interés es muy alta 
Mi tierra no me da como para pagar un préstamo 

No restringido: Racionado por precio 

No quiero poner mi tierra como garantía 
Tengo miedo de perder mi tierra 
 
Mi producto es muy riesgoso 

Restringido: Racionado por riesgo 

Solicité un Crédito pero me lo rechazaron 
 
No solicité porque sabía que no me lo iban a dar 

Restringido: Racionado por cantidades 

No tengo Información 

Los tramites son largos/costosos 

Restringido: Racionado por Costos de 
Transacción 

 
De manera complementaria, el diagrama 1 muestra cómo se distribuyen los productores 
de acuerdo a este auto-reporte. 
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Titulados Sin título
El interés es muy alto 23.02% 14.71%
Su tierra no da para cancelar un crédito 19.78% 15.89%
No quiere dar la garantía que exigen 0.81% 0.48%
Tiene miedo de perder su parcela 9.37% 17.71%
Los trámites son muy largos y costosos 6.99% 4.25%
Su producción es demasiado riesgosa 2.36% 1.45%
No tiene información 9.87% 12.24%
Otro 6.23% 5.72%

Titulados Sin título
No tenía Título de Propiedad 0.05% 0.16%
No tenía garantías suficientes 0.59% 0.00%
No tenía los documentos necesarios 0.00% 0.11%
No tenía suficiente tierra 0.06% 0.00%
Otro/No sabe por qué 0.01% 0.00%

Errores =2.84%

FUENTE: Encuesta PETT - GRADE- CUANTO

19,171

4.21% 8.30%

Con título Sin título

¿Obtuvo todo lo que queria?

3.49% 8.02%

0.95% 1.31% 0.93% 1.50%

2.63% 2.05% 14.74%

NoSi

(Restringidos por oferta)
Con título Sin título

¿Recibió?

Si recibió

7,587

Con título Sin título
(Parcialmente restringidos)

7,281

Sin título
(No restringidos)

Con título

¿Solicitó crédito?

Si solicitó
18,693

0.72%

Con título Sin título

14,868
No recibió

3,825

516,405

0.28%

No

17.19%

No Solicitó

(Restringidos por demanda)

105,328

78.42%
Sin título
72.46%

Con título

16,420
Con título Sin título Con título

554,269

82.63% 80.76%
Sin títuloSin título Con título

necesita

Diagrama 1 : Acceso al Mercado de Crédito a traves de Entidades Financieras Privadas

Total de 
productore

=  676,017

Con título Sin título

100%

Requeriría este Prefiere trabajar con
otro tipo de crédito

443,265 232,752
100%

tipo de crédito



Para entender mejor las características de los productores según el régimen de 
restricción crediticia que enfrentan, hemos estimado la probabilidad de pertenecer a los 
distintos regimenes: (1) Racionado por riesgo; (2) Racionado por Costos de 
Transacción; (3) Racionado por cantidades; (4) Racionado por precio; y,  (5) No 
racionado (o más específicamente no racionado por cantidades). 
 

Cuadro 5 
Tipo de Restricción Financiera (según Auto-reporte) 

  
Numero de 
Productores % 

racionado por riesgo        205  12% 
racionado por costos de transacción        216 12% 
racionado por cantidades        632 36% 
racionado por precios        547 31% 
no racionado por cantidades        165 9% 
Total     1,765 100% 
Fuente: Estimación propia en base la evaluación del PTRT 

 
Es importante tomar con la precaución la probabilidad estimada de estar restringido en 
el mercado de crédito a partir de la información obtenida directamente de los 
informantes. Tal como sostiene Gilligan et al. (2004), individuos con poco o nada de 
experiencia reciente en el mercado de crédito pueden incurrir en errores importantes al 
evaluar preguntas hipotéticas con respecto al acceso a los mercados de crédito. Además, 
el auto-reporte de una restricción en el mercado de crédito puede estar ocultando una 
restricción desconocida en el algún otro mercado. 
 
Una manera de contrastar la validez del auto reporte de la restricción crediticia pasa por  
estimar un modelo probit o logit para identificar los factores asociados a estar 
restringido en el mercado de crédito. Tomando en la consideración que las restricciones 
crediticias están asociadas a restricciones no observadas frente a un exceso de una 
demanda, determinantes de oferta y demanda deben ser incluidos en el modelo. La 
predicción de este modelo nos permitiría estimar un indicador sobre la probabilidad de 
qué cada productor esté restringido en el mercado de crédito dado sus observables. Uno 
podría preferir usar las predicciones del modelo en vez de la información obtenida 
directamente de los informantes, para reducir los errores potenciales que hemos 
mencionado.   
 
El cuadro 6 muestra el perfil de cada tipo de restricción basado en una estimación logit 
multinomial donde la categoría base está dada por aquellos que no están racionados. 
 
Aquí es interesante resaltar que tener mayor educación reduce la probabilidad de estar 
racionado en todos los regimenes de racionamiento. Sin embargo, la educación 
parecería ser menos importante entre los racionados por precios respecto a los 
racionados por otros motivos (cantidades, riesgo o costos de transacción). Esto es muy 
revelador, en la medida que aquellos que la educación permitiría levantar las 
restricciones de riesgo o de costos de transacción que impiden acceder a un crédito pero 
no mejoran la probabilidad de acceder al crédito si la restricción es la tasa de interés.  
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Cuadro 6 
Determinantes del Racionamiento Crediticio por tipo (según auto-percepción) 

  
Racionado por 

riesgo  

Racionado por 
Costos de 

Transacción   

Racionado 
por 

Cantidades   
Racionado 
por precios 

Titulo -0.742    -1.409 ***   -0.486     -0.323   
 (0.483)    (0.502)     (0.412)     (0.413)   

Tamaño de la Parcela -0.020    0.000     -0.019     0.021   
 (0.037)    (0.037)     (0.034)     (0.031)   

Índice de Fragmentación -2.209 *  -1.028     -1.329     -1.698 * 
  (1.159)    (1.184)     (0.974)     (0.976)   
Lengua Materna – Castellano 0.158    -0.246     0.428     1.428 ***

 (0.582)    (0.598)     (0.513)     (0.530)   
Años de Educación -0.202 ***  -0.224 ***   -0.183 ***   -0.078 * 

 (0.061)    (0.070)     (0.047)     (0.046)   
Genero (Jefe del hogar es hombre) 0.025    0.302     0.003     0.093   
  (0.583)    (0.624)     (0.512)     (0.521)   
Edad del Jefe del Hogar -0.001    0.023     0.012     0.020   

 (0.018)    (0.019)     (0.015)     (0.015)   
Tiempo a la capital de distrito 0.007    0.005     0.007     0.005   

 (0.005)    (0.005)     (0.005)     (0.005)   
Porcentaje de Tierra Irrigada -0.010    -0.016 **   -0.009     -0.010 * 

 (0.007)    (0.007)     (0.006)     (0.006)   
Ganado 0.000    0.000     0.000     0.000   
  (0.000)    (0.000)     (0.000)     (0.000)   
Distancia de la Capital de distrito a la Provincial 0.403    0.393     -0.012     -0.024   

 (0.485)    (0.516)     (0.428)     (0.426)   
Índice de Erosión -0.446    -0.343     -0.279     0.022   

 (0.375)    (0.395)     (0.313)     (0.305)   
Parcelas en zona intermedia (%) 0.015    -0.204     -0.169     -0.084   

 (0.674)    (0.725)     (0.576)     (0.577)   
Parcelas en zona alta (%) 1.393    1.292     -0.172     0.323   

 (0.951)    (0.981)     (0.901)     (0.896)   
Parcelas con alta pendiente (%) 0.687    0.824     1.014     1.025   
  (1.085)    (1.104)     (1.011)     (1.001)   
Índice de Calidad de la Parcela -1.244 ***  -0.770 *   -1.049 ***   -0.635 * 

 (0.433)    (0.457)     (0.360)     (0.358)   
Instituciones formales en la Localidad  -0.553    -0.426     -0.078     0.012   

 (0.636)    (0.643)     (0.474)     (0.470)   
Número de adultos hombres -0.090    -0.372 *   -0.121     -0.008   

 (0.174)    (0.196)     (0.146)     (0.142)   
Número de adultos mujeres -0.020    0.398 **   -0.189     -0.012   
  (0.182)    (0.183)     (0.156)     (0.154)   
Número de niños -0.385    -0.064     -0.289     -0.241   

 (0.418)    (0.419)     (0.357)     (0.355)   
Densidad de titulación en el distrito -0.198    -1.576 *   0.102     0.857   

 (0.857)    (0.922)     (0.731)     (0.739)   
Constante 7.590 ***  5.075 **   7.418 ***   2.950   
  (2.287)    (2.406)     (1.928)     (1.917)   
Categoría Base: No racionado por cantidades                      
Numero de observaciones 536   Pseudo R2       0.1272     
LR chi2(84) 193.93   Log likelihood     -665.6     
Prob > chi2 0                    
Errores estándar entre paréntesis                      
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01                      
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Así mismo es interesante notar que es entre aquellos que mencionan que su restricción 
crediticia está asociada a costos de transacción entre quienes la estructura de su hogar 
(número de adultos/niños y estructura de genero de hogar) es más relevante. Sería a 
ellos quienes enfrentarían restricciones en el uso de mano de obra que no pueden 
atender vía el mercado de trabajo por estar restringidos en el mercado de crédito. Al 
mismo tiempo son estos productores que enfrentan altos costos de transacción, aquellos 
para los que un incremento de la densidad de titulación reduciría más la probabilidad de 
estar racionado. Esto último será retomado en la siguiente sección de este estudio. 
 
Las predicciones de este modelo permiten estimar la probabilidad de estar restringido en 
el mercado de crédito y la probabilidad de enfrentar cada una de los tipos de 
restricciones aquí mencionadas, ambas condicionadas en las características de los 
productores y de su entorno. 
 
 
Restricción derivada  del comportamiento de los productores 
 
 
Una manera alternativa de la verificar si un productor está o no restringido en el 
mercado de crédito pasa por modelar los determinantes de ésta restricción a partir de un 
modelo del comportamiento que sea válido tanto si los individuos están restringidos en 
el mercado de crédito como si los individuos no enfrentan una restricción crediticia. La 
separación de la muestra entre los dos regimenes (restringido y no restringido) para 
calcular la probabilidad que un productor se comporte tal como se comportan aquellos 
que enfrentan la restricción crediticia, permite luego modelar el comportamiento de los 
dos grupos para alguna variable clave (ingresos, productividad inversiones, etc.) Lo 
importante aquí es que la ubicación de cada productor en uno de los dos regimenes no 
es conocida ex-ante y se deriva estrictamente de la verosimilitud de la información y su 
capacidad de ajustarse al modelo predicho. El modelo a su vez  impone de manera a 
priori restricciones teóricas que son válidas en cada régimen y son estas restricciones las 
que permiten identificar si el productor está o no restringido en el mercado de crédito. 
 
Este tipo de modelo requiere la estimación de un modelo (ya sea en su forma estructural 
o en su forma reducida) donde el comportamiento de los productores es afectado por el 
tipo de restricción crediticia que se enfrenta. Tal como lo señala  Gilligan et al (2004),  
los comportamientos que suelen ser evaluados para ver si un hogar está o no restringido 
en su demanda por crédito son dos  a) sus estrategias para suavizar el consumo a lo 
largo del tiempo; y b) su comportamiento asociado a la demanda de trabajo. En el caso 
del consumo intertemporal, la restricción crediticia reduce la capacidad de suavizar 
fluctuaciones en el consumo a lo largo del tiempo, especialmente cuando se enfrentan 
shocks en los ingresos. En el caso de la demanda por mano de obra, una restricción 
crediticia reduce la capacidad de contratar mano de obra en el mercado de trabajo y 
privilegia el uso de  mano de obra familiar. Cada una de estas restricciones impone una 
estructura de identificación del modelo y es a partir de esa estructura de identificación 
que es posible estimar la probabilidad que tal o cual productor esté restringido en el 
mercado de crédito. 
 
Si cualquiera de estas restricciones estuviera presente en la muestra de productores 
estudiados, es posible construir una prueba empírica para verificar si la manera como la 
muestra se ordena entre los que están o no están restringidos es consistente con la teoría. 
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Para el caso que nos ocupa aquí, teniendo en cuenta que la encuesta no recogió 
información sobre consumo y si sobre demanda y utilización de mano de obra, nos 
limitaremos a analizar cuán compatible es la restricción crediticia revelada por los 
productores versus la que se deriva del marco teórico de la demanda por trabajo.  
 
La intuición detrás de la estimación es simple si un productor no tiene restricciones en 
el mercado de crédito puede decidir la cantidad optima de trabajo que necesita y puede 
contratar cualquier déficit de mano de obra que enfrente. En ese contexto el tamaño y la 
estructura de la mano de obra familiar son irrelevantes en sus decisiones de producción. 
Si, en cambio está restringido en el mercado de crédito, el tamaño y la estructura de la 
mano de obra familiar pasan a ser relevantes.  
 
La estimación del modelo se hace usando el algoritmo del EM (Aliou y Zeller, 2001). 
Al maximizar la probabilidad conjunta asociada a estar o no restringido en el mercado 
de crédito de una manera tal que maximiza la función de verosimilitud de los datos, 
dado las restricciones  de identificación que se introduzcan en el modelo, se logra 
obtener estimadores “óptimos” de la probabilidad de estar restringido en el mercado de 
crédito. 
 
Formalmente, podemos caracterizar el comportamiento de los productores restringidos y 
no restringidos en el mercado de crédito a partir de las siguientes tres ecuaciones: 
 
 

  

*
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2 2
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Aquí, una cierta variable de comportamiento (en este caso y es el ingreso neto por 
hectárea) se comporta de manera distinta dependiendo de si el productor está o no 
restringido en el mercado de crédito. Si el productor está restringido en el mercado de 
crédito, los determinantes exógenos x afectan la variable de comportamiento de manera 
distinta  (con β1) que si el mismo productor no enfrenta una restricción crediticia. En 
este último caso, los mismos determinantes afectan la variable del resultado con un 
vector de parámetros distinto (β2).  Por supuesto, los determinantes pueden ser 
diferentes en los dos regímenes, lo que equivale a imponer restricciones de exclusión 
adicionales a algunos parámetros en β1 o β2. 
 
Por su parte ε1, ε2 y el η son variables aleatorias que se distribuyen iid con media cero y 
varianzas constantes (con ση = 1 para propósitos de identificación). Como hemos 
mencionado, en qué régimen que se ubica cada productor (C*) es una variable no es 
observado. Sin embargo, sabemos que este componente depende de un conjunto de 
factores que denotamos aquí como Z. 
 
Para propósitos de la estimación X es un subconjunto de Z.  X incluye: si la parcela en 
poder del agricultor es titulada o no; incluye además características de las parcelas 
propias (tamaño, localización, nivel de la erosión, pendiente del terreno, calidad del 
suelo, proporción de tierra irrigada, altitud); características del productor (género, edad, 
educación, lengua materna), algún indicador de lejanía del mercado (tiempo necesario 
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para ir de la parcela a la capital del distrito) e indicadores de la disponibilidad de trabajo 
familiar (número de adultos hombres y mujeres). Además de estas variables, que pueden 
afectar la probabilidad de estar restringido en el mercado de crédito, Z incluye algunas 
variables que pueden ayudar a identificar el lado de la oferta del mercado de crédito. 
Entre estas variables incluimos la existencia o no de establecimientos de crédito formal 
en la localidad y la disponibilidad del crédito en los 3 años anteriores al año de la línea 
de base. Se considera que estas variables de oferta pueden afectar el ingreso neto por 
hectárea sólo a través de liberar la restricción crediticia y hacer que el productor pase 
del régimen de restricción crediticia al régimen donde tal restricción no existe. 
 
Así, para poder identificar apropiadamente los dos regímenes, hemos incorporado 
variables ligadas a la oferta crediticia en la primera ecuación (la ecuación de 
identificación del régimen), las que se excluyen en la ecuación de comportamiento (en 
este caso estimaremos los determinantes del ingreso neto por hectárea). Es decir, la 
existencia de una fuente de crédito formal afecta la ecuación del resultado solamente a 
través de afectar el régimen en el cual se ubica el productor. La diferencia en las 
ecuaciones de ingreso neto por hectárea entre los dos regímenes (restringido y no 
restringido en el mercado de crédito también proporcionará información sobre la validez 
global del modelo. Por ejemplo, deberíamos encontrar que los hogares que a posteriori 
se clasifican como no restringidos en el mercado de crédito toma sus decisiones sin que 
les afecte la mano de obra familiar disponible, pues podrían contratar en el mercado 
laboral cualquier exceso de demanda del trabajo del mercado (esto significa que la 
separabilidad de las decisiones de producción y consumo es válida). 
 
Para obtener el estimado alternativo de la probabilidad de estar restringido en el 
mercado de crédito hemos estimado las ecuaciones presentadas en (1) a partir de una 
técnica de regresión alternante también conocida como “mixture model”. El algoritmo 
EM usado en la estimación ha sido desarrollado por Dempster et al. (1977). El 
programa en STATA fue elaborado por Zimmerman (1998).  Hemos utilizado los auto-
reportes de restricción crediticia como punto de partida para el algoritmo. 
 
El cuadro 7 muestra los resultados de la ecuación de cambio de régimen y de los 
determinantes de los ingresos netos por hectárea para los regímenes con y sin restricción 
crediticia. Como era de esperar las variables que representan la oferta crediticia tales 
como la presencia de establecimientos de crédito en la localidad y la densidad de 
titulación son altamente significativos en la ecuación de cambio de régimen. Por otra 
parte, las características de la familia (número de adultos hombres y mujeres, y número 
de niños) no son estadísticamente significativos en la ecuación de ingreso neto para 
aquellos que no están restringidos en el mercado de crédito. Por el contrario, para 
aquellos que están restringidos en el mercado de crédito el número de niños en el hogar 
si afecta el ingreso neto por hectárea. Adicionalmente la lengua materna, la edad y el 
género del jefe del hogar también afectan los ingresos netos por hectárea pero sólo para 
aquellos productores que están restringidos en el mercado de crédito. Así la evidencia 
parece confirmar que la estimación endógena de la restricción crediticia es consistente 
con la teoría. Es importante destacar que el modelo presentado en el cuadro 7 no es un 
modelo estructural que podría ayudarnos a capturar los efectos causales de titulación. Su 
propósito es sólo proporcionar una estimación consistente de la probabilidad de estar 
restringido en el mercado de crédito. 
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Cuadro 7 

Determinantes del Ingreso Neto dependiendo del régimen crediticio 
(basado en cambio endógeno - regresión alternante) 

 Ecuación de 
Cambio de 
Régimen 

 Ingreso Neto por 
Hectárea 

Restringido Ex-ante 

 Ingreso Neto por 
Hectárea No-

restringido Ex-ante 

 

Titulo -0.315 *** 904.168 *** -87.418  
 (0.037) (284.560)  (104.430)  

Tamaño de la Parcela -0.010 *** 140.506 *** -1.444  
 (0.003) (20.089)  (7.268)  

Índice de Fragmentación -1.734 *** 11158.950 *** -50.348  
 (0.097) (968.955)  (268.122)  

Lengua Materna – Castellano 0.892 *** -3559.340 *** -68.694  
 (0.042) (528.948)  (130.206)  

Años de Educación -0.040 *** 135.857 *** -2.220  
 (0.005) (40.146)  (15.048)  

Genero (Jefe del hogar es hombre) -0.665 *** 429.178 * -59.303  
 (0.048) (279.314)  (155.676)  

Edad del Jefe del Hogar 0.017 *** -109.782 *** -3.643  
 (0.001) (12.662)  (4.116)  

Tiempo a la capital de distrito 0.001 *** 3.017 *** -0.921  
 (0.000) (1.497)  (0.717)  

Porcentaje de Tierra Irrigada 0.001 25.139 *** -1.449  
 (0.000) (3.456)  (1.447)  

Ganado 0.000 *** -0.075 * 0.003  
 (0.000) (0.046)  (0.018)  

Distancia de la Capital de distrito a la 
Provincial 

-0.513 *** 2243.435 *** 218.083 ** 

 (0.036) (274.945)  (100.030)  
Índice de Erosión 0.547 *** -2257.993 *** -47.802  

 (0.030) (196.725)  (95.619)  
Parcelas en zona intermedia (%) -0.123 *** 2059.717 *** 351.310 ** 

 (0.049) (308.994)  (154.814)  
Parcelas en zona alta (%) -2.011 *** -1071.398 ** 193.692  

 (0.063) (651.216)  (196.137)  
Parcelas con alta pendiente (%) -0.967 *** 3312.869 *** 58.516  

 (0.061) (479.553)  (154.720)  
Índice de Calidad de la Parcela -0.009 569.907 * 27.807  

 (0.013) (362.977)  (22.282)  
Instituciones formales en la Localidad  -0.011 -62.229  10.574  

 (0.015) (128.878)  (47.813)  
Número de adultos hombres 0.022 -120.885  -48.807  

 (0.015) (124.526)  (47.359)  
Número de adultos mujeres 0.562 *** -1450.382 *** -33.361  

 (0.031) (217.829)  (81.993)  
Número de niños 0.382 ***   

 (0.054)   
Densidad de titulación en el distrito 0.295 ***   

 (0.064)   
Constante -1.114 *** 767.358  124.073

 (0.152) (1559.464)  (401.682)
R-cuadrado Ajustado                                 0.8277 0.8006  0.0326
Errores estándar entre paréntesis  
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01  

 

 19



A partir de esta ecuación es posible identificar qué productores han sido endógenamente 
identificados como sujetos a una restricción crediticia y qué productores han sido 
identificados cómo no sujetos a una restricción crediticia. Un indicador adicional para 
verificar cuán razonables es esta caracterización es compararla a la que hemos derivado 
del auto-reporte. 
 
El gráfico 1 muestra cómo correlacionan las dos estimaciones de probabilidad de estar 
restringido en el mercado de crédito, tanto aquella que proviene de la auto-percepción 
de los productores como aquella que proviene de estimar endogenamente el régimen de 
restricción usando las restricciones teóricas de la teoría de la demanda de empleo. Es 
interesante observar que la correlación entre ambas es razonable (r2= 0.7), pero dista de 
ser perfecta.  Aún si uno critica el supuesto de un Mercado local de mano de obra 
competitivo, a partir del cual el modelo de regresión alternante provee una 
aproximación razonable al régimen de restricción crediticia, habría evidencia que ambas 
estimaciones están capturando la misma restricción subyacente.  

 
Grafico 1 

Probabilidad de estar restringido en el mercad de crédito  
(auto-percepción versus régimen endógeno) 

 
 
 
Usando las probabilidades estimadas por tipo de racionamiento podemos re-estimar el 
impacto de la titulación para los dos casos más frecuentes de restricción crediticia: 
restricción por cantidades y restricción por precios.  Lamentablemente, en nuestras 
estimaciones los otros dos regimenes de restricción crediticia (aquellos asociados a 
restricción por riesgo y restricción por costos de transacción), representaron una parte 
muy pequeña de la muestra (menos del 5%). Debido a ello los estimados del “efecto 
tratamiento en los tratados” mostraron ser poco confiables. 
 
Como hemos mencionado, uno esperaría que aquellos que están restringidos se 
comporten de manera distinta a aquellos que no están restringidos en el mercado de 
crédito. Así uno esperaría que el impacto de la titulación sea distinto de acuerdo al tipo 
de restricción financiera que enfrente cada productor. Distinta, por ejemplo, entre 
aquellos que estuvieron restringidos por cantidades antes de la titulación (es decir, 
fueron rechazados o se auto excluyeron) y aquellos que sólo estuvieron restringidos por 
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precio antes de la titulación (es decir, no necesitaron un préstamo o no lo pidieron 
porque la tasa de interés era muy alta). Para los primeros, es posible que el titulo le 
permita enfrentar y superar la restricción crediticia. Para el segundo el titulo es 
probablemente menos relevante. Para los restringidos por riesgo o por costos de 
transacción es de esperar también que el titulo sea menos relevante si no se logran 
superar las demás restricciones que enfrenta.  
 
El cuadro 8 muestra algunos de los impactos de la titulación sólo para aquellos grupos a 
los que hemos identificado con mayor precisión, como restringidos por cantidades o 
restringidos por precios. Es interesante notar que los resultados indican que cuando se 
separan a los productores según el tipo de restricción crediticia que enfrentan, aquellos 
que se encuentran restringidos por cantidades aparecen con un impacto significativo de 
la titulación que antes no era visible cuando se mantenían juntos a todos los 
productores. Así aquellos que enfrentaban antes de la titulación una restricción 
crediticia por cantidades muestran impactos significativos de la titulación sobre sus 
ingresos, sobre sus ingresos por hectáreas así como sobre sus inversiones. El mismo 
grupo muestra una reducción en sus prácticas de conservación, lo que podría ser un 
indicio de que las inversiones que la titulación habría incentivado, estarían asociadas a 
la intensificación de cultivos. 
 

Cuadro 8 
Impacto de la titulación según tipo de racionamiento crediticio 

(basado en un modelo de régimen endógeno) 
 Restringido por 

cantidades 
Restringido por 

precios 
 ATT Desv. 

Estandar 
ATT Desv 

Estandsr 
Acceso a crédito formal  -0.07 0.12  0.18 0.36  
Ingreso no-agrícola  8502.64 2748.97 *** 21003.16 20878.38  
Participación del Ingreso no-agrícola 0.06 0.19  0.06 0.15  
Oferta neta de trabajo 0.03 0.23  0.12 0.39  
Remesas 82.06 200.86  0.00 0.00  
Ingreso Total 8832.61 4734.58 * -5394.66 4370.30  
Ingreso por hectárea 1180.02 775.87 * -1923.09 1985.46  
Oferta de Tierras 0.03 0.13  0.20 0.20  
Inversiones en instalaciones -0.04 0.14  -0.18 0.35  
Inversiones en prácticas de conservación -0.31 0.13 *** 0.08 0.18  
Inversión en Cultivos Permanentes 0.38 0.15 *** -0.38 0.27  
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Encuesta de Línea de Base (EEB) 
y Encuesta de evaluación Final (EEF) Proyecto PTRT II, GRADE-Cuanto S.A. 
 
 
Como podemos ver, para identificar impactos de la titulación se requiere entender mejor 
que características previas tienen aquellos productores beneficiados, pues sólo un 
segmento de ellos parece tener la posibilidad de aprovechar los beneficios de la 
titulación. Así no sólo importaría, tal como lo resalta aceradamente Zegarra et al (2007) 
que la titulación sea combinada con otras intervenciones públicas que eleven la 
rentabilidad de la titulación, sino que además es importante entender mejor que 
restricciones de demanda y de oferta enfrentan los productores para aprovechar la 
titulación como mecanismo que haga posible mayores inversiones, mayor productividad 
y por esta vía mayores ingresos. 
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5. Densidad de titulación y sus efectos sobre las oportunidades de acceso a crédito 

y el incremento de las inversiones 3 
 
En la sección anterior hemos visto que aquellos que estarían racionados en el mercado 
de crédito por enfrentar altos costos de transacción serían justamente aquellos para los 
que un incremento de la densidad de titulación reduciría más la probabilidad de estar 
racionado. En esta sección exploraremos un elemento desde el lado de la oferta que 
puede afectar el racionamiento crediticio por el lado de los costos de transacción: la 
densidad de titulación. 
 
Varios de los impactos deseados del proceso de titulación y registro de predios rurales 
pasan no sólo por la existencia o no de un titulo individual que otorgue seguridad 
jurídica al propietario sino además por la existencia de una masa crítica de títulos en la 
zona donde el predio se ubica. Un ejemplo de esta externalidad positiva son los 
incentivos a la ampliación de la oferta crediticia cuando las instituciones financieras 
perciben que hay una masa crítica de títulos que hace que el uso de la tierra como 
colateral tenga sentido pues ésta tiene efectivamente un valor de mercado. Otro ejemplo 
es la inversión que se puede generar si el predio está ubicado en un área de alta densidad 
de titulación donde existe un mercado de tierras activo que valorice dicha inversión y un 
mercado financiero que la pueda financiar. Este tipo de efectos no aparecen producto de 
la existencia o no de un titulo individual sino de la externalidad positiva que se genera 
cuando existen suficientes parcelas tituladas en una determinada zona. 
 
Una baja densidad de titulación afecta la oferta y crediticia. Si no existen suficientes 
títulos en una determinada región o valle es muy posible que no existan incentivos para 
que el sistema financiero coloque una agencia o dedique personal para colocar créditos. 
Al mismo tiempo la evaluación crediticia estará afectada por la baja probabilidad de 
hacer efectiva la venta de la parcela titulada usada como colateral en el caso que se 
requiera ejecutar la garantía. Una primera verificación de esta relación puede observarse 
en el gráfico 2. 
 

Grafico 2 
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           Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Evaluación de Impacto PTRT 

                                                 
3 Algunas de las estimaciones en la que se basa esta sección fueron realizadas de manera conjunta con 
Ricardo Fort. 
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El objetivo de esta sección es analizar la importancia de generar una masa crítica de 
predios titulados como pre-requisito para generar incentivos a la inversión y para 
dinamizar el mercado de crédito. Se busca estimar a partir de qué umbral (o nivel 
mínimo de densidad de titulación) pueden aparecer los efectos positivos de la titulación 
y, en ese contexto, qué políticas complementarias pueden colaborar para dinamizar el 
mercado de crédito.   
 
Lo que hemos hecho es estimar econométricamente la relación entre titulación y acceso 
a crédito y decisiones de inversión distinguiendo las zonas de baja densidad de 
titulación de zonas de mayor densidad de titulación. Las estimaciones econométricas 
han controlado por las características observables de los hogares rurales, incluyendo las 
características socio-económicas del productor agropecuario, las características de sus 
parcelas,  la posesión de otros activos productivos, y la localización, entre otros 
factores.  
 
El modelo teórico que subyace a la estimación empírica que aquí se presenta es el 
modelo estándar de demanda de inversión presentado por Besley (1995) al que se le 
incorporan los elementos discutidos en la sección 3. El modelo incluye tres diferentes 
niveles de análisis: variables a nivel de la parcela, características del hogar, y variables 
distritales y regionales, todas las cuáles son representadas en la siguiente ecuación: 
 

( DHXZTPPTfI ,,,,,,= )       (1) 
 
donde I representa los diferentes indicadores de inversión a ser utilizados, T es una 
variable dicotómica que toma el valor 1 para las parcelas registradas por el PTRT, P es 
el porcentaje de parcelas registradas en el distrito donde las parcelas están localizadas, y 
TP es la interacción entre estas dos variables. El resto de las variables incluye controles 
en los diferentes niveles que estamos usando en la ecuación. Z representa controles a 
nivel distrital y provincial, X y H contienen características de las parcelas y del hogar 
respectivamente, y finalmente el vector D contiene variables ficticias para los dominios 
regionales incluidos en la muestra.  
 
Un problema común que enfrentan varios estudios acerca de la relación entre titulación 
e inversión se refiere a la potencial endogeneidad del título en la ecuación. Esto está 
relacionado a la posibilidad de que obtener un título es una elección del hogar, y el 
proceso de adquirirlo es costoso, y es posible que los agricultores con características 
específicas (observables o no observables) tengan más o menos probabilidades de 
aspirar a un título. Fallas al corregir este problema podría resultar en coeficientes 
sesgados. Otra posible limitación a veces observada en estimaciones de corte transversal 
de la relación entre titulación e inversión está relacionada a la llamada “causalidad 
inversa”, que podría presentarse si las inversiones hechas por los agricultores fueron 
hechas con la intención principal de asegurar su propiedad sobre la tierra. 
 
La base de datos que usamos nos permite crear variables de interés que nos permitan 
superar estos dos problemas. En principio, podemos dividir las parcelas en nuestra 
muestra de acuerdo a sus documentos de propiedad en tres categorías: (a) parcelas 
tituladas y registradas antes del proyecto PTRT, (b) parcelas tituladas y registradas con 
el proyecto PTRT, y (c) parcelas con otros tipos de documentos no registradas en el 
sistema formal. La titulación y registro antes del proyecto PTRT ha sido una mezcla de 
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“demanda de titulación” y algunos programas gubernamentales menores que distribuían 
títulos y asesoraban con los procedimientos de registro. Para evitar cualquier problema 
de endogeneidad con esta sub muestra, decidimos excluir este segmento de nuestro 
análisis, y efectuamos la comparación sólo entre parcelas registradas con un título del 
PTRT y parcelas sin documento formales de propiedad. La metodología implementada 
por el PTRT durante el proceso de titulación es del tipo de “cobertura universal” y 
consiste en trabajar con todos los agricultores sin título en una región sin excepción, 
luego continuar con la región vecina. En este sentido, tener un título del PTRT puede 
ser considerado razonablemente exógeno a cualquier característica del hogar o de la 
parcela.      
 
Con el fin de enfrentar la potencial “causalidad inversa”, hemos aprovechado que la 
encuesta nos permite conocer la historia de las inversiones relacionadas con la parcela 
susceptible de ser titulada. Este tipo de inversiones (ligadas directamente a la parcela) es 
el más comúnmente usado en la literatura que explora las implicancias de la titulación 
debido a que se relaciona mejor con la idea del efecto sobre la inversión que genera un 
aumento en la seguridad de tenencia producto de la titulación.  
 
Las categorías de inversión usadas en la estimación incluyen instalaciones ligadas con la 
irrigación (como pozos de agua y canales de irrigación), infraestructura de producción y 
almacenamiento (tales como almacenes, silos, molinos y hornos), e instalaciones para el 
ganado (tal como establos, corrales y cercos). En la encuesta se pregunto a los 
agricultores acerca de todas las inversiones que tenían actualmente en sus propias 
parcelas, el año en el que fueron construidas, y el número de días de trabajo y dinero 
gastado para construir dichas instalaciones. Puesto que no queremos incluir en la 
estimación inversiones hechas antes que el proyecto de titulación hubiese empezado, 
sólo hemos tomado en cuenta las inversiones hechas durante y después de 1997. 
 
Estimamos tres ecuaciones diferentes para la probabilidad de haber hecho alguna 
inversión relacionada a la tierra después de 1997. La primera está asociada a si se tiene 
o no inversiones. La segunda está asociada al número de días de trabajo empleados en la 
construcción de las inversiones. Finalmente la tercera incluye el dinero gastado en las 
inversiones realizadas. Aunque las observaciones son a nivel de las parcelas, hay 
algunas características del productor que podrían influenciar la estimación por lo que 
también son tomadas en cuenta. Dado que el número de parcelas de cada hogar varía en 
la muestra, se ha corregido la varianza de los estimadores por este “efecto 
conglomerado”. Por lo tanto usamos estimaciones de efectos aleatorios en cada 
ecuación a nivel del hogar, aprovechando la varianza entre cada productor y entre 
productores.  Para la estimación se ha usado la información de  4,149 parcelas incluidas 
en la base de datos del PTRT, para un total de 1,423 productores rurales. 
 
Para construir el indicador de “densidad de titulación” estimamos el porcentaje de 
parcelas registradas en el distrito a partir de la información del Censo Nacional 
Agropecuario de 1994. Del Censo se obtuvo información del estatus de propiedad de  
todas las parcelas localizadas en los 70 distritos que fueron parte de la muestra del 
PTRT.  Un problema potencial con el uso de esta variable radica en la posibilidad que 
esta esté asociada con otras características del distrito o provincia  a la cual pertenece. 
Decidimos usar como controles la población total de la provincia (en miles de personas) 
para cada distrito como una variable que pudiera aproximar al tamaño del mercado, y 
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una variable categórica que señala la principal vía de acceso al distrito como una 
medida del grado de infraestructura pública presente.   
 
A nivel de la parcela se incluyo variables que pueden afectar la probabilidad de hacer 
una inversión ligada a la parcela. Un error frecuente en el que incurren estudios previos 
ha sido contar con variables que podrían no ser consideradas totalmente exógenas para 
esta especificación, como el principal uso de la parcela o la presencia de cultivos 
permanentes en la parcela. Como estas decisiones están probablemente afectadas por la 
demanda por título individual, su inclusión podría generar estimaciones sesgadas para 
los parámetros de interés. En nuestro caso, el tamaño de la parcela ha sido incluido sólo 
para medir un posible efecto escala de las inversiones. También se ha añadido una 
variable dicotómica que indica si la inclinación de la parcela es pronunciada o no.  
 
Por otro lado siguiendo estudios anteriores  que han mostrado que la ubicación de la 
casa en una de las parcelas puede incrementar la probabilidad de tener una inversión, 
incluimos  una variable que mide el tiempo en minutos que les toma a los agricultores 
caminar desde su vivienda hasta la parcela. 
  
A nivel del productor incluimos como variables de control el género del jefe de hogar 
así como sus años de educación y una variable dicotómica que toma el valor de uno si 
su idioma materno es castellano. Incluimos también el valor monetario de los activos 
durables que el productor posee como una variable que busca aproximar el nivel de 
riqueza del hogar.  Finalmente, se incorporo el conjunto de variables dicotómicas que 
representan los diferentes dominios geográficos sobre los cuáles la encuesta fue 
recolectada con el fin de controlar por potenciales características no observadas a este 
nivel. Cabe anotar que en las distintas especificaciones se incluyó si el titulo de la  
parcela estaba a nombre del jefe del hogar varón, del cónyuge, o de ambos. En ningún 
caso se pudo identificar un impacto diferenciado por género. 
 
El cuadro 9 presenta los resultados del análisis de regresión. El Modelo (1) estima un 
modelo logit con efectos aleatorios a nivel del productor para la probabilidad de haber 
hecho alguna inversión vinculada a la parcela desde 1997 para aquellas parcelas con un 
título registrado del PTRT respecto a parcelas sin documentos formales de propiedad. 
Los Modelos (2) y (3) estiman modelos Tobit con efectos aleatorios para el número de 
días de trabajo empleados para hacer tales inversiones y el dinero gastado en aquellas 
inversiones, respectivamente. La primera columna muestra los coeficientes β’s de la 
regresión y la segunda columna presenta los efectos marginales calculados al valor 
medio de cada variable.    
 
Como se puede deducir de las estimaciones realizadas, al nivel individual, tener un 
título registrado del PTRT sobre una parcela no reporta un impacto significativo en la 
probabilidad de hacer una inversión o en los recursos usados para construir dicha 
infraestructura.  Por el contrario, el coeficiente significativo y positivo de la densidad de 
titulación a nivel distrital sugiere que vivir en un área con más parcelas bajo propiedad 
segura crea una suerte de externalidad o efecto “aprendizaje”   que incrementa la 
probabilidad de invertir en esa tierra, así como el número de días trabajos y el dinero 
gastado. La interacción entre estas dos variables también resultó no ser significativa 
para todas las ecuaciones. Este patrón de resultados se encontró bajo diferentes 
especificaciones, incluyendo estimaciones con efectos fijos a nivel de los hogares y 
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distritos, efectos aleatorios a nivel distrital, y bajo la inclusión de diferentes variables de 
control, lo que argumenta a favor de su robustez. 
 

Cuadro 9 
Determinantes de Invertir en una Parcela 

Pr(y>0) E(y/y>0) E(y/y>0)
La parcela tiene título PETT -0.11 -0.002 0.4 0.04 -51 -6

0.35 12.8 193
Porcentaje de parcelas registradas en el distrito 1.69 ** 0.03 66.6 ** 7.75 1131 ** 129

0.85 30.4 448
Término de interacción 0.42 0.006 -4.6 -0.53 219 25

1.00 36.2 535
Población provincial total 0.001 * 0.000 0.04 0.00 1 0

0.00 0.0 0
Accesibilidad Vial -0.17 -0.003 -6.2 -0.72 -144 * -16

0.15 5.3 75
Tamaño de la parcela 0.03 * 0.000 1.2 ** 0.14 28 *** 3

0.02 0.6 10
Parcela con pendiente pronunciada 0.30 0.004 3.0 0.35 -37 -4

0.21 7.5 115
Tiempo desde la casa a la parcela -0.002 0.000 -0.1 -0.01 -1 0

0.00 0.1 1
Jefe de hogar es hombre 0.49 0.006 11.2 1.27 129 14

0.31 10.8 155
Años de educación del jefe de hogar 0.000 0.0000 1.1 0.12 15 2

0.03 1.0 14
Lengua materna del jefe de hogar es español 0.66 * 0.009 8.5 0.98 59 7

0.35 11.7 162
Valor de bienes durables 0.008 0.0001 0.4 0.05 7 1

0.01 0.335 4.5
Dominio Costa Norte -0.12 -0.002 -12.5 -1.41 -104 -12

0.41 15.2 210
Dominio Costa Centro - Sur -0.34 -0.004 -11.4 -1.29 -29 -3

0.47 16.4 224
Dominio Sierra Norte -0.27 -0.004 -13.9 -1.58 -227 -25

0.34 12.3 174
Dominio Sierra Centro -0.75 ** -0.010 -15.0 -1.71 -293 * -32

0.37 12.1 172
Constante -4.9 *** -173.7 *** -2486 ***

0.62 25.2 436
sigma_u 1.57 *** 47.0 *** 16 ***

0.08 6.9 3

Obs 4,149 4,149 4,149
Observaciones Censuradas 4,022 4,034
Log Likelihood -699.1 -1,069.8 -1,342.6
Prob>Chi2 0.0 0.0 0.0
Los números debajo de los coeficientes son los errores estándar
* significancia al 10%; ** significancia al 5%; *** significancia al 1%

Modelo Tobit: Gasto
(3)(1)

Modelo Logit Modelo Tobit: Días de Trabajo
(2)

 
 
Consideramos dos posibles canales a través de los cuales el efecto de la densidad de 
titulación puede ocurrir. Si el signo de la variable ligada a la titulación individual 
hubiera salido positivo y significativo junto con el coeficiente de titulación a nivel 
distrital, se podría haber argumentado a favor de un efecto “aprendizaje”. En ese caso, 
cuando la titulación de una parcela incrementa la probabilidad de hacer inversiones 
individuales y los resultados de estas inversiones pueden ser observadas por los 
productores vecinos cuyas principales restricciones a invertir fueron la incertidumbre 
acerca de los beneficios de aquellas inversiones y no la inseguridad de la propiedad, 
entonces sería razonable esperar un incremento de las inversiones vía este canal. Incluso 
si el coeficiente de la titulación individual no fue significativamente distinto de cero, 
pero el coeficiente de la densidad de titulación y el coeficiente del término de 
interacción fueron significativamente positivos, entonces podríamos argumentar a favor 
de esta hipótesis. Bajo este escenario, el efecto de la titulación individual en la inversión 
aparecería sólo a altos niveles de densidad de titulación. 
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El hecho que la variable asociada al titulo individual PETT resulte no significativa en 
estas ecuaciones (ecuaciones que deben ser consideradas apenas una forma reducida de 
un modelo estructural no desarrollado aquí) revela que tanto los efectos de la demanda 
de inversión inducida por seguridad o de la oferta de crédito basada en garantías no 
estarían trabajando adecuadamente en la muestra de parcelas y productores estudiados 
aquí. Una posibilidad es que el título PETT por si mismo no brinde a los agricultores la 
seguridad sobre la propiedad necesaria para incrementar su disponibilidad a invertir, o 
quizás que la inseguridad por la propiedad no es la principal restricción para los 
agricultores en el Perú incluidos en estudio (fundamentalmente ligados a la sierra). 
 
Otra posibilidad es que incluso si un título otorgado en el marco del PTRT tiene el 
efecto esperado en la disponibilidad a invertir de ciertos agricultores, podría ser que la 
imposibilidad de acceder a crédito lo que mantendría su incapacidad de hacer 
inversiones. Si sólo los agricultores sin restricciones de crédito (con altos niveles de 
ahorros por ejemplo) son capaces de invertir una vez titulados no habrá algún efecto 
“aprendizaje” como sugiere la no significancia del término de interacción. 
 
Sin embargo una explicación alternativa del fracaso de la titulación individual para 
activar el mercado de crédito puede estar a nivel agregado más que en el individual. Las 
instituciones formales de financiamiento necesitan un número mínimo de parcelas bajo 
un régimen de propiedad formal y seguro, con el objetivo de reducir sus costos 
operacionales de proveer préstamos. En este contexto no es sólo necesaria la titulación 
individual sino la densidad de titulación en cierta área. Bajo esta hipótesis, el signo 
positivo y significativo del coeficiente de la densidad de titulación estaría revelando un 
efecto sobre las inversiones vía la atracción de fuentes de crédito a los distritos con 
cierto nivel de formalización de las parcelas. Aún, si este fuera el caso esperaríamos que 
el término de interacción entre la titulación individual y la densidad de titulación 
distrital también tenga un signo positivo y significativo. 
 
Es importante reconocer, sin embargo, que el efecto marginal del término de interacción 
en la regresión logística no es necesariamente está bien medido en una modelo probit o 
logit. Tal como lo demuestran Ai y Norton (2001), en modelos no lineales el efecto de 
la interacción no es igual al efecto marginal del término de interacción. Debido a ello,  
para calcular la real magnitud y significancia del efecto interacción se debe calcular la 
derivada cruzada del valor esperado de la variable dependiente. La prueba de la 
significancia estadística del efecto de interacción debe también estar basada en las 
derivadas cruzadas estimadas, no en el coeficiente del término de interacción. Cabe 
notar que estas estimaciones son condicionales a las variables exógenas. 
 
Para estimar adecuadamente el signo y significancia del efecto combinado del titulo 
individual y la densidad de titulación, se recalculó el efecto de interacción de la 
regresión logística con el fin de ver cómo cambiaba su magnitud y significancia con la 
probabilidad predicha de hacer inversiones y también con diferentes niveles de densidad 
de titulación. Los resultados muestran que aunque hay una relación positiva entre el 
efecto de interacción y la probabilidad de hacer inversiones, no puede decirse que esta 
relación es significativamente diferente de cero en algún rango. No obstante, es 
interesante notar que en áreas donde la titulación de la tierra es mayor (más del 50%) el 
efecto de la interacción para las parcelas con título supera el efecto para las parcelas sin 
documentos formales.  
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Siguiendo a Racine (2005) también es posible, y probablemente más exacto, modelar la 
no linealidad de este tipo de ecuaciones usando técnicas no paramétricas. Usando este 
tipo de técnicas no asumimos ninguna forma funcional para la ecuación a ser estimada. 
En particular estimamos la función de densidad de probabilidad condicional f (y / x) de 
haber hecho alguna inversión relacionada a la tierra después de 1997 a través de un 
método no paramétrico del tipo kernel. La selección de los parámetros de suavizamiento 
de la función kernel se hace usando métodos de validación cruzada propuestos por 
Hardle (1990). Para ello, usamos el código provisto por Racine (2005) llamado N©. Los 
resultados de esta estimación son reportados en el siguiente gráfico. 
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Es importante resaltar que en promedio las probabilidades estimadas de hacer 
inversiones relacionadas a la tierra son bajas (debajo de 0.2) en todos los dominios de 
densidad de titulación.  Sin embargo, aparentemente en áreas con altos niveles de 
titulación individual de la tierra, incrementos en la titulación afectan de manera 
significativa la probabilidad de hacer inversiones asociadas a las parcelas. 
 
 
6. Dilemas de Política 
 
La idea que la titulación es condición necesaria y suficiente para acceder al crédito 
formal, incrementar las inversiones ligadas la parcela y, a través de estos mecanismos, 
elevar los ingresos de los productores agropecuarios es obviamente simplista. Sin 
embargo no se puede dejar de reconocer que en muchos programas de titulación y 
registro, incluyendo el PTRT esa idea ha estado muy arraigada. En ese contexto a las 
autoridades peruanas le ha sorprendido que las evaluaciones encuentren impactos muy 
reducidos.  
 
Tal como lo documenta Zegarra et al. (2007) no es que el titulo no sea importante ni sea 
demandado por los productores (de hecho el principal motivo para que un productor 
demande un titulo seguro es la capacidad de poder asegurar el derecho a dejar sus tierras 
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en herencia.  Sin embargo, sólo cuando se combina el titulo con otras intervenciones 
públicas o el titulo aparece en zonas que simultáneamente tienen características que 
facilitan o desencadenan comportamientos, es que el titulo muestra algún impacto 
positivo. Por ejemplo, se ha visto que en las zonas donde la densidad de titulación pasó 
de ser baja a alta o donde existen importantes fuentes de ingreso rural no agropecuario, 
el impacto del titulo sobre la dinamización del mercado de tierras si habría sido 
significativo. Asimismo, los efectos de la titulación sobre la inversión en la percala 
serían sustantivamente más altos entre aquellos que están ubicados cerca de la capital 
distrital (no más de 3 horas) respecto a quienes están alejados de ella. 
 
Junto con la necesidad de identificar estas complementariedades, es importante entender 
mejor los canales causales a través de los cuales el titulo puede o no mejorar el bienestar 
de la gente. Cómo hemos visto en este estudio distintos canales causales operarían 
dependiendo de si el productor se encuentra racionado en el mercado de crédito y, en 
caso que lo estuviese, dependería además del tipo de restricción que enfrenta. 
 
Hemos visto que uno de cada 10 de los agricultores de nuestra muestra enfrentaba 
racionamiento crediticio antes de ser intervenido por el programa de titulación de 
crédito y que para muestra (focalizada fuertemente en sierra) no hay mayores cambios 
en el estado razonamiento luego de la intervención. Además hemos verificado que la 
clasificación de racionado o no-racionado en el mercado de crédito es razonablemente  
robusta si se estima por auto-reporte o se infiere a partir del comportamiento de los 
productores en su relación con el mercado de trabajo. Adicionalmente un tercio de 
nuestra muestra son productores que están racionados por cantidades, otro tercio están 
racionados por precios,  12% por riesgo, 12% por costos de transacción.  
 
Hemos visto que si la restricción crediticia es por cantidades la expansión de la oferta 
crediticia puede cumplir un rol. Si la restricción es por costos de transacción, podría ser 
posible reducirlos a partir de políticas complementarias (por ejemplo mayor acceso a 
otros servicios públicos como vialidad, telecomunicaciones, etc., permitiría contribuir a 
que el titulo pueda apoyar el financiamiento de nuevas inversiones. En cambio si se 
trata de restricciones de riesgo, las expansión de la oferta crediticia sería poco relevante 
y, más bien, políticas se seguro podrían ser más adecuadas. 
 
El estudio no ofrece una sino múltiples explicaciones de porque la titulación individual 
puede ser en el mejor de los casos una condición necesaria pero difícilmente suficiente 
para permitirle al productor acceder a crédito, incrementar las inversiones en su parcela 
y, por esta vía, elevar la productividad de su parcela y sus ingresos. Para algunos 
segmentos productores, con una restricción crediticia por cantidades la expansión de la 
oferta crediticia podría contribuir a romper su restricción financiera. Habría evidencia 
que esto podría estar ocurriendo en zonas donde la alta densidad de titulación ha 
permitido que la oferta crediticia se haga presente. Simultáneamente, en estas zonas las 
probabilidades que se active el mercado de tierras en arriendo son mayores.4

 
Aunque los últimos años el crédito a la agricultura se ha expandido, recién ha 
alcanzado, en valores reales los exiguos niveles alcanzados entre 1997 y 1998. La 
fuente de financiamiento formal se ha diversificado. Mientras que a mediados de la 
década de los noventa casi totalidad del crédito formal al sector provenía de la 
                                                 
4 La poca activación del Mercado de ventas podría estar asociada al hecho que la parcela cumple no sólo 
el rol de activo productivo sino de contingencia para el retiro (algo así como una CTS rural). 
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denominada Banca Múltiple, en la actualidad cerca del 20% del crédito proviene de 
Cajas municipales, Cajas rurales y Edpymes.   
 

Grafico 4 
Colocaciones del Sistema Financiero al Sector Agropecuario 

(Millones de US$ Constantes del 2007)
(1994-2007)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

M
ill

on
es

 d
e 

U
S$

 
                Fuente: Elaboración propia en base a información de la SBS 
 
La teoría indica que la titulación debería permitir que los predios gocen de la plenitud 
del derecho de propiedad privada, haciendo posible su arriendo, venta o entrega en 
hipoteca.  Siendo la tierra un activo más líquido cuando está titulada y registrada que 
cuando no está titulada, la teoría indica que la titulación elevaría el valor de la parcela 
como colateral, lo que a su vez haría viable que se acceda al crédito formal  Con más 
crédito los productores relajarían su restricción de liquidez y podrían acceder a mejores 
tecnologías e inversiones en sus parcelas. 
 
A la luz de lo estudiado aquí, es importante mencionar que este argumento supone la 
existencia de una oferta de crédito elástica o que el principal impedimento para acceder 
al crédito es la falta de garantías. Obviamente en la medida que existan otras 
restricciones, el crédito puede estar restringido tanto para quienes tienen título 
registrado cómo para quienes tienen una menor seguridad jurídica. Sin embargo, 
inclusive en un escenario como el planteado el tener una mayor seguridad de tenencia 
debiese haber significado una mayor oportunidad de conseguir un crédito, y de haberlo 
conseguido una mejor condición (en plazos y tasa de interés) que otro individuo con un 
colateral menos líquido. Sin embargo, el estudio ha documentado que esto sólo ocuure 
para un segmento de quienes están restringidos en el mercado de crédito. 
 
Por otro lado, el estudio ha identificado la importancia de que exista una masa crítica de 
títulos al interior de un valle o región para asegurar que los beneficios potenciales de la 
titulación y registro se cristalicen. Este canal estaría operando especialmente entre 
quienes enfrentaban restricciones de crédito por cantidades y, eventualmente, quienes 
enfrentaban restricciones de crédito por costos de transacción. 
 
Se ha encontrado evidencia que apunta hacia la existencia de un efecto de la densidad 
de titulación en la probabilidad de hacer inversiones en las parcelas tituladas. Es decir 
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los bancos están privilegiando su accionar en zonas donde la mayor densidad de 
titulación les proporciona una masa mayor de clientes y un mercado de predios más 
líquido en el caso que se requiera hacer valer la garantía hipotecaria.  
 
Sin embargo, esta evidencia es insuficiente, en el sentido que incluso en las zonas de 
mayor densidad de titulación existen importantes restricciones que impiden que los 
productores titulados puedan acceder a crédito que les permita invertir en sus parcelas. 
Una conclusión clara de nuestro análisis es que la concesión de títulos PETT está lejos 
de ser una condición suficiente para elevar la inversión en nuestra muestra de 
agricultores peruanos en zonas rurales.  
 
Parte importante de los cuellos de botella que impedirían que la mayor titulación se 
traduzca en mayor acceso a crédito y mayores niveles de inversión están asociados con 
restricciones de demanda. Aquí destacan tres tipos de restricciones que son susceptibles 
de ser atacadas con políticas apropiadas: (a) altos costos financieros (tanto por tasa de 
interés cómo por altos costos de transacción); (b) insuficiente información para los 
potenciales demandantes; y, (c) alta percepción de riesgo. En la medida que estas 
restricciones son importantes (dos terceras partes de aquellos que tienen titulo PETT las 
enfrentan) el incremento de la oferta de crédito no generaría una mayor demanda si 
dichas restricciones no son atendidas adecuadamente. 
 
Sobre los costos financieros, junto con la necesidad de incentivar la competencia en el 
sector financiero para reducir las tasas de interés es importante reducir los demás costos 
de transacción asociados a solicitar un crédito. Tal como señala Guirkinger y Trivelli 
(2005) “... hay que considerar, además, que muchos de estos costos de transacción son 
cobrados al momento de solicitar un crédito (antes de la aprobación) y por ello podrían 
estar disuadiendo a algunos productores de solicitar el crédito sobre todo en la medida 
que exista la posibilidad de no obtener el crédito solicitado”. Si las instituciones 
financieras quisieran incrementar la demanda podrían reducir estos costos (o 
posponerlos) manteniendo requisitos menos costos que sean más efectivos para 
discriminar entre un buen proyecto y un mal proyecto antes que entre un agricultor con 
poca liquidez y otro con la liquidez suficiente como para superar estos costos de 
transacción. En general es indispensable que el sector financiero que se dirige a al sector 
agrícola simplifique sus trámites y que los haga menos onerosos.  
 
De otro lado existe evidencia que la información existente en el mercado crediticio es 
aún insuficiente.  Desde el lado del demandante de crédito, se requiere más información 
sobre los productos financieros y sus características. Teniendo esta información 
característica de bien público (en el sentido que le sirve a todas las instituciones 
financieras) el Gobierno podría colaborar en una campaña de difusión o, 
alternativamente, podría hacer esfuerzos para que las distintas instituciones del sistema 
financiero coordinen entre si para mejorar sus sistemas de información hacia la 
agricultura. 
 
Desde el lado de la oferta de crédito, la información es también un área crítica. Tal 
como lo señala Portocarrero et al. (2003) cada vez es más evidente la importancia de 
constituir una central del riesgo crediticio para las instituciones de micro finanzas, 
debido que los principales problemas que enfrentan y que les impiden incrementar su 
escala es el deterioro de su portafolio de préstamos. Aunque Trivelli et al. (2004) señala 
que el desarrollo de las centrales de riesgo ha permitido incrementar considerablemente 
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la oferta de información y ha permitido que los intermediarios locales usen de manera 
más eficaz dicha información existen quienes indican que aún hay mucho espacio por 
avanzar, especialmente en lo que se refiere a uniformizar criterios.  
 
Finalmente, si bien es importante que cualquier crédito esté respaldado con las garantías 
adecuadas para asegurar que éste sea repagado, es importante que los niveles de riesgo 
asociados a la operación crediticia se reduzcan sustancialmente, Mientras que estos 
riesgos sean percibidos como muy altos por los potenciales demandante no es raro que 
aún con un titulo registrado un pequeño productor agropecuario no se anime a solicitar 
un crédito. A nivel de las instituciones financieras un mejor manejo de riesgos (a través 
de la diversificación de su cartera y la existencia de seguros) podría permitir que su 
producto financiero sea menos costoso lo que lo haría más apetecible para el pequeño 
productor. Por el lado del demandante la posibilidad de adquirir junto con el crédito 
algún tipo de seguro complementario que le permita enfrentar riesgos catastróficos 
permitiría que se incremente la demanda crediticia gracias a la titulación. Otras 
opciones que mejoren la capacidad de diversificación de los pequeños productores 
también contribuirían a mejorar su perfil de riesgo. 
  
También es importante reducir la incertidumbre del operador financiero en términos de 
evitar la injerencia del Estado (quien se constituye típicamente en una competencia 
desleal y eleva el riesgo de la cartera crediticia). Mientras que el Gobierno continúe con 
políticas de intervención tipo los programas de rescate financiero (RFA) que le permiten 
al productor refinanciar su crédito unilateralmente, la estrategia de los operadores 
financieros continuará siendo el restringir la oferta limitándola a aquellos buenos 
clientes que a pesar de todo continúan cumpliendo con sus pagos.  La intervención de 
AGROBANCO también es percibida como un “ruido” adicionalmente que desaliente a 
las instituciones de micro finanzas para ampliar su participación en el mercado. 
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