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I. Introducción 
 
El programa de ajuste macroeconómico y reformas estructurales implementado 
en el Perú desde 1990 perseguía, entre otros objetivos, disminuir la intervención 
del Estado y lograr una mayor apertura económica. Este proceso pretende una 
reestructuración del sector agrario para adecuarse al nuevo modelo económico 
institucional, siendo uno de los cambios principales la liberalización del régimen 
de tenencia de la tierra. 
 
La evolución del régimen jurídico de la tierra en las últimas tres décadas ha tenido 
una clara tendencia desreguladora. De un marco regulatorio asociado a un 
radical proceso político de transformación de la estructura agraria por parte del 
Estado en la década de los setentas (Ley de Reforma Agraria, DL 17716 de 
1969), se ha pasado a un régimen prácticamente liberal en cuanto a la propiedad 
de la tierra en los noventas (Ley de Tierras 26505 de 1995).  
 
La desaparición formal de gran parte del agro asociativo en el país y la 
conformación de nuevos actores sociales como los parceleros, tiene lugar 
durante la década de los ochentas, transformando el agro peruano en una masa 
enorme de pequeños propietarios, ya sea dentro de las tradicionalmente 
denominadas comunidades campesinas como en las áreas más modernas 
previamente cooperativizadas y luego parceladas. 
 
Sin embargo, es recién en la presente década cuando se inicia un cambio formal 
del régimen jurídico, más acorde con esta nueva realidad. Esta nueva etapa, que 
favorece la plena operación del mercado como mecanismo para asignar el 
recurso tierra, es por ende un momento donde la propiedad privada adquiere 
preeminencia y se busca otorgar la mayor seguridad jurídica a los propietarios 
individuales. 
 
Las políticas orientadas en este sentido, comenzaron con una reforma parcial 
centrada en la regularización de la propiedad de los llamados “parceleros” 
mayoritariamente ubicados en la costa. La segunda etapa, que podríamos llamar 
de reforma integral, se inició con la dación de una nueva ley de tierras en 1995 
con la intención de generar un único marco jurídico y de política para las tierras 
rurales sobre la base del pleno funcionamiento del mercado de tierras. En esta 
etapa no solamente se ha buscado introducir los mecanismos de mercado en las 
áreas reformadas, sino incluso en las extensas zonas manejadas por 
comunidades a nivel nacional1. 
 
Por otro lado, como parte de la reestructuración del sector agrario en los 
noventas, el gobierno buscó la paulatina desactivación de la Banca de Fomento, 
incluido el Banco Agrario; eliminando en primera instancia las tasas 
preferenciales que este otorgaba, para suprimir después su exclusividad en la 
prenda agrícola, y declarar finalmente (mayo de 1992), la disolución de la Banca 

                                                                 
1 Según el III Censo Agropecuario indican que un 23.5% de las parcelas a nivel nacional son 
manejadas por comuneros.  
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de Fomento sectorial y con ella el Banco Agrario. Esta liberalización del mercado 
financiero requería necesariamente ser acompañada de una política de titulación 
que permitiera el uso del título de propiedad como colateral.  
 
Con este propósito, se crea a partir de 1992 el proyecto Especial de Titulación de 
Tierras y Catastro Rural (conocido como PETT), encargándole como tarea básica 
el perfeccionamiento de la propiedad agraria a nivel nacional. Si bien su rol inicial 
fue regularizar solamente la propiedad rural del área afectada por la ley de 
reforma agraria y de las tierras eriazas en posesión de particulares, el convenio 
firmado con el BID a fines de 1995 intentó darle una mayor cobertura al proceso 
de formalización de la propiedad rural, con el objetivo de llevar a cabo un nuevo 
catastro rural en todo el territorio nacional. Es también en este año en que la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), creada en 1992, 
inicia una constante y estrecha coordinación con el PETT, incrementando 
significativamente los recursos y las metas a cubrir con el proceso de 
formalización rural.  
 
Las estimaciones del III Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) indican que 
del universo existente de parcelas (5.7 millones), un 41.2% poseen un título de 
propiedad individual, dentro de las cuales menos de la mitad se encuentran 
registrados, es decir, sólo un 17% del universo total de 5.7 millones de parcelas a 
nivel nacional se encontrarían dentro del sistema formal de propiedad. El trabajo 
realizado por PETT-SUNARP entre 1993 y 1999 ha logrado entregar unos 
300,000 títulos registrados de predios rurales, pasando del 17% estimado en el 
censo a un 22.3% del total nacional. De esta manera, el reto por delante son 
aproximadamente 4.4 millones de predios rurales fuera de la formalidad.  
 
Pese al gran esfuerzo y gasto que ha implicado el desarrollo de esta política para 
el gobierno 2, no se cuenta hasta la fecha con un análisis empírico global que 
respalde dichas medidas, explicando cuáles son los beneficios concretos que se 
espera obtener con las mismas.  
 
Como menciona la teoría de los derechos de propiedad3, estos beneficios 
estarían relacionados a la seguridad de tenencia que otorga el título de propiedad 
a su poseedor, pudiendo apropiarse de los retornos derivados de la inversión que 
ellos mismos ejecutan. Asimismo, la tenencia de título y registro de propiedad, 
permitiría que los poseedores otorguen su tierra como colateral, facilitando su 
acceso a fuentes de crédito4. 
 
El objetivo de la presente investigación es verificar empíricamente si es que la 
titulación y registro permite un mayor grado de capitalización5 por parte de los 

                                                                 
2 Los planes de titulación para 1998 significaban un desembolso de 75 millones de dólares, de los 
cuales casi la mitad (31.8) son financiados por el BID. Diario “El Peruano”, 27 dic. 1997. 
3 Los principales exponentes de esta escuela son Coase (1960), Alchian y Demsetz (1973). En el 
Perú estas tesis han sido popularizadas por De Soto (1986).  
4 Existe un estudio sobre Tailandia (Feder, Onchman, Chalamwong, y Hongladarom, 1998) que 
permite identificar esta causalidad. 
5 Como detallaremos en la sección de metodología, esta variable representa el stock de capital 
acumulado por el productor como consecuencia de las inversiones realizadas.  
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productores agropecuarios a través de la seguridad otorgada con respecto a la 
apropiación de los futuros beneficios y a través del acceso a los mercados de 
crédito. El uso de la base de datos del III Censo Nacional Agropecuario, permitirá 
aproximarnos a la medición de estos impactos, respondiendo al interés 
planteado por las diversas investigaciones sobre el tema de contar con un 
análisis empírico más completo del problema6. 
 
Para poder realizar este análisis, es necesario tomar en cuenta las principales 
limitaciones del marco teórico al ser aplicado en el caso peruano. En primer 
lugar, autores como Kervin (1989) afirman que las comunidades campesinas son 
instituciones capaces de ofrecer más seguridad que un sistema de propiedad 
individual respaldado por el Estado, por lo que los efectos asociados a una 
política de titulación individual de sus miembros serían contra producentes. En el 
mismo sentido, Barrantes (1995) cuestiona la relevancia del título de propiedad 
en la seguridad de tenencia de productores ubicados en zonas de frontera.  
 
De igual manera,  la vinculación entre la posesión de certificados de propiedad y 
el acceso a crédito se ve afectada por un conjunto de restricciones que es 
necesario tomar en cuenta El impacto de la titulación y registro funcionaría 
adecuadamente en un escenario de mercados competitivos donde el único 
restringido es el de tierras, sin embargo, al existir imperfecciones en otros 
mercados, la individualización y titulación de la propiedad no tendría 
necesariamente los efectos esperados. Autores como Landman (1984) y Carter 
(1998) resaltan la importancia de los altos costos de transacción en el mercado 
de crédito para los pequeños productores, mientras que otros trabajos como el 
de Barrantes y Trivelli (1995) sostienen que la seguridad de la rentabilidad futura 
es un factor determinante para poder acceder a fuentes de financiamiento. La 
presencia de estos y otros factores en la agricultura peruana, que serán revisados 
en la siguiente sección, podría hacer de la titulación una condición necesaria más 
no suficiente para el acceso de los productores a fuentes de financiamiento.  
 
La información censal, muy poco utilizada hasta ahora por los investigadores 
agrarios7, nos permitirá diferenciar los principales impactos de la titulación y 
registro. Por un lado, la distinción entre parcelas individuales y las de propietarios 
pertenecientes a comunidades campesinas, contribuirá a resolver los conflictos 
teóricos acerca de la seguridad de tenencia que otorga este tipo de organización 
pese a que sus miembros no cuenten con títulos formales de propiedad. 
Asimismo, la elaboración de una tipología del productor agropecuario nos 
permitirá una diferenciación del impacto del título en el acceso a crédito, 
pudiendo además identificar las restricciones adicionales para obtenerlo. Los 
resultados de este análisis podrían recomendar medidas de políticas 
complementarias a la titulación. 
 
El documento final consta de 7 partes incluida esta introducción. La segunda 
parte incluye una revisión del marco teórico a utilizar, donde se presentan los 

                                                                 
6 Ver Barrantes y Trivelli (1993), Barrantes (1995), Glave (1997), Zegarra (1998).  
7 Actualmente solo existen tres trabajos que han utilizado esta base de datos: uno publicado por 
el INEI (1998) y tres de Valera (1997, 1997a,1998) sobre comunidades campesinas.  
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fundamentos que explican la importancia de la titulación y registro en el grado de 
capitalización de los agricultores. En la tercera parte del trabajo detallaremos la 
metodología a implementar, mientras que en la cuarta parte mostraremos algunos 
rasgos generales relacionados con los efectos de la titulación y registro en la 
agricultura peruana. El modelo desarrollado y los resultados de las estimaciones 
son presentados en la quinta y sexta parte respectivamente. Las conclusiones del 
trabajo, se presentan en la última sección . 
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II. Marco Teórico  
 
La Seguridad de Tenencia  
 
La escuela del derecho de propiedad, iniciada por Coase (1960),  sostiene que 
la adecuada definición de derechos de propiedad privados permite internalizar 
las externalidades que surgen bajo un sistema donde los bienes son de acceso 
general o libre, es decir donde ninguna persona puede estar excluida del derecho 
a usar el bien en cuestión. En un sistema de acceso general o libre, los beneficios 
derivados de la inversión ejecutada por uno de los usuarios, favorece a los demás 
usuarios del bien, convirtiéndose en una externalidad.  De la misma manera,  los 
costos generados por el uso del bien no son asumidos (pagados) enteramente 
por los usuarios individuales. Al no asegurar su apropiación  sobre todos los 
retornos derivados de la inversión, y al no asumir enteramente los costos 
derivados del uso del bien, no existen incentivos a invertir ni a manejar 
correctamente el bien en cuestión, generándose una tendencia a su 
sobreexplotación.  En un sistema de derechos de propiedad privados, por el 
contrario, cada propietario individual asume todos los costos derivados del uso 
del recurso y se apropia enteramente de los beneficios generados por la 
inversión en el mismo.   
 
Por otro lado, dentro del mismo sistema de derechos de propiedad privados, 
estos incentivos son mayores cuanto mayor es la seguridad de acceder a los 
retornos derivados de la inversión y cuanto mayor es la certeza de tener que 
asumir los costos de la sobreexplotación. 8.  En el caso específico de la tierra, la 
seguridad de tenencia que otorga el título de propiedad constituye un incentivo a 
realizar mejoras a la tierra y a no degradar el recurso.   
 
De esta manera, la “seguridad de tenencia” a la que nos referimos se basa en 
una definición clara de derechos de propiedad sobre un bien, la que es 
respaldada o asegurada por alguna institución superior a cada individuo 
(generalmente es el Estado). Esta institución es la encargada de asegurar los 
derechos de acceso, manejo, uso y exclusión a los propietarios del bien.   
 
Dentro de un mismo sistema de régimen de propiedad privada pueden existir 
distintos niveles de seguridad de tenencia, debido a que las reglas o 
mecanismos con los cuales se definen los derechos de los propietarios no 
siempre son homogéneos. Como menciona Barzel (1989), cada activo tiene 
costos de transacción crecientes y, por lo tanto, la transferencia absoluta de los 
derechos de propiedad tiene costos prohibitivamente altos, lo que significa que 
no es posible delinear perfectamente los derechos de propiedad de un 
determinado bien.  
 
En el caso del agro peruano, los agricultores cuentan con diversos documentos 
que respaldan su derecho de propiedad sobre la tierra que utilizan, o en algunos 
casos simplemente no cuentan con documento alguno. De esta manera, 

                                                                 
8
Ver  North (1984) y Alvarado (1995) 
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podemos encontrar dentro de los agricultores considerados “propietarios” de su 
tierra, distintos niveles de seguridad de tenencia. El mayor nivel correspondería a 
los propietarios que poseen título y registro de sus tierras, debido a que no solo el 
estado certifica su propiedad sino que esta se encuentra inscrita en los Registros 
Públicos. Un segundo nivel es el de los propietarios que poseen un título de 
propiedad mas no se encuentran inscritos en Registros Públicos, siendo el nivel 
más bajo el correspondiente a los propietarios que ni siquiera poseen un título 
formal. Estos últimos generalmente cuentan con algún tipo de documento que 
respalda su propiedad (contrato de compara-venta, escritura del juez de paz, etc) 
pero que no se considera como un título formal. 
 
De la misma forma, el concepto de seguridad de tenencia requiere de esta 
institución superior que respalde el derecho de propiedad del individuo ante 
terceras personas. Generalmente, como en los casos planteados en el párrafo 
anterior, esta institución es el Estado o alguna dependencia autorizada del 
mismo. 
 
Sin embargo,  Kervyn (1990) plantea que las comunidades campesinas son 
instituciones capaces de ofrecer mayor seguridad de tenencia a sus miembros 
que un sistema de propiedad individual. Mientras que el sistema de propiedad 
individual se encuentra amparado por el Estado, cuyas instituciones presentan 
altos costos de acceso y fuertes niveles de corrupción, las decisiones de las 
instituciones campesinas son reconocidas por sus miembros y la acción colectiva 
les permite defenderse más eficientemente de la usurpación de otros vecinos.  
 
El análisis que realizaremos en las siguientes secciones nos permitirá evaluar las 
hipótesis sobre distintos niveles de seguridad de tenencia aquí esgrimidas, y sus 
respectivos impactos sobre el acceso a crédito y los niveles de capitalización de 
los productores agropecuarios. 
  
El Acceso a Crédito  
 
El acceso a títulos de propiedad registrados, permitiría que los agricultores 
incrementen su probabilidad de acceder a crédito.  El hecho de contar con 
parcelas tituladas y registradas posibilitaría la entrega de la tierra como colateral, 
lo que disminuiría el riesgo asumido por los prestamistas.  Al asumir un menor 
riesgo, los prestamistas estarían más dispuestos a otorgar préstamos.   
 
En ese mismo sentido, es importante resaltar que la presencia de un alto nivel de 
incertidumbre con respecto al comportamiento del prestatario y con respecto al 
resultado del proyecto productivo han sido presentadas como parte de las causas 
principales que se encuentran detrás de la escasa oferta de crédito en la 
agricultura peruana9.  De esta manera, la entrega de títulos de propiedad 
contribuiría de manera significativa a la formación de un mercado de crédito en el 
agro. 
 

                                                                 
9
 Esto debido a los altos costos de monitoreo en el campo y a la presencia de fenómenos naturales que 

pueden a fectar significativamente los resultados del proyecto. 
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Es importante resaltar que existen dos tipos de crédito en el ámbito rural peruano: 
el crédito formal-foráneo y el crédito informal-local. Aunque existen diversas 
maneras de distinguir al crédito formal del informal, nosotros lo hemos hecho en 
base al ámbito de acción de los prestamistas.   Esto se debe a que el ámbito de 
acción nos permite explicar muchas de las diferencias comúnmente atribuidas a 
ambos sectores. 
 
En 1994, el crédito formal-foráneo se encontraba constituido básicamente por la 
banca comercial mientras que el crédito informal-local se encontraba constituido 
básicamente por los comerciantes, habilitadores, amigos y parientes. 
 
Los prestamistas foráneos presentan mayores costos de acceder a información 
sobre las cualidades de los prestatarios y sobre la rentabilidad de los proyectos 
en los que éstos incurren.  Al mismo tiempo, los prestamistas foráneos tienen 
menos capacidad social de coacción sobre los prestatarios, debido a que no 
forman parte del entorno social de los mismos.   De esta manera, se puede decir 
que el riesgo asumido por los prestamistas foráneos es mayor que el riesgo 
asumido por los prestamistas locales.    Esto último genera que la necesidad de 
garantías sea mayor en el sector formal-foráneo que en el sector informal-local.    
 
De esta manera, se espera que la titulación y registro tenga un mayor impacto en 
el acceso a crédito formal.  Esta diferencia es importante debido a que la 
evidencia internacional indica que los préstamos del sector formal se caracterizan 
por tener menores tasas de interés, mayores montos de préstamo y mayores 
periodos de repago.   
 
Teóricamente, la relación entre la tasa de interés de ambos tipos de crédito es 
ambigua.  Por un lado los prestamistas del sector informal presentan menores 
costos de información lo que repercutiría en una menor tasa de interés. Por otro 
lado, los prestamistas del sector formal tienen menos incentivos a incrementar la 
tasa de interés pues altas tasas de interés incentivan a los productores a invertir 
en proyectos riesgosos con altos niveles de rentabilidad, lo que disminuiría la 
probabilidad de recuperar el préstamo.  
 
Es importante mencionar que, aunque teóricamente la relación entre la tasa de 
interés de ambos tipos de crédito es ambigua, en la mayor parte de estudios 
empíricos llevados a cabo en los países en desarrollo, la tasa de interés del 
sector informal es mayor. Esto se debería al poder monopólico con el que 
cuentan los prestamistas de este sector en las localidades en las que operan.  
Esto último significaría que, aunque los prestamistas informales presentan 
menores costos operativos, no tienen los incentivos necesarios para disminuir la 
tasa de interés. 
 
En relación a los montos otorgados por ambos tipos de prestamistas, se espera 
que los montos otorgados por los prestamistas formales sea mayor debido a que 
estos prestamistas no se restringen a los recursos de la localidad. 
 
Más allá de la teoría, no hemos podido recoger evidencia a nivel nacional 
relacionada a las tasas de interés o a los montos de préstamo otorgados por tipo 
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de crédito.    Únicamente hemos podido recoger evidencia para el caso de 
Piura 10. En el cuadro 1 se puede ver que los préstamos otorgados por el sector 
formal se caracterizan por tener una menor tasa de interés, mayores montos de 
préstamo y mayores plazos de repago.   
 

Cuadro 1 

 
En resumen, la titulación y registro incrementarían la probabilidad de acceder a 
crédito. Este incremento sería mayor en el sector formal-foráneo, sector que se 
caracteriza por otorgar mayores montos de crédito.  Al mismo tiempo, la 
evidencia preliminar indica que este sector otorga préstamos a menores tasas de 
interés. 
 
Es importante mencionar que existen factores adicionales que impiden el acceso 
a crédito formal-foráneo.  En este sentido uno de los obstáculos más importantes 
son los costos de transacción que el mercado de crédito presenta. Estos costos 
son fijos, lo que determina que el costo unitario del crédito disminuya a medida 
que aumenta el monto. Los productores pequeños necesitan montos pequeños y 
es por esto que enfrentan altos costos de transacción. Al mismo tiempo, la tierra 
que pueden ofrecer como colateral carece de valor comercial para los bancos.  
Esto último se debe a que los empresarios agrarios vinculados a los bancos 
demandan extensiones de mayor tamaño, lo que genera que los bancos enfrenten 
restricciones a la venta del colateral. 
 
El Funcionamiento del Mercado de Tierras 
 
Por último, la titulación y registro permitiría el mejor funcionamiento del mercado 
de tierras, al constituir el respaldo jurídico necesario para que las transacciones 
se lleven a cabo.  Según Lipton(1974) el libre funcionamiento del mercado de 
                                                                 
10

 Esta información se basa en una encuesta realizada en 1998 a más de 500 productores en el Valle de 
Piura. Agradecemos a Steve Bouche (Universidad de Wisconsin) y al CIPCA por facilitarnos su acceso. 

TENENCIA
Monto Tasa Plazo Monto Tasa Plazo Monto Tasa Plazo

Registrados 4,232 3.61 11 748 7.31 6 2,974 4.94 9
Pequeños 629 4.1 6.9 323 7.9 5.5 501 5.7 6
Medianos 2,238 3.6 15 541 7.1 6.5 1,720 4.7 12
Grandes 14,122 2.4 16 3229 4.6 8 11,529 2.9 14
Sin Registrar Comuneros 414 4.35 7 751 4.49 7 693 4.46 7
Pequeños 426 4.3 6.8 744 4.5 6.8 691 4.5 7
Medianos 284 4.8 10 903 3.4 6.6 726 3.8 8
Grandes n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sin Registrar Otros 303 4.74 7 242 6.81 5 260 6.2 6
Pequeños 294 4.8 6.5 201 7.4 5.8 230 6.6 6
Medianos 0 0 0 376 4.8 4 376 4.8 4
Grandes 355 4.5 10 0 0 0 355 4.5 10
TOTAL 3,497 3.77 10 708 5.69 6 1,932 4.84 8

INFORMALES TOTAL

ENCUESTA PIURA
DIFERENCIAS ENTRE TIPO DE CRÉDITO Y TENENCIA

FORMALES
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tierras permite reestructurar la propiedad hacia los productores más eficientes e 
incrementar la productividad de la tierra. Estos efectos ya han sido analizados en 
otro estudio  y no serán abordados en el presente trabajo.11 

                                                                 
11

 Trivelli y Abler (1997) demuestran que las tierras que no enfrentan restricciones a las transacciones son 
más productivas que aquellas que sí las enfrentan.  
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III. Metodología  
 
La Base de datos del III Censo Nacional Agropecuario es la fuente principal de 
información en este documento. Algunos datos agregados a nivel distrital han sido 
recogidos del Censo de Infraestructura Distrital, como un complemento a la fuente 
antes mencionada. 
 
Para la construcción de la principal variable a explicar, el grado de capitalización de los 
productores, hemos utilizado las preguntas del censo referidas a el tipo de 
instalaciones agropecuarias que posee el productor actualmente. Entre ellas se 
encuentran: 
 
§ Almacenes / Graneros 
§ Silos 
§ Reservorios 
§ Pozos 
§ Galpones de esquila 
§ Galpones para aves 
§ Salas de ordeño 

 
Debido a que el censo no indaga sobre el valor de estas instalaciones, hemos 
recurrido a una base de datos del Ministerio de Agricultura que nos permite 
asignar un valor promedio para cada tipo de instalación. La suma del valor total 
de las instalaciones del productor, expresada en US$ de diciembre de 1999, 
conforma la variable que denominaremos “infraestructura”. 
 
Otra variable que hemos tenido que construir de la  misma forma el la referente a 
“maquinaria y equipo” que posee el productor. Esta variable incluye: 
 
§ Arados 
§ Chaqui Taclla 
§ Fumigadoras manuales 
§ Bombas para pozo 
§ Camión / Camioneta 
§ Molino para granos 
§ Tractores 

 
Es importante mencionar que el uso de precios promedio que no diferencian 
según antigüedad y según tamaño del equipo o de la instalación constituye una 
limitación importante del indice construido.  Esta limitación no pudo ser evitada 
debido a que en el censo no se han recogido datos relativos  a la antigüedad o al 
tamaño de los equipos e instalaciones. 
 
Las variables asociadas a “Régimen de Tenencia” aparecen en el Censo a nivel 
de cada parcela de la Unidad Agropecuaria. Sin embargo, para los propósitos de 
este estudio se necesita categorizar a la Unidad Agropecuaria dentro de 
determinado nivel de régimen de tenencia, por lo que necesitamos un criterio que 
nos permita realizar esta nueva estructura. Esto se debe principalmente a que la 
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variable a explicar, el grado de capitalización, se encuentra a nivel de la Unidad 
Agropecuaria. El criterio utilizado ha sido el siguiente: 
 
§ Propietario con título registrado: tiene al menos una parcela registrada 
§ Propietario con título sin registrar: no tiene ninguna parcela registrada y 

tiene al menos una parcela titulada 
§ Propietario sin título: es propietario y no tiene título ni registro 
§ Comunero: tiene solamente parcelas comunales 
§ Arrendatario y Otros: las demás 

 
Este criterio descansa en la idea de que es suficiente el poseer una parcela con 
título y registro para que la Unidad Agropecuaria en general se vea afectada por 
los beneficios de acceder a fuentes de crédito formal (entregando esta parcela 
como colateral) y presente a su vez incentivos para aumentar su inversión. Para 
evitar hacer una jerarquización “a-priori” entre estas categorías y la de 
“Comuneros”, hemos eliminado de la base a todas las Unidades Agropecuarias 
que declaraban tener parcelas comunales y a su vez de otro tipo.  La nueva 
estructura puede ser apreciada en el cuadro 2. 
 

Cuadro 2 
Número de Unidades Agropecuarias según Régimen de Tenencia 

 

Fuente: III Censo Agropecuario 

 
Por último, hemos utilizado una metodología para “estandarizar” el número de 
hectáreas que posee cada Unidad Agropecuaria, expresándolas todas en 
“hectáreas de riego equivalentes”. Esto nos permite ponderar el tamaño de la 
U.A. de tal forma que las diferencias en el tipo de tierra no distorsionen la 
variable. Los coeficientes empleados han sido obtenidos del trabajo de Caballero 
y Alvarez (1980) que tenía como objetivo cuantificar los efectos de la Reforma 
Agraria, y utiliza el valor de los distintos tipos de tierra reportados por el Consejo 
Nacional de Tasaciones12.  

                                                                 
12

 Estos coeficientes son de (1/1.9) para las tierras de secano y de (1/97.2) para las tierras de pastos 
naturales. 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje
Propietario con título registrado 96,350 39% 247,621 22% 41,159 14%
Propietario con título sin registrar 28,598 11% 266,730 23% 27,174 9%
Propietario sin título 66,325 27% 248,298 22% 137,877 47%
Comunero 34,301 14% 325,880 28% 43,279 15%
Arrendatario y otros 24,160 10% 61,420 5% 43,447 15%
Total 249,734 100% 1,149,949 100% 292,936 100%

COSTA SIERRA SELVA
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VI. Evidencia Empírica en la agricultura peruana 
 
Algunos datos extraídos de la base de datos del censo agropecuario pueden 
ayudarnos a entender mejor la situación de las Unidades Agropecuarias a nivel 
nacional. El total de Unidades Agropecuarias utilizadas para el análisis es de 
aproximadamente 1 millón 740 mil. Este número excluye a las Comunidades 
campesinas como tales, pero incluye a los comuneros que poseen tierras 
propias. 
 
Una primera aproximación al acceso a crédito reportado en el censo es mostrada 
en el cuadro 313. Aquí se observa claramente como el porcentaje de hogares que 
no gestiona crédito (es decir se auto-racionan) es mucho más alto entre quienes 
tienen menor grado de seguridad jurídica. Asimismo, el porcentaje de hogares 
que obtienen crédito (como % del total de hogares que gestionó) resulta ser 
mayor para los hogares con título y registro que para el resto. Estas diferencias, 
sin embargo, no parecen ser tan claras para la Sierra donde incluso el porcentaje 
de los que obtienen crédito es mayor para los comuneros que para el resto. 
 

 
Cuadro 3 

Acceso a Crédito según Régimen de Tenencia 

 
 
De otro lado, la columna final del cuadro 4 presenta el porcentaje de hogares que 
accedieron finalmente a crédito (como % del total de hogares), donde se observa 
que mientras el 22% de los hogares con título registrado en la costa obtienen 
crédito, sólo el 11% de los propietarios sin título en esta misma región  lo 
obtienen. La evidencia se vuelve más fuerte aún para la región Selva, pero es 
poco clara en la sierra donde no se muestran mayores diferencias.  
 
Dentro de los hogares que reciben crédito del Banco podemos notar que 
conforme el grado de seguridad jurídica disminuye, el porcentaje de hogares se 
reduce fuertemente. Esta evidencia se aplica también al resto de fuentes de 
crédito, aunque con reducciones de menor proporción. Es importante resaltar que 
dentro de la región sierra, los comuneros reciben un porcentaje más alto de 
crédito procedente de fuentes informales que el resto. 
 
 

                                                                 
13

 La variable de crédito que aparece en el Censo Agropecuario se refiere a créditos de producción, no se 
incluyen créditos de consumo. 

COSTA SIERRA SELVA COSTA SIERRA SELVA COSTA SIERRA SELVA COSTA SIERRA SELVA
Propietario con título registrado 75% 93% 87% 25% 7% 13% 89% 71% 73% 42% 12% 28%
Propietario con título sin registrar 82% 95% 92% 18% 5% 8% 85% 70% 70% 35% 12% 21%
Propietario sin título 87% 95% 94% 13% 5% 6% 84% 70% 63% 24% 11% 13%
Comunero 83% 93% 96% 17% 7% 4% 86% 77% 65% 28% 12% 7%
Arrendatario y otros 91% 95% 94% 9% 5% 6% 86% 71% 72% 18% 8% 15%
Fuente: III Censo Agropecuario

No gestionó Gestionó Obtuvo Alguna vez



 13

Cuadro 4 
Acceso a Crédito según Fuente y Régimen de Tenencia  

 

 
 
El cuadro 5 nos presenta los valores promedio del grado de capitalización de los 
hogares según su régimen de tenencia. Podemos observar que esta variable es 
en promedio un 62% mas alta para los titulados y registrados en la costa que 
para los hogares que solo poseen el título de propiedad, y un 103% en 
comparación con los propietarios sin título en la misma región. El valor promedio 
para los comuneros es el más bajo de todos, incluso que el de los propietarios sin 
título. En la sierra, la gran diferencia se encuentra entre los titulados y registrados 
y el resto de categorías, resaltando que los comuneros ocupan el segundo lugar 
en este indicador. Finalmente la selva presenta una clara diferenciación en cuanto 
a los titulados y registrados, con fuertes niveles de inversión en infraestructura, un 
segundo nivel parecido entre titulados y propietarios sin título, y un tercer nivel 
más bajo para comuneros y otro tipo de propietarios. 
 
Como se puede apreciar por las desviaciones estándar, esta variable presenta 
una fuerte heterogeneidad dentro de cada categoría de propiedad de la tierra , 
por lo que se hace indispensable controlar sus efectos por otras variables en las 
regresiones que efectuaremos.  
 
 
 
 
 

Banco  Caja Comerciantes, Fondos Accede a
Privado Rural Habilitadores, etc Rotatorios Crédito

Propietario con título registrado 2.91% 0.47% 6.92% 9.00% 22.0%

Propietario con título sin registrar 1.12% 0.57% 4.99% 7.04% 15.1%
Propietario sin título 0.63% 0.20% 3.59% 5.21% 10.8%
Comunero 1.34% 0.51% 2.34% 7.68% 8.1%
Arrendatario y otros 0.94% 0.20% 3.12% 2.70% 14.5%

Total 1.69% 0.39% 4.81% 6.98% 15.9%

Propietario con título registrado 0.51% 0.13% 0.46% 2.90% 4.9%

Propietario con título sin registrar 0.33% 0.08% 0.42% 2.05% 3.5%
Propietario sin título 0.22% 0.07% 0.56% 2.05% 3.6%
Comunero 0.18% 0.10% 0.80% 3.23% 3.5%
Arrendatario y otros 0.18% 0.08% 0.49% 2.31% 5.4%

Total 0.29% 0.10% 0.57% 2.58% 4.4%

Propietario con título registrado 1.59% 0.60% 0.71% 4.07% 9.7%
Propietario con título sin registrar 0.66% 0.26% 0.15% 3.02% 5.8%

Propietario sin título 0.60% 0.18% 0.30% 1.66% 3.6%
Comunero 0.28% 0.00% 0.28% 1.17% 4.6%
Arrendatario y otros 0.38% 0.07% 0.26% 2.80% 2.4%
Total 0.67% 0.20% 0.33% 2.22% 4.6%

COSTA

SIERRA

SELVA
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Cuadro 5 
Índice de Cantidades de Infraestructura, según Régimen de Tenencia 

(US$ diciembre 1999) 

 

 
Por otro lado, el efecto de la mayor seguridad de tenencia puede también verse 
reflejado en una mayor utilización de prácticas modernas para la producción. Tal 
como se puede observar en el cuadro 6, la información censal confirma los 
impactos de mayores niveles de seguridad jurídica sobre el uso de asistencia 
técnica, semilla mejorada, y conocimiento del control biológico para todas las 
regiones del país.   
 

Cuadro 6 
Indicadores Vinculados a Productividad de las U.A., según Régimen de 

Tenencia 

 
Los cultivos permanentes implican generalmente una mayor inversión en la tierra 
debido a que no son sustituibles en el corto plazo. El cuadro 7 nos presenta las 
diferencias  entre los hogares que al menos están titulados y el resto, siendo el 
porcentaje de hogares que poseen cultivos permanentes significativamente 
mayor para este primer grupo. Esta diferencia se observa más claramente para la 
costa en donde la posesión de este tipo de cultivos requiere con más frecuencia 
de fuertes inversiones en la tierra. La evidencia es menos clara para la selva y 
aún inversa en la sierra, donde los propietarios sin título presentan un mayor 
porcentaje de estos cultivos. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 7 

Promedio Desv. Est Promedio Desv. Est Promedio Desv. Est
Propietario con título registrado 5,972 25,310 675 18,292 1,130 9,299
Propietario con título sin registrar 3,678 18,098 454 4,278 651 6,314
Propietario sin título 2,939 15,749 375 4,076 295 6,310
Comunero 2,326 12,694 464 4,522 188 3,116
Arrendatario y otros 2,836 15,633 350 4,132 180 2,172
Fuente: III Censo Agropecuario

COSTA SIERRA SELVA

COSTA SIERRA SELVA COSTA SIERRA SELVA COSTA SIERRA SELVA
Propietario con título registrado 23% 10% 12% 56% 17% 20% 33% 7% 9%
Propietario con título sin registrar 15% 8% 8% 41% 10% 16% 24% 4% 6%
Propietario sin título 12% 8% 5% 36% 10% 14% 19% 4% 4%
Comunero 13% 9% 4% 31% 10% 8% 20% 3% 2%
Arrendatario y otros 13% 7% 4% 35% 12% 13% 20% 5% 4%
Fuente: III Censo Agropecuario

Control Biológico
Recibe

Asistencia Técnica
Usa Semilla

Mejorada
Conoce
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Porcentaje de Unidades Agropecuarias con Cultivos Permanentes, según 
Régimen de tenencia 

COSTA SIERRA SELVA
Propietario con título registrado 24.6% 7.7% 51.7%
Propietario con título sin registrar 24.6% 6.6% 51.5%

Propietario sin título 16.5% 8.3% 50.2%
Comunero 10.3% 5.3% 33.7%
Arrendatario y otros 13.7% 4.7% 19.9%
Fuente: III Censo Agropecuario
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V. El Modelo 
 
El modelo que vamos a utilizar para determinar los efectos de la titulación y 
registro en el grado de capitalización de las U.A y en el acceso a crédito, se basa 
en Feder et all (1988), y cuenta con algunas modificaciones propias. La 
modificación que se ha efectuado consiste en que no se ha incluído la posibilidad 
de invertir en actividades no agrícolas.  Posteriormente veremos cuáles son las 
implicancias de dicha modificación.  l modelo presenta dos periodos, donde los 
productores invierten en el primero y producen en el segundo.  
 
El supuesto principal del modelo es que la tenencia de la tierra no es del todo 
segura y por tanto existe una probabilidad (φ ) de ser expropiado. El objetivo de 
los productores es maximizar el esperado de su beneficio final, medido por la 
combinación de los valores del producto, capital, y tierra, menos los pagos por 
deudas. A su vez estos productores pueden invertir en dos tipos de bienes: 
capital (K), – maquinaria, equipo – el cual no se pierde totalmente en caso de 
expropiación, pero sí pierde gran parte de su valor debido a que sería necesaria 
una venta apresurada; e infraestructura (M) – mejoras en la tierra e instalaciones 
inmuebles – las cuales aumentan la capacidad productiva de la tierra, y son 
totalmente perdidas en  caso  de expropiación. 
 
La producción agrícola (Y) es presentada por una función de producción de 
retornos a escala constantes con tres insumos: Tierra, Capital, e Infraestructura. 
La productividad es también afectada por los activos de capital humano, S. La 
ecuación que define la cant idad producida sería: 
 

 
Donde y es la producción por hectárea, k es el capital por hectárea y m  es la 
infraestructura por hectárea. 
 
La segunda ecuación nos indica que la inversión en infraestructura aumenta el 
valor de la tierra, con retornos marginales decrecientes: 
 

 
Donde P es el valor de la tierra por hectárea. Se asume que los productores son 
racionados en crédito. El monto de crédito disponible para ellos (L) esta 
relacionado negativamente con el riesgo de ser expropiados, y positivamente con 
el tamaño total de tierra que poseen. El efecto negativo del riesgo de 
expropiación en la oferta de crédito se mantiene, aún si el riesgo es bajo, debido 
a que la carencia de un documento formal de tenencia de la tierra (titulado y 
registrado) impide usarla como colateral. 
 

 

SmkijisiyyiyySmkyy ijiii ,,;0;0;0/);,,()1( =≠><>∂∂≡=

0´´;0/´);()2( <>∂∂≡= PmPPmPP

0/;0/);,()3( >∂∂<Φ∂∂Φ= ALLALL
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Donde L es el monto de crédito adquirido y A es el número de hectáreas de tierra 
que posee el productor.  La restricción presupuestal que enfrentan los 
productores se presenta en la ecuación (4). Esta restricción implica que el total de 
inversiones que ha realizado el productor es menor o  igual a la riqueza inicial 
más los préstamos que haya recibido: 
 

 
En base a estas ecuaciones principales, podemos determinar la riqueza final del 
productor si la expropiación no tiene lugar: 
 

 
 En esta ecuación r es la tasa de interés y W1 es la parte de la riqueza inicial que 
no llega a ser invertida. 
 
De efectuarse la expropiación, tanto la tierra como la producción se pierden. Para 
simplificar la ecuación, consideramos que el valor del capital que quedaría en 
manos del productor es igual a cero. La riqueza final en este caso sería: 
 

 
De esta forma, la riqueza final esperada E(V), es la suma de las ecuaciones (5) y 
(6) ponderadas por la probabilidad de ser o no ser expropiado. La función 
objetivo del productor es igual a : 
 

 
 
Como se puede deducir del proceso de maximización, los productores tenderán 
a presentar mayores niveles de inversión en infraestructura y en equipo, en caso 
que tengan una menor posibilidad de expropiación.  En el modelo original de 
Feder la menor inversión ocasionada por el incremento en la posibilidad de 
expropiación se traducía en una mayor inversión en actividades no agrícolas. En 
este modelo esta menor inversión se traduciría únicamente en una mayor residuo 
de la riqueza inicial (un mayor W1). 
 
 
 
 
Del proceso de maximización de este modelo se obtienen las siguientes 
ecuaciones en su forma estructural: 
 

11 ),()1()(),,()5( WALrAmPSmkyAV +Φ⋅+−⋅+⋅=

12 ),()1()6( WALrV +Φ⋅+−=

( ) [ ]
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Donde M es el valor total de la infraestructura instalada y  K es el valor total del 
equipo adquirido. 
 
Las ecuaciones que estimaremos econométricamente serán las siguientes: 
 

 
La metodología a aplicar consiste en estimar en primer lugar las ecuaciones de 
crédito (11) y capital (12) en función de las variables exógenas del modelo. Una 
vez estimadas estas ecuaciones se realiza una predicción de la variable 
dependiente, es decir se instrumentaliza, y se insertan estos nuevos valores en  la 
ecuación final de Infraestructura (13). Las variables que utilizaremos para 
representar la probabilidad (φφ ) de ser expropiado serán la posesión de titulo y/o 
registro de propiedad de la tierra. Es importante mencionar que el modelo 
planteado asume que estas variables son exógenas. Sin embargo, tomando en 
cuenta la forma individual de adquisición de estos documentos hasta la fecha en 
que se realizó el Censo, sería conveniente explorar la dirección causal entre la 
posesión de título y/o registro y los mayores niveles de capitalización de los 
productores. 
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VI. Resultados 
 
Para realizar las estimaciones de las ecuaciones presentadas en el modelo 
anterior hemos considerado pertinente utilizar solamente la información 
perteneciente a la región costa y sierra.    
 
En cuanto a la selva, consideramos que el análisis de la definición de derechos 
de propiedad y su impacto en el grado de capitalización de los productores, 
implicaría considerar una serie de factores adicionales que nos alejarían 
fuertemente de los temas planteados para este estudio.  Nos referimos a temas 
como los asociados a la menor presencia estatal en las  economías de frontera, a 
la peculiar entrega de certificados de posesión por parte del Ministerio de 
Agricultura, así a como a la superposición entre los derechos otorgados a las 
concesiones y los otorgados a los agricultores. 
 
Por otro lado, debemos mencionar que la comparación entre la información 
censal y la información proporcionada por la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (SUNARP) indicaría que la información censal relativa al 
registro se encuentra gruesamente sobre estimada en todas las regiones. (Ver 
cuadro 8).   En nuestra opinión el bajo grado de entendimiento de lo que es un 
título registrado, y el natural miedo a reportar un grado de seguridad de tenencia 
bajo, habría llevado a que muchas unidades agropecuarias hayan reportado de 
manera incorrecta el status jurídico de su parcela.   Tomando en cuenta la 
diferencia entre la información censal y la información de la SUNARP hemos 
considerado conveniente no incluir a las Regiones Andrés Avelino Cáceres y 
José Carlos Mariátegui, por ser éstas regiones las que presentan los más altos  
niveles de sobre estimación. 

 
Cuadro 8 

 

Región Censo Agropecuario SUNARP
1994 1994

Andrés Avelino Cáceres 124,759 13,628
Arequipa 21,244 13,802
Chavín 72,020 …
Grau 44,178 26,729
Inka 57,785 13,686
José Carlos Mariátegui 72,420 20,568
La Libertad 43,870 19,218
Los Libertadores Wari 134,222 25,594
Loreto 4,634 6,733
Nor Oriental del Marañón 110,136 74,077
San Martín 15,682 45,553
Ucayali 1,524 4,476
Total 702,474 264,064
Los datos del Censo Agropecuario indican las parcelas registradas a octubre de 1994

Los datos de SUNARP indican las parcelas registradas a diciembre de 1994

Número de Parcelas registradas, 
según fuente de información
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En esta sección mostraremos entonces los resultados derivados de las 
estimaciones efectuadas para la costa y sierra del país.  En primer lugar, 
mostraremos los coeficientes estimados para las ecuaciones de acceso a 
crédito. Luego mostraremos los resultados de la regresión que estima los 
determinantes de la inversión en infraestructura.   
 
Según los lineamientos teóricos planteados líneas arriba, los determinantes de el 
acceso a crédito se diferencian según se trate de crédito formal o informal.  Es 
por esto que hemos estimado de manera separada los determinantes de cada 
tipo de crédito. 
 
Dentro de crédito formal incluimos el crédito otorgado por la banca comercial y 
por las cajas rurales. Dentro del crédito informal incluimos el crédito otorgado por 
comerciantes, habilitadores, empresas textiles, molinos, ONG´s y otros. 
Excluimos del análisis al crédito otorgado por los Fondos de Desarrollo Agrario 
(FONDEAGROs)  y por los Fondos Rotatorios, debido a que estos préstamos se 
otorgaban en insumos y no en dinero. 
 
La primera regresión estimada de acceso a crédito formal (ver Cuadro 1 en el 
Anexo) muestra que tanto la titulación como el registro incrementan las 
probabilidades de acceder a crédito formal, y que el poseer una parcela titulada y 
registrada tiene un mayor impacto que el poseer una parcela titulada pero no 
registrada, siendo esta diferencia atribuible a la seguridad adicional otorgada por 
la inscripción en registros públicos.    
 
Sin embargo, como ya mencionamos en la sección II, el acceso a crédito formal 
se encuentra condicionado a restricciones asociadas al tamaño de los 
productores. Debido a la existencia de altos costos fijos de transacción, es 
probable que los pequeños productores no puedan acceder a crédito aún cuando 
sus parcelas se encuentren tituladas y registradas.  
 
Con la finalidad de probar esta hipótesis, reestimamos la ecuación de acceso a 
crédito formal de la siguiente manera: 
 

)( ,*4,*3,*2,*1, iiiiiiiiiii YtdtdtdtdAhc =
 

 
Donde ci  indica si el productor accedió a crédito formal,  Ai es el tamaño total de 
la propiedad, dji son variables cualitativas que indican si el productor pertenece o 
no a determinado rango de tamaño, ti indica si el productor posee o no título 
registrado y Yi se refiere a las variables de control.   De esta manera, los 
coeficientes asociados a las variables cruzadas:  ti *dji reflejan el impacto del 
registro en la probabilidad de acceder a crédito, para aquellos productores 
ubicados en el rango de tamaño de la dummy correspondiente. 
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Los rangos de tamaño se han establecido tomando en cuenta el tamaño de la 
unidad agropecuaria, medido en hectáreas estandarizadas. Estos rangos son los 
siguientes: 
 
 Costa Sierra 
Reg1 - < 0.3 
Reg2 - 0.3 a 0.5 
Reg3 - 0.5 a 1 
Reg4* < 3 1 a 3 
Reg5 3 a 5 3 a 5 
Reg6 5 a 15 5 a 15 
Reg7 > 15 > 15 
* Este rango en costa equivale a los cuatro primeros rangos en la sierra. 

 
Estos rangos se han establecido de manera arbitraria, tomando como referencia 
la estructura de la propiedad de cada región.  En este sentido, y considerando 
que el promedio de las unidades agropecuarias en la sierra es menor, los rangos 
de esta región presentan un mayor nivel de desagregación para los productores 
de menor tamaño.   
 
Es importante mencionar que, a pesar de haberse incluído a todos los hogares 
de la población en el caso de la Costa, es pertinente hablar de significancia en 
tanto las variables omitidas generan aleatoriedad.  Esta aleatoriedad nos permite 
utilizar los instrumentos inferenciales típicos en las estimaciones efectuadas. 
 
En el Cuadro 9 se pueden observar los resultados de esta estimación. El primer 
resultado importante es que, en ambas regiones, el registro no tiene ningún 
efecto en la probabilidad de acceder a crédito si es que  los productores poseen 
pequeñas extensiones de tierra. Para el caso de la costa, el registro se vuelve 
significativo a partir de las 3 hectáreas, y en la sierra, a partir de 0.5 hectáreas. 
 
Los coeficientes presentados representan el efecto marginal de las variables 
dependientes en la probabilidad de acceder a crédito formal. En general se 
puede observar que los coeficientes de las variables en la sierra son más 
pequeños que en la costa. Esto se debe a que el porcentaje de U.A. que acceden 
a este tipo de crédito es mucho mayor en la costa que en la sierra (ver Cuadro 4).  
La influencia de las variables de contexto de ambas regiones puede estar 
afectando esta probabilidad. Entre estas variables tenemos la escasa densidad 
de U.A. registradas o tituladas en la sierra y la escasa presencia de agencias 
bancarias en la zona.    
 
En segundo lugar, se puede observar en ambas regiones que el impacto del 
registro se incrementa cuando se pasa a un rango de mayor tamaño.  Esto se 
puede observar de manera más clara en el Gráfico 1.  Por otro lado, el coeficiente 
asociado a la tenencia de un título de propiedad es significativamente diferente 
de cero.   
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Al mismo tiempo, es importante notar que las variables asociadas a un mayor 
nivel de productividad de la unidad agropecuaria, incrementan la probabilidad de 
acceder a crédito.   De esta manera las unidades de mayor tamaño, y con una 
mayor dotación de capital humano tendrían una mayor probabilidad de acceder a 
crédito formal.  
Por otro lado, las variables asociadas a los costos de transporte (distancia a la 
capital provincial, transitabilidad de la vía principal del distrito, etc) nos indican 
que el incremento de los costos de transporte disminuye la probabilidad de 
acceder a crédito formal.   Esto se debería a que los altos costos de transporte 
incrementarían los costos de transacción asociados a las transacciones 
crediticias formales. 
 
Es importante resaltar que la posesión de un título registrado constituye una 
variable relativamente importante, para aquellos productores que exceden el  
límite de tamaño necesario para  disminuir la importancia de los costos de 
transacción. En este sentido se puede observar que el hecho de obtener registro 
incrementa las probabilidades de acceder a crédito en mayor medida que el 
cambiar de nivel educativo.  De igual manera la posesión de un título registrado 
aparece como más importante que el acceder a una vía que se encuentra 
transitable todo el año o que el acceder a una carretera asfaltada.    Finalmente, 
el acceder a un título registrado tiene un mayor efecto que la pertenencia a una 
organización de productores y que el acceso a un mercado asegurado, en la 
obtención de crédito formal.  
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Cuadro 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Coeficiente Desviación Coeficiente Desviación
dF/dx dF/dx

Seguridad de Tenencia y Tamaño
Hectáreas Totales 0.01 0.001 *** 0.001 0.0003 ***
Dummies Rango de Tamaño y Registro
Reg1 - - 0.01 0.04
Reg2 - - 0.03 0.04
Reg3 - - 0.2 0.03 ***
Reg4 0.01 0.06 0.3 0.03 ***
Reg5 1.1 0.1 *** 0.7 0.08 ***
Reg6 2.5 0.1 *** 0.8 0.1 ***
Reg7 12.4 0.7 *** 2.3 0.4 ***
Dummy Título 0.3 0.08 *** 0.1 0.01 ***

Capital Humano
Dummy Sabe Leer y Escribir 0.10 0.05 ** 0.04 0.01 ***
Nivel de Educación 0.25 0.01 *** 0.06 0.003 ***
Tamaño de la Familia 0.04 0.007 *** 0.02 0.002 ***
Edad 0.06 0.009 *** 0.02 0.002 ***
(Edad)2 -0.0005 0.0001 *** -0.0002 0.00002 ***
Sexo (1=femenino) -0.44 0.05 *** -0.1 0.01 ***

Variables Regionales
Distancia del Distrito a la capital Provincial -0.01 0.001 *** -0.0003 0.00009 ***
Dummy vía principal transitable todo el año 0.40 0.08 *** 0.07 0.01 ***
Dummy vía principal carretera asfaltada 0.26 0.06 *** 0.2 0.02 ***

Otras variables
Hectáreas dejadas de sembrar por erosión -0.14 0.05 *** 0.002 0.005
Dummy pertenece a organización de prod. 0.74 0.04 *** 0.1 0.01 ***
Dummy realiza otra activ. Económica 0.16 0.08 ** 0.2 0.02 ***
Dummy cultivo con mercado asegurado 0.13 0.06 ** 0.3 0.05 ***
Dummy autoconsume + 10% -0.62 0.05 *** -0.04 0.01 ***

Número de Obs= 241,975 Número de Obs= 915,087
LR chi2(20) = 4721.8 LR chi2(23) = 2823.94
Prob >chi2 = 0.0000 Prob >chi2 = 0.0000

PROBIT DE ACCESO A CRÉDITO FORMAL

COSTA SIERRA
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Gráfico 1  
 

Efectos del Registro según rangos de tamaño
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Por último,  hemos estimado los determinantes de acceder a crédito informal. Los 
coeficientes de esta estimación se pueden observar en el cuadro 11. En dicho 
cuadro se puede ver que los coeficientes son mayores en la costa que en la 
sierra, para la mayor parte de las variables. Esto se debería, al igual que en el 
caso de crédito formal, a que el mercado crediticio informal presenta un mayor 
nivel de desarrollo en la Costa .  (Ver cuadro 4) 
 
En la región costa se puede ver que tanto el registro como la titulación 
incrementan la probabilidad de acceder a crédito informal, mientras que la 
pertenencia a una comunidad campesina no es significativa. Al mismo tiempo,  
se observa que la relación significativa entre el tamaño de la explotación 
agropecuaria y el acceso a crédito informal presenta un coeficiente muy pequeño.  
Esto se condice con la existencia de bajos costos de transacción dentro del 
sector informal. Dentro del sector formal-foráneo, estos costos de transacción 
hacen que sea mas rentable otorgar crédito a los productores de mayor tamaño.   
 
En la sierra en cambio, el registro no aparece como significativo, mientras que la 
pertenencia a una comunidad campesina sí presenta un fuerte impacto en la 
obtención de crédito informal. El coeficiente asociado al título de propiedad 
muestra un signo negativo, es decir, el contar con este documento tendría un 
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impacto negativo en la obtención de crédito de fuentes informales. Es muy 
probable que esta relación se deba a la fuerte presencia de préstamos de 
ONG´s,  entidades sin fines de lucro que acceden a subsidios que les permiten 
cierta sostenibilidad, aún cuando tengan una baja tasa de recuperación de los 
préstamos. 
 
 

Cuadro 10 
Distribución del Crédito Informal según Fuente  

 

 
 
Es importante resaltar el diferente impacto que posee la pertenencia a una 
comunidad campesina en la Costa y en la Sierra.   Esta diferencia estaría 
relacionada con la mayor fuerza que tienen la comunidades campesinas de la 
Sierra, como instancias de organización social. . 
 
Por otro lado, también es importante resaltar la relativa importancia del registro y 
el titulo en la Costa. El poseer registro incrementa las probabilidades de acceder 
a crédito informal en mayor medida que el subir un nivel de educación, y que el 
pertenecer a una organización de productores. De igual manera, el impacto de la 
variable registro, es mayor que el impacto asociado al género del productor.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestamista
N Porcentaje N Porcentaje

Comerciante (vendedor de insumos) 2168 17.9% 547 8%
Empresa textil 627 5.2% 31 0%
Habilitador (Comprador de produccion) 5847 48.2% 536 8%
Molino / Desmotadora 2669 22.0% 187 3%
Organismo no Gubernamental (Ong) 786 6.5% 5631 81%
Otra 45 0.4% 15 0%
Total 12142 100% 6947 100%

Costa Sierra
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Cuadro 11 

 
 
La ecuación final, que tiene como variable explicada el nivel de capitalización de 
la unidad agropecuaria (expresada en $ de 1999), es la que se muestra en el 
cuadro 12. Estas regresiones, constituyen una estimación de la forma estructural 
derivada del modelo presentado líneas arriba . La ventaja de estimar la forma 
estructural antes que la forma reducida es que nos permite aislar los efectos de la 
titulación y registro asociados a la mayor demanda por inversiones, de los efectos 
asociados a la mayor oferta de crédito.  Esto se debe a que en la forma 
estructural se incluyen como variables explicativas tanto el acceso a crédito como 
la posesión de título o registro.    
 
Las regresiones de infraestructura que se muestran han sido estimadas por 
Mínimos Cuadrados Ordinarios.  No se estimó un Tobit debido a que la variable 
de índice de cantidades de infraestructura no puede ser expresada como la 
función de una variable latente cuyos valores inferiores han sido reducidos a una 
constante. 
 
Debido a que el acceso a crédito constituye una variable endógena, la estimación 
se ha efectuado utilizando el predicho que se deriva de la ecuación de crédito 
mostrada líneas arriba.    Siguiendo la lógica del documento, se ha incluido el 

Variable Coeficiente Desviación Coeficiente Desviación
dF/dx dF/dx

Seguridad de Tenencia
Dummy Registro 4.2 0.1 *** 0.05 0.03
Dummy Título 2.2 0.2 *** -0.4 0.04 ***
Dummy Pertenece a CC.CC. 0.03 0.2 0.8 0.04 ***

Tamaño
Hectáreas Totales 0.03 0.003 *** 0.01 0.001 ***

Capital Humano
Dummy Sabe Leer y Escribir 0.4 0.1 *** 0.1 0.03 ***
Nivel de Educación 0.1 0.03 * 0.3 0.008 ***
Tamaño de la Familia 0.3 0.02 *** 0.06 0.006 ***
Edad 0.2 0.02 *** 0.09 0.004 ***
(Edad)2 -0.003 0.0002 *** -0.001 0.00004 ***
Sexo (1=femenino) -2.2 0.1 *** -0.6 0.03 ***

Otras variables
Hectáreas dejadas de sembrar por erosión 0.2 0.1 * 0.01 0.01
Dummy pertenece a organización de prod. 3.7 0.1 *** 1.0 0.03 ***
Dummy realiza otra activ. Económica -0.9 0.2 *** 0.8 0.04 ***
Dummy autoconsume + 10% -0.2 0.2 -0.5 0.03 ***
Dummy cultivo con mercado asegurado 4.7 0.2 *** 1.2 0.10 ***

Número de Obs = 249,287 Número de Obs = 927,220
LR chi2(15) = 5683.45 LR chi2(15) = 6688.65
Prob >chi2 = 0.0000 Prob >chi2 = 0.0000

COSTA SIERRA

PROBIT DE ACCESO A CRÉDITO INFORMAL
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crédito formal y el informal de manera separada.   Esto tiene sentido no sólo 
porque ambos tipos de crédito poseen diferentes determinantes sino porque  se 
espera que el acceso a crédito formal tenga un mayor impacto sobre los niveles 
de capitalización dado que permite el acceso a mayores montos de 
financiamiento. 
 
De la misma manera, debido a que el valor del equipo constituye una variable 
endógena, se ha utilizado el predicho derivado de la estimación de su forma 
reducida.  La regresión utilizada para obtener este predicho se muestra en el 
Anexo. 
 
Las variables asociadas a la seguridad de tenencia tienen efectos diferentes en 
la costa y en la sierra.  Mientras que en la regresión de costa los coeficientes 
asociados a las variables de registro y título se muestran significativos y con el 
signo esperado, en la Sierra el coeficiente asociado a registro aparece como no 
significativo y el coeficiente asociado a título aparece como significativo  y con un 
signo contrario al esperado. 
 
En la regresión de costa el coeficiente asociado al registro es significativamente 
mayor que el coeficiente asociado al título de propiedad. Esto revelaría que la 
seguridad de tenencia adicional otorgada por la inscripción en registros públicos, 
sería importante. 
  
En la sierra, por el contrario,  la seguridad de tenencia adicional otorgada por la 
inscripción en registros públicos, sería igual a cero. El signo contraintiuitivo  del 
coeficiente asociado al título estaría relacionado con la falta de controles 
adecuados, como por ejemplo, la inversión pública efectuada en los distritos 
incluidos en la regresión.  Por otro lado, hay que considerar que la regresión de 
crédito informal en la sierra presenta un conjunto de limitaciones al no considerar 
la lógica de las ONG´s entre sus determinantes. Esto significaría que la variable 
que recoge el acceso a crédito informal tampoco constituiría un control adecuado.  
 
Otra variable asociada a la seguridad de tenencia que presenta efectos 
diferenciados en costa y sierra, es la relativa a la pertenencia a una comunidad 
campesina. Esta variable aparece como no significativa en la costa y como 
significativa y positiva en la sierra. La diferencia estaría relacionada con la mayor 
fuerza que tienen la comunidades campesinas de la sierra como instancias de 
organización social. Se puede decir, entonces, que los postulados teóricos 
presentados por Kervyn, si se cumplen para los productores agropecuarios de la 
sierra.  
 
Una variable que aparece con un alto nivel de importancia en ambas regresiones, 
es si el productor vive o no en la unidad agropecuaria. Esta variable podría 
entenderse también como un nivel de seguridad de tenencia, donde la 
“institución” que respalda la propiedad no es más que el mismo productor 
establecido físicamente en su predio. Esta proposición podría estar indicando 
cierta debilidad de parte del Estado de asegurar los derechos de los 
propietarios. 
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El coeficiente asociado al acceso a crédito formal aparece significativo y positivo. 
Este coeficiente indica que si la probabilidad de acceder a crédito formal se 
incrementa en 1%, el índice de infraestructura se incrementaría en 549 dólares en 
la costa y en 626 dólares en la sierra.   
 
Por otro lado, el coeficiente asociado al crédito informal muestra un signo 
negativo en ambas regiones. Una hipótesis que calibramos con la finalidad de 
explicar el signo del coeficiente asociado al crédito informal fue que los 
productores que obtienen crédito de estas fuentes, son aquellos que no poseen 
los recursos propios necesarios para financiar la inversión que demandan. Esta 
hipótesis se planteó tomando en consideración que la tasa de interés cobrada 
por los prestamistas informales es significativamente más alta que la cobrada por 
los prestamistas formales. Sin embargo esta hipótesis no se condice con el signo 
positivo asociado a las variables de productividad de la unidad agropecuaria 
como: el número de hectáreas y el nivel educativo, mostrados en la regresión de 
crédito informal (cuadro 11). 
 
En relación a las demás variables, tenemos que los coeficientes de los activos 
complementarios a la infraestructura, que afectan la rentabilidad de la inversión 
aparecen con los signos adecuados. Así, los productores de mayor tamaño, con 
un mayor valor de equipo y maquinaria, y con mayor capital humano tendrían 
niveles de capitalización más altos. 
 
Por otro lado, los coeficientes asociados a los costos de transporte muestran un 
signo distinto al esperado. Tanto en la costa como en la sierra, los productores 
más alejados presentarían mayores niveles de capitalización.  Esto se podría 
deber a que la inversión estatal es mayor en las zonas menos alejadas, lo que 
disminuiría la demanda por inversión privada en las zonas menos alejadas, 
encontrándose un efecto sustitución. 
 
Finalmente, hemos incluido una variable que busca distinguir a los productores 
únicamente agrícolas de aquellos que poseen ganado.  El dedicarse tanto a la 
agricultura como a actividades pecuarias debería incrementar la demanda por 
stock de capital (la infraestructura necesaria para la actividad pecuaria es 
diferente a la necesaria para la actividad agrícola).  En ese sentido el coeficiente 
asociado a la dummy “se dedica únicamente a la agricultura”, aparece con el 
signo esperado.  
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Cuadro 12 

 
 

Variable Coeficiente Desviación Coeficiente Desviación

Seguridad de Tenencia
Dummy Registro 1,170 167 *** -10 16
Dummy Título 284 133 ** -89 15 ***
Dummy Pertenece a CC.CC 93 85 164 15 ***
Dummy vive en la Unidad Agropecuaria 1,478 91 *** 144 10 ***

Acceso a Crédito (Instrumentalizado)
Acceso a Crédito Formal 549 90 *** 626 60 ***
Acceso a Crédito Informal -269 31 *** -94 11 ***

Maquinaria y Equipo (Instrumentalizado)
Índice de Maquinaria y Equipo 1.0 0.1 *** -0.3 0.08 ***

Tamaño
Hectáreas Totales 117 50 ** 69 8 ***
(Hectáreas Totales)2 -0.1 0.03 * -0.05 0.006 ***
Número de Parcelas -297 43 *** -7 3 **

Capital Humano
Nivel de Educación 294 55 *** 85 8 ***
Edad 82 15 *** 5 1 ***
(Edad)2 -0.6 0.1 *** -0.03 0.01 *
Tamaño de la Familia 91 16 *** -28 3 ***
Dummy Sabes Leer y Escribir 175 73 * 43 10 ***
Sexo (1=femenino) -612 108 *** 19 14

Otras variables
Dummy se dedica solamente a agricultura -683 97 *** -231 13 ***
Distancia del Distrito a la capital Provincial 8.7 1 *** 0.6 0.08 ***
Dummy vía principal transitable todo el año 2.6 107 -156 12 ***

Constante -1,161 502 * 57 44

Número de Obs= 237,922 Número de Obs= 903,044
R-squared     =  0.0637 R-squared     =  0.0061

COSTA SIERRA

REGRESIÓN DEL ÍNDICE DE INFRAESTRUCTURA
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VII. Conclusiones 
 
El objetivo final de este trabajo consistía en verificar empíricamente si es que la 
titulación y registro individual implica un mayor grado de capitalización en la tierra 
de los productores agropecuarios, a través de la seguridad otorgada con 
respecto a la apropiación de los futuros beneficios y, a través del acceso a los 
mercados de crédito; esperando conocer además el efecto de la seguridad de 
tenencia otorgada por las comunidades campesinas sobre los niveles de 
capitalización. Para ello hemos adaptado un modelo que nos permite identificar 
estas relaciones en la costa y sierra peruana, pudiendo así captar ciertas 
diferencias en el impacto de las variables presentadas entre los productores de 
estas regiones. 
 
La conclusión más importante que se desprende del análisis presentado es que 
para los productores ubicados en la costa, la titulación y registro genera mayores 
niveles de capitalización porque permite un mayor acceso a crédito formal y 
porque otorga una mayor certeza con respecto a la apropiación de los futuros 
beneficios. Si bien en la sierra se puede observar una relación positiva entre la 
titulación y registro y el acceso a crédito formal, el impacto de la titulación y 
registro en los niveles de capitalización del productor, no aparece como 
significativo. Sin embargo, la pertenencia a una comunidad campesina en esta 
región si permite que los productores presenten mayores niveles de 
capitalización, lo que estaría aceptando la hipótesis planteada por Kervin 
respecto a que la comunidad campesina es una institución capaz de ofrecer un 
importante  nivel de seguridad de tenencia para sus miembros. 
 
Otro resultado importante es que el registro no constituye una condición suficiente 
para acceder a crédito formal, debido a la existencia de restricciones asociadas 
al tamaño de los productores. Así, los productores de la Costa que poseen 
menos de tres hectáreas estandarizadas, y los productores de la Sierra que 
poseen menos de media hectárea estandarizada, no incrementarían sus 
probabilidades de acceder a crédito formal por el hecho de poseer parcelas 
registradas. Esta restricción se debería fundamentalmente a los altos costos fijos 
de transacción que caracterizan a los mercados de crédito en el medio rural.  
 
Para poder viabilizar el acceso de estos pequeños productores a los mercados 
de crédito formal se hace necesaria la conformación de organizaciones que los 
agrupen, permitiéndoles aumentar la escala de sus operaciones.  En este 
sentido, es preciso resaltar la importancia de la labor del Estado en la promoción 
de estas organizaciones, considerando además que es fundamental contar con 
un nivel adecuado de capital gerencial para asegurar el buen desempeño de las 
mismas.  Esta labor promocional constituye una condición necesaria para que los 
alcances de la política de titulación y registro puedan llegar al conjunto de los 
productores involucrados.  
 
 
Si bien esta primera aproximación a los efectos de la titulación y registro en los 
productores agropecuarios de la costa y sierra del país nos ha permitido 
corroborar algunas hipótesis importantes que plantea la teoría, se abre también 
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un espacio de investigación para diversas relaciones aun poco comprendidas. Al 
parecer, la seguridad otorgada por el Estado con la titulación y registro no es lo 
suficientemente confiable para el productor, por lo que pueden existir otras formas 
privadas de proteger sus inversiones. Tanto para la costa como la sierra, el hecho 
de que el productor resida en su unidad agropecuaria genera un fuerte impacto 
en sus niveles de capitalización, siendo más fuerte que el registro en el caso de la 
costa y casi tan fuerte como el pertenecer a una comunidad campesina en la 
sierra. 
 
Siguiendo la lógica planteada en el modelo podríamos afirmar que ante una 
posibilidad de ser “expropiado”, o de presentarse invasiones o conflictos por el 
usufructo de la tierra, el productor demuestra mayor confianza ante su cuidado 
personal del bien, que ante la posibilidad de que el Estado (podríamos decir 
Poder Judicial) solucione estos conflictos en sus instancias correspondientes 
haciendo valer el respaldo del productor que posee un título y registro de su tierra. 
 
Otra relación importante que merece un mayor análisis, es el signo negativo que 
presenta el coeficiente asociado al crédito informal en la regresión de 
infraestructura.     En el caso de la sierra, es posible que esta asociación se deba 
a la importancia de las ONG’s en la región  y a las limitaciones que presentan los 
marcos conceptuales utilizados al momento de modelar el acceso al crédito 
ofrecido por estas instituciones. En este sentido, es importante resaltar la 
necesidad de un marco conceptual riguroso que explique los mecanismos que se 
encuentran detrás del acceso al crédito que estas otorgan.   
 
 
Finalmente, consideramos que luego de haber avanzado aceleradamente en el 
proceso de titulación y registro en la costa peruana, y de querer continuar con un 
proceso similar en la sierra, es importante realizar un análisis más detallado y 
permanente en el tiempo, de los impactos de esta política. Como hemos podido 
demostrar, esta intervención necesaria del estado en asegurar los derechos de 
propiedad de los productores se encuentra limitada por la falta de desarrollo de 
otros mercados o por la debilidad de las instituciones públicas, convirtiéndose así 
en una medida necesaria para impulsar el sector, pero obviamente insuficiente.   
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Cuadro 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Coeficiente Desviación Coeficiente Desviación
dF/dx dF/dx

Seguridad de Tenencia
Dummy Registro 0.9 0.06 *** 0.2 0.02 ***
Dummy Título 0.2 0.09 *** 0.1 0.01 ***

Tamaño
Hectáreas Totales 0.04 0.001 *** 0.002 0.0003 ***

Capital Humano
Dummy Sabe Leer y Escribir 0.1 0.06 ** 0.04 0.01 ***
Nivel de Educación 0.3 0.01 *** 0.07 0.003 ***
Tamaño de la Familia 0.05 0.007 *** 0.02 0.002 ***
Edad 0.07 0.009 *** 0.02 0.002 ***
(Edad)2 -0.001 0.00008 *** -0.0002 0.00002 ***
Sexo (1=femenino) -0.5 0.05 *** -0.1 0.01 ***

Variables Regionales
Distancia del Distrito a la capital Provincial -0.01 0.0008 *** -0.0002 0.0001 **
Dummy vía principal transitable todo el año 0.4 0.09 *** 0.07 0.01 ***
Dummy vía principal carretera asfaltada 0.3 0.07 *** 0.2 0.02 ***

Otras variables
Hectáreas dejadas de sembrar por erosión -0.1 0.05 * 0.003 0.004
Dummy pertenece a organización de prod. 0.8 0.05 *** 0.2 0.01 ***
Dummy realiza otra activ. Económica 0.1 0.08 * 0.2 0.02 ***
Dummy cultivo con mercado asegurado 0.3 0.07 *** 0.4 0.06 ***
Dummy autoconsume + 10% -0.6 0.06 *** -0.05 0.01 ***

Número de Obs= 241,975 Número de Obs= 915,092
LR chi2(17) = 3867.1 LR chi2(17) = 2591.4
Prob >chi2 = 0.0000 Prob >chi2 = 0.0000

COSTA SIERRA

PROBIT DE ACCESO A CRÉDITO FORMAL (1)
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Cuadro 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Variable Coeficiente Desviación Coeficiente Desviación

Seguridad de Tenencia
Dummy Registro 475 29 *** 91 6 ***
Dummy Título 162 41 *** -9 5 *
Dummy Pertenece a CC.CC -39 39 23 5 ***

Tamaño
Hectáreas Totales 396 2 *** 91 0.7 ***
(Hectáreas Totales)2 -0.2 0.001 *** -0.06 0.0006 ***
Número de Parcelas -41 11 *** -27 0.9 ***

Capital Humano
Dummy Sabe Leer y Escribir -90 28 *** -19 4 ***
Nivel de Educación 454 8 *** 142 2 ***
Tamaño de la Familia -21 4 *** 21 1 ***
Edad 55 4 *** 11.5 0.6 ***
(Edad)2 -0.4 0.04 *** -0.06 0.006 ***
Sexo (1=femenino) -173 31 *** 30 5 ***

Variables Regionales
Distancia del Distrito a la capital Provincial 0.7 0.4 ** -0.2 0.03 ***
Dummy vía principal transitable todo el año 111 46 ** 51 5 ***
Dummy vía principal carretera asfaltada 256 36 *** 228 5 ***

Otras variables
Dummy se dedica solamente a agricultura -347 29 *** 16 6 **
Hectáreas dejadas de sembrar por erosión -229 30 *** -43 4 ***
Dummy pertenece a organización de prod. 143 26 *** 115 4 ***
Dummy realiza otra activ. Económica 1091 42 *** 41 5 ***
Dummy cultivo con mercado asegurado 290 39 *** 493 15 ***
Dummy autoconsume + 10% -798 37 *** -23 5 ***

Constante -3409 126 *** -811 16 ***
Número de Obs= 239,424 Número de Obs= 915,722
R-squared     =  0.1707 R-squared     =  0.0424

COSTA SIERRA
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