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en el agro peruano

IV

PRESENTACIÓN
Desde que fue creada, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) apoya la realización de censos agropecuarios en países de todo el planeta.
Así, proporciona un conocimiento técnico especializado, que acompaña los procesos de
recogida de información.
En el Perú, desde 1988, la FAO apoyó la preparación del III Censo Nacional Agropecuario.
Dicho censo culminó recién en 1994, momento en el cual la FAO volvió a prestar su apoyo
hasta 1996, durante la etapa de análisis de la data recogida.
El presente compendio, IV Censo Nacional Agropecuario 2012: Investigaciones para la toma de
decisiones en políticas públicas, se desarrolló en el marco del Proyecto de Asistencia Técnica
para la Preparación y Realización del IV Censo Nacional Agropecuario (TCP/PER/3402), y
está formado por 6 de los 10 estudios seleccionados en el concurso de investigación Uso del
IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 2012, convocado en diciembre del 2013 por
el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) en coordinación con la FAO y el
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
El objetivo del concurso fue promover el uso del IV CENAGRO 2012 para analizar los cambios
producidos en el sector desde que concluyó el censo anterior (1994), y así generar evidencia
útil para diseñar políticas agrarias. De esta manera se aporta al desarrollo sostenible y la
inclusión socioeconómica de la población que trabaja en casi 2 millones de unidades
agropecuarias menores de 5 hectáreas, ubicadas principalmente en la sierra y selva.
Esta investigación fue seleccionada por un jurado integrado por representantes del MINAGRI,
la FAO y el CIES, entre 50 propuestas presentadas como Proyectos Medianos por académicos
de las principales instituciones nacionales de enseñanza superior e investigación. En la
categoría de Proyectos Breves se presentaron 24 proyectos, y se seleccionaron 4.
Una función básica de la FAO consiste en contribuir al fortalecimiento de capacidades
para preparar, aplicar, supervisar y evaluar políticas y programas sobre la base de hechos
comprobados. En este marco, cabe destacar esta experiencia, pionera en la región de América
Latina y el Caribe, pues vincula la investigación independiente del sector académico con la
toma de decisiones para adoptar políticas públicas agropecuarias basadas en evidencias
proporcionadas por el IV CENAGRO.
Este estudio, realizado con apoyo de la Universidad de Piura, analiza la relación entre, por
una parte, la seguridad en la tenencia de la tierra —incluyendo la titulación de la propiedad—
y, por la otra, las posibilidades de inversión en infraestructura y tecnología en la parcela
agrícola. La investigación se centra en zonas de sierra y costa, donde se implementará el
Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT).

John Preissing
Representante de la FAO en Perú

V

ABREVIATURAS
CENAGRO
COFOPRI
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PETT 		
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VI

Censo Nacional Agropecuario
Organización de Formalización de la Propiedad Informal
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Programa Especial de Titulación de Tierras
Unidad agropecuaria
Máxima verosimilitud condicional en dos etapas (por sus siglas en
inglés)

RESUMEN
El presente trabajo estudia la relación entre la seguridad de la tenencia y diversos
tipos de inversión en la parcela agrícola, a partir de datos del IV Censo Nacional
Agropecuario (CENAGRO) del Perú. La seguridad de la tenencia es medida a
partir de la posesión de título de propiedad. El modelo econométrico utilizado es
un probit bivariado con endogeneidad en una variable explicativa —la seguridad de
tenencia—. También incluimos estimaciones basadas en propensity score matching.
El estudio se enfoca en las regiones de la sierra y la costa, por ser en estas donde se
implementó el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT). La participación
en este programa es explotada para obtener un instrumento que permita resolver la
posible endogeneidad entre inversión y seguridad de tenencia. En general, ambos
procedimientos de estimación coinciden en determinar que la seguridad de tenencia
tiene impacto positivo en la sierra y en determinadas inversiones con retornos en
el mediano plazo, como el cultivo y la certificación de árboles frutales, y el uso de
semillas certificadas y de abono orgánico. No se encuentran efectos positivos para
la costa.
Palabras clave: seguridad de la tenencia de la tierra, inversión sobre la tierra, variables
instrumentales, modelos probit bivariados, selección en no observables, propensity
score matching, efecto promedio de tratamiento sobre tratados.
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INTRODUCCIÓN
En el Perú, el sector agropecuario muestra cifras constantes de crecimiento en los
últimos 14 años;1 esta realidad determina que cerca del 30,1% del territorio nacional
esté destinado a labores relacionadas con este sector y que este represente el 6%
del PBI. Junto con ello, existen cerca de dos millones de ciudadanos peruanos que se
dedican exclusiva o parcialmente a la agricultura y la ganadería, lo que representa un
35% de la PEA.2 De este modo, la tierra es central para el desarrollo socioeconómico
de una parte importante de la sociedad peruana, y las inversiones para hacer más
eficiente la actividad agrícola y asegurar la sustentabilidad de los recursos cobran
particular relevancia. Estas mejoras se traducen en una mayor competitividad de los
productos del agro en los mercados internacionales, así como en la conservación
de la capacidad productiva de las tierras para ser explotadas por las generaciones
futuras.
La tenencia de la tierra representa la relación que existe entre los individuos
o grupos y la tierra. Esta relación puede ser legal o estar definida por usos y
costumbres (FAO 2002). De este modo, la tenencia de la tierra es una institución
—un conjunto de normas— que regula el modo en que los derechos de propiedad
sobre la tierra se asignan entre los integrantes de la sociedad. A su vez, la seguridad
de la tenencia es la certeza de que los derechos sobre la tierra de un agricultor
serán reconocidos por otros en el futuro, y protegidos en caso de conflictos (FAO
2002). Debe notarse que esta certeza es esencialmente subjetiva: en buena medida,
es una percepción del agricultor. Por este motivo, existe una gran dificultad para
medir la seguridad de la tenencia en forma directa. Un enfoque posible es obtener
información a partir de encuestas, con preguntas específicas destinadas a elicitar la
percepción de seguridad del agricultor. Este enfoque es el habitual en estudios para
África, donde el riesgo de expropiación o reasignación ha sido importante.3
Elicitar la percepción de seguridad puede resultar costoso, y la información generada
puede ser sensible al tipo de pregunta formulada en la encuesta. Por este motivo, la
seguridad de la tenencia subjetiva —reportada por el propio agricultor— puede no ser
un buen predictor de las inversiones (cfr. Fenske 2011). Un enfoque alternativo es
utilizar elementos formales como proxy de la seguridad de la tenencia. Por ejemplo,
si el agricultor cuenta con un título de propiedad de su parcela o parcelas, es de
esperar que tenga mayor certeza del reconocimiento futuro de su derecho sobre la
tierra o el producto de esta.4
Resultados definitivos. IV Censo Nacional Agropecuario 2012, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
documentos públicos.
2
Resultados definitivos. IV Censo Nacional Agropecuario 2012, INEI documentos públicos.
3
Deininger y Jin (2006), en un estudio sobre seguridad de tenencia e inversiones en Etiopía, miden la seguridad de la
tenencia a partir de la experiencia individual de reasignación de tierras y la expectativa de reasignaciones futuras.
Asimismo, Brasselle y otros (2002), en un estudio similar para Burkina Faso, asocian la seguridad de la tenencia con
la percepción del agricultor sobre su posibilidad de mantener el uso de la tierra en el largo plazo. En un estudio para
el noroeste de China, Ma y otros (2013) también examinan el efecto de la seguridad de la tenencia —en cuanto es
percibida por el agricultor— sobre la decisión de invertir en mejoras de la calidad del suelo.
4
Abdullai y otros (2011), Deininger y Ali (2008), y Jacoby y Mansuri (2008), también asocian la seguridad de la tenencia con elementos formales u objetivos, como el grado de derechos de propiedad o el tipo de arreglo institucional
de tenencia.
1
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La formalización de la tenencia de la tierra suele proponerse como requisito para el
desarrollo económico rural. Las ventajas de la formalización incluyen la mejora en la
seguridad de la tenencia y el mayor acceso a los mercados de crédito, pues proporciona
a los agricultores incentivos y capacidad para invertir en mejoras en la tierra. Los
incentivos se deben a que el retorno de inversiones para mejora y conservación de
tierras se incrementa con la probabilidad de mantener el uso de la tierra y de percibir
los beneficios en el futuro (Brasselle y otros 2002). La formalización de la tenencia
también suele proponerse como un medio para facilitar el mercado de tierras, de
modo que estas sean utilizadas por los agricultores más eficientes; también puede
facilitar el acceso al crédito, al permitir la colateralización de la propiedad agrícola
para financiamiento de inversiones (FAO 2002, Besley 1995).
La titulación está estrechamente vinculada a las decisiones del hogar y el entorno
laboral (Field 2007). Los programas de titulación de tierras han sido ampliamente
promovidos como una condición necesaria para incentivar a los agricultores a invertir
en sus tierras (Fort 2008). El registro formal de tierras es una política que se ha
estado implementando en buena parte de América Latina y en muchos otros países
en desarrollo (Larson y otros 2000), y tiene potencial para contribuir significativamente
al desarrollo, debido a que los beneficiarios de la titulación suelen ser los agricultores
más pobres, quienes, además, se localizan en las zonas rurales (Field y Field 2007).
La seguridad en la tenencia de la tierra ha cobrado particular interés en el Perú durante
los últimos años. El PETT, puesto en marcha en 1992, ha representado un esfuerzo
ambicioso destinado a formalizar la tenencia de la tierra. El desarrollo rural en el Perú
previo a la década de 1990 estuvo caracterizado por el predominio de explotaciones
agrícolas de pequeña escala, y por la falta de documentos formales de propiedad
sobre la tierra (Fort 2008). Según Zegarra (1999), la proporción de parcelas con título
registrado a inicios de la década de 1990 era menor del 10% del total de parcelas.
Para enfrentar este desafío, el Gobierno peruano implementó el PETT. Este programa
ha otorgado títulos de propiedad a cerca de 1,1 millones de hogares en el campo, y
es, probablemente, uno de los programas de formalización orientado a zonas rurales
más importante de los países en vías de desarrollo (cfr. Torero y Field 2005). Durante
la primera década de implementación, se han titulado cerca de 1 millón de parcelas,
aproximadamente el 40% catastro total en el 2006 (cfr. Zegarra y otros, 2008)
Si bien en el ámbito de la teoría existe un amplio consenso respecto a que la seguridad
en la tenencia se traduce en mayores incentivos para invertir, la evidencia empírica no
es unánime y no confirma las predicciones teóricas. Deininger y Feder (2009) revisaron
detalladamente la literatura sobre el impacto del establecimiento y mantenimiento de
instituciones destinadas a asegurar la tenencia tanto en el desarrollo económico en general
como en los niveles de inversión y acceso al crédito, y concluyeron que la evidencia es
favorable, pero que la formalización no es la panacea y que para ello los programas
implementados, abocados a la titulación, deben iniciarse sobre la base de un diagnóstico
del contexto sociopolítico del país. En forma similar, Goldstein y Udry (2008) han sugerido
que el contexto político y cultural, así como la historia particular de cada país, pueden influir
en la magnitud de los efectos de la seguridad en la tierra sobre las prácticas agrícolas.
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Esta sugerencia es válida para el caso peruano. En particular, las evaluaciones de
impacto del PETT no son concluyentes. La evaluación de Zegarra y otros (2008)
no revela impactos positivos en muchas variables de interés, como el ingreso y la
inversión. Zegarra y otros (2008) también evalúan el impacto del PETT utilizando
datos del 2004-2006 en las regiones de la costa y la sierra, y no encuentran impacto
significativo ni en el nivel ni en la composición del ingreso de las familias, y tampoco
detectan efectos sobre las variables de inversión, salvo la decisión de cambiar a
cultivos permanentes en la sierra, principalmente pasturas para ganado. En la costa
hay efectos leves, pero significativos, en el valor del ganado. Sin embargo, ni en la costa
ni en la sierra fueron detectados efectos significativos sobre otro tipo de inversiones,
como la conservación de los suelos, ni sobre el valor del mercado de las tierras o de
activos. Torero y Field (2005) evalúan el impacto del acceso a un título de propiedad
sobre la reducción del riesgo de expropiación, las ganancias por el comercio de
tierras, el acceso al crédito y la construcción de infraestructura a nivel de localidades.
Concluyen que existe evidencia de que el riesgo de expropiación disminuye, lo
que se percibe indirectamente vía el impacto de la titulación sobre la inversión en
activos menos sujetos a expropiación, como cercos de cemento y cercos metálicos.
También se incrementa el valor de las parcelas, probablemente como resultado
de los menores costos de transacción debido a la existencia de título registrado.
Otra dificultad a la hora de evaluar el efecto de la seguridad de tenencia en las
inversiones es que este puede ser distinto dependiendo de la inversión analizada.
Besley (1995) sugiere que la relación entre derechos de propiedad e inversiones puede
ser de naturaleza distinta dependiendo del tipo de inversión —cultivo de árboles versus
fertilización, por ejemplo—. Por lo tanto, se debe tener sumo cuidado a la hora de
construir una variable de inversión basada en la agregación de tipos distintos de mejora.
Fenske (2011) también llega a una conclusión similar para África occidental: mientras
existe una relación significativa para el cultivo de árboles y la puesta en descanso de la
tierra, no encuentra esta relación para fertilizantes químicos orgánicos.
Adicionalmente, una cuestión que ha ganado en importancia en el análisis empírico
reciente es la posible endogeneidad en la estimación del efecto de la seguridad de
tenencia en las inversiones agrícolas. Autores como Besley (1995), y Brasselle y
otros (2002), han observado que los agricultores pueden invertir con la finalidad de
mejorar la seguridad de tenencia.5 En particular, ciertas inversiones poco productivas,
como el cultivo de árboles frutales, pueden tener este propósito.6
Besley (1995) concluye que si bien a primera vista los derechos de propiedad —medidos como la posibilidad de transferencia de la tierra— parecen afectar la inversión, en realidad pueden evolucionar junto con esta; y, además, los derechos pueden ser afectados por otras acciones no observables de los agricultores. Brasselle y otros (2002) aíslan áreas
de Burkina Faso en las que la endogeneidad de los derechos de propiedad puede ser relevante a priori, debido, por
ejemplo, a que son áreas de asentamiento reciente. Los autores no encuentran un efecto sistemático desde la seguridad de tenencia hacia las inversiones. Concretamente, encuentran que la seguridad de tenencia está influenciada por
las inversiones no solo en áreas de asentamiento reciente sino también en aldeas con instituciones tradicionales. Una
vez incorporado este efecto, un aumento en los derechos de propiedad no impacta positivamente en las inversiones.
6
Deininger y Jin (2006) distinguen entre diversos tipos de inversiones, con especial atención en aquellas que incrementan la productividad, como la inversión en terrazas. Utilizando datos de Etiopía, encuentran evidencia de endogeneidad en el caso de la inversión en árboles, pero no en el de la inversión en terrazas. En este último caso, los derechos
de transferencia fomentan la inversión en forma unívoca, debido a la elevada productividad de la inversión en terrazas.
Los autores concluyen que el impacto de los derechos de propiedad depende del tipo de inversión o mejora.
5
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El objetivo del presente trabajo es utilizar los datos del IV Censo Nacional Agropecuario
(CENAGRO) del 2012 para evaluar el efecto de la seguridad de la tenencia, medida
a partir de la posesión de título de propiedad de la parcela, sobre diversos tipos de
inversión: el cultivo de árboles frutales, mejoras como la certificación de árboles, el
uso de semillas certificadas, la aplicación de tecnología de riego, y la posesión de
infraestructura como silos y cercos eléctricos. La estrategia para resolver el potencial
problema de endogeneidad consistió en utilizar como instrumento de la seguridad
de la tenencia si el agricultor participó en el PETT. La participación del programa es
exógena para el agricultor y, al mismo tiempo, está fuertemente correlacionada con la
posesión de títulos en los datos del CENAGRO. Por este motivo, la participación en el
PETT es un buen candidato para instrumentar la seguridad de la tenencia.
El estudio se centra en las regiones de la costa y la sierra en las que se implementó
el PETT. La estrategia de identificación consiste en estimar conjuntamente la
probabilidad de contar con alta seguridad de tenencia y de efectuar determinada
inversión mediante un modelo probit bivariado con variable explicativa endógena
—seguridad de tenencia—. Esta estimación se realiza por máxima verosimilitud
condicional en dos etapas (Rivers y Vuong 1988), sugerida por Wooldridge (2002)
como un buen método en dos etapas para estimar un modelo probit de variable
discreta con endogeneidad.7 Parte de la estrategia de identificación consiste
en evaluar la calidad del instrumento mediante la metodología de Altonji y otros
(2005), que básicamente consiste en establecer una restricción en el coeficiente de
correlación entre los errores del modelo probit bivariado. Esta restricción permite la
estimación puntual del coeficiente de la variable endógena. Para evaluar la robustez
de las conclusiones, el trabajo incluye también la estimación del efecto del título
sobre las inversiones mediante propensity score matching, ampliamente utilizado en
la evaluación de programas sociales con impactos medibles a nivel individual (cfr.
Wooldridge 2002).
El resto del trabajo se ordena como sigue: en la siguiente sección se describen los
datos y la construcción de las variables de inversión y seguridad de tenencia. La
sección 2 presenta el modelo econométrico por estimar; la sección 3, los resultados
de las estimaciones; y la 4 concluye y presenta implicancias de política.

7
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Abdulai y otros (2011), y Ma y otros (2013), también utilizan máxima verosimilitud condicional en dos etapas (2SCML)
para evaluar el efecto de la seguridad de tenencia sobre inversiones en Ghana y en China, respectivamente.
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Capítulo 1

Datos y variables

Seguridad de tenencia e inversiones
en el agro peruano

1. DATOS Y VARIABLES
Los datos utilizados en este estudio provienen del CENAGRO del año 2012, realizado
por el INEI. El universo de unidades agropecuarias allí observadas comprende
un área de 387 424 kilómetros cuadrados, equivalente a 38 742 465 hectáreas,
que constituyen el 30,1% del territorio nacional;8 para cada unidad se observan
características del productor agropecuario, de la unidad agropecuaria, del uso de
la tierra, del riego y la siembra, del uso de la energía en la unidad agropecuaria, del
ganado, del acceso del productor al crédito, de la infraestructura de la unidad de
producción y del hogar del productor.
Las unidades agropecuarias tratadas en el CENAGRO son un total de 2 260 973.
Cajamarca es el departamento que cuenta con más unidades agropecuarias
(340 000); en el resto del territorio nacional, la distribución es descendiente
desde Puno hasta el Callao (3000 unidades agropecuarias).9 De este universo,
1 682 891 unidades agropecuarias cumplen con nuestras restricciones para el
tratamiento de datos; la diferencia con el universo, de 578 082, se debe a que la
propiedad de estas unidades agropecuarias es registrada con una condición
jurídica diferente de la de persona natural —sociedad anónima cerrada,
sociedad anónima abierta, etcétera—, la que no es materia en nuestro estudio.
Respecto a la condición temporal, se observa un aumento de 496 000 productores
en comparación con el CENAGRO de 1994, mientras que la superficie agropecuaria
experimentó un aumento del 9,5% durante los últimos 18 años.10 Estos datos
confirman tanto la importancia como el crecimiento de este sector, de manera que
la investigación responde a una necesidad de analizar y comprender la situación
en la que se enmarcan las decisiones de inversión en un porcentaje importante del
territorio nacional.
1.1. Definición de inversión y seguridad de la tenencia
Para la investigación, son muy importantes las variables inversión y seguridad
de la tenencia. Por ello, en esta sección detallamos las diversas consideraciones
relacionadas con la definición y construcción de estas.
Inversión
Los datos del Censo reportan distintos tipos de inversión en infraestructura agrícola
realizada en la unidad agropecuaria: la construcción de almacenes, silos para
granos y forrajes, pozos de agua, cercos eléctricos, andenes y terrazas, así como
la plantación de árboles frutales y cultivos con certificación orgánica y tecnología de
riego. Todos estos elementos, que componen la modificación y el mejoramiento de la
infraestructura de la unidad agropecuaria, son considerados como inversión directa en
esta, condicionados a que el propietario haya sido quien, en respuesta a un conjunto
de parámetros observables y no observables, haya tomado la decisión de invertir o
10
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no; por ello, la naturaleza de esta variable es dependiente. Debe tenerse en cuenta
que los datos del CENAGRO 2012 no permiten identificar si el agricultor ha efectuado
la venta o la eliminación del stock de capital en el pasado o si la infraestructura que se
observa —silos, almacenes, cercos eléctricos— fue producto de inversiones pasadas
del agricultor entrevistado o de anteriores propietarios.
La base del CENAGRO nos permite crear una variable categórica para evaluar
la importancia del comportamiento de la inversión en la unidad agropecuaria. De
este modo, construimos una variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando
en la unidad agropecuaria se ha llevado a cabo el tipo de inversión especificada
—posteriormente se detallan los tipos existentes— y el valor de 0 en caso contrario;
además, es necesario aclarar que los modelos se estiman para cada tipo de inversión.
De este modo, contamos con 10 variables dicotómicas: las primeras 9 corresponden
a cada posible inversión observada, y la décima es una variable agregada, igual a 1
si se observa al menos una inversión o a 0 si no se observa ningún tipo de inversión.

Tabla 1
Estadística descriptiva de las variables de inversión utilizadas
en las estimaciones: comparación entre la costa y la sierra

Costa

Sierra

Media

D. S.

Media

D. S.

Diferencia
(costa versus
sierra)

1 si tiene plantados árboles frutales

0,3462

0,4758

0,0677

0,2513

0,2785

inv2

1 si cuenta con certificación orgánica

0,0234

0,1513

0,0030

0,0548

0,0204

inv3

1 si posee almacenes

0,0621

0,2413

0,0899

0,2860

-0,0278

inv4

1 si posee silos

0,0076

0,0869

0,0143

0,1185

-0,0066

inv6

1 si posee cerco eléctrico

0,0086

0,0921

0,0111

0,1046

-0,0025

inv7

1 si posee andenes

0,0000

0,0000

0,0305

0,1721

-0,0305

inv10

1 si cuenta con semillas y/o plantas

0,4169

0,4930

0,0581

0,2340

0,3587

inv11

1 si cuenta con terrazas

0,0000

0,0000

0,0056

0,0744

-0,0056

inv13

1 si aplica materia orgánica

0,1002

0,3003

0,1020

0,3027

-0,0018

Variable

Descripción

inv1

*Todas las diferencias son significativas al 0,1%
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La tabla 1 presenta una descripción de cada una de las inversiones consideradas.
Es de notar que los agricultores de la sierra poseen una mayor proporción de silos,
almacenes y cercos eléctricos que los de la costa. Las terrazas y los andenes
también son una inversión exclusiva de la sierra. En la costa, una mayor proporción
de agricultores tiene plantados árboles frutales, y los ha certificado. La proporción
de agricultores que usaron semillas y/o plantones certificados es mayor en la costa.
Seguridad de la tenencia
El IV CENAGRO nos permite identificar las parcelas de las unidades agropecuarias
según su régimen de tenencia.
De este modo, identificaremos la variable seguridad en la tenencia de las unidades
agropecuarias mediante dos tipos de seguridad de tenencia: a) unidades agropecuarias
con «baja seguridad en la tenencia», es decir, cuyos propietarios no cuentan con ningún
título que provea la posesión o propiedad de la tierra; y b) unidades agropecuarias
con «alta seguridad en la tenencia», es decir, cuyos propietarios cuentan con un
título, inscrito o no en Registros Públicos. En otras palabras, la máxima seguridad
de la tenencia la experimenta el propietario que posee un documento declaratorio
de tenencia —registrado o no—, mientras que la seguridad de tenencia mínima la
experimenta un propietario que carece de documentos declaratorios de tenencia.
Para concluir lo antes definido, es necesario aclarar que nuestra unidad de
investigación, la unidad agropecuaria, puede estar compuesta por una o varias
parcelas, de manera que para el tratamiento de los datos se ha considerado una
parcela con título de propiedad —registrado o no— como indicador de alta seguridad
de tenencia extendida a toda la unidad agropecuaria. Así, por ejemplo, contamos con
unidades agropecuarias compuestas por cinco parcelas, de las cuales tres cuentan
con seguridad de tenencia alta. En consecuencia, la unidad agropecuaria es tratada
según el régimen de seguridad de tenencia alta, pues basta que una de las parcelas
que la componen cuente con título, registrado o no, para extender la definición
de seguridad de tenencia a toda la unidad agropecuaria. Hay que acotar que las
unidades agropecuarias con baja seguridad de tenencia son, por defecto, aquellas en
las que ninguna de las parcelas que las componen cuentan con título de propiedad,
registrado o no.
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Tabla 2
Estadística descriptiva de las variables utilizadas en las
estimaciones: comparación entre costa y sierra
Costa
Variable

Descripción

Sierra

Media

D. S.

Media

D. S.

Diferencia
(costa versus
sierra)

Seguridad de la
tenencia

1 si tiene título

0,5454

0,4979

0,3157

0,4648

0,2297

Sexo del
productor

1 si el productor es hombre

0,7117

0,4530

0,6412

0,4796

0,0705

Edad del
productor

Edad del productor (años)

56,9430

14,9564

51,2231

16,5632

5,7199

Lengua del
productor

1 si el español es su lengua
materna

0,9594

0,1974

0,5159

0,4997

0,4435

Educación del
productor

Educación del productor
(años)

4,4192

2,2060

3,8110

2,0004

0,6082

Capacitación

1 si recibió capacitación
agrícola

Alfabetismo

1 si sabe leer y escribir

0,9037

0,2950

0,8242

0,3807

0,0796

Tamaño del
hogar

Tamaño del hogar

3,5550

2,0319

3,2232

1,9365

0,3318

Distancia de la
UA a

1 si vive a más de 24 horas
de la capital distrital

0,0030

0,0545

0,0055

0,0740

-0,0025

Tamaño de la
UA

Tamaño de la unidad
agropecuaria

3,7689

61,1786

6,1000

73,5589

-2,3311

Herencia

1 si fue adquirida por
herencia

0,4973

0,5000

0,7103

0,4536

-0,2130

Compraventa

1 si fue adquirida por
compraventa

0,3823

0,4860

0,4568

0,4981

-0,0745

Adjudicación

1 si fue adquirida por
adjudicación

0,2043

0,4032

0,0551

0,2283

0,1492

Instrumento

1 si participó en el PETT

0,3429

0,4747

0,2042

0,4031

0,1387

Observaciones

258 648

1 080 584

*Nota: La diferencia entre el valor de cada variable para la costa y para la sierra es distinta de 0 y altamente
significativa al 0,1%.

La tabla 2 presenta estadística descriptiva de las variables explicativas utilizadas
en las estimaciones, para costa y para sierra. Puede observarse que en la sierra
hay mayor porcentaje de propiedades adquiridas por herencia y compraventa que
en la costa. Asimismo, el tamaño de la unidad y la distancia a la capital también
es mayor en la sierra. En las variables demográficas —edad, educación, lengua,
alfabetización—, la media de la costa es mayor que la de la sierra. La proporción de
productores hombres también es mayor en la costa.
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La costa también tiene una mayor proporción de agricultores que participaron en el
PETT. La diferencia entre agricultores con título es, asimismo, notoria a favor de los
agricultores de la costa.
Si se comparan los promedios de las variables de grupos con título y sin título
para cada región, se observa que en la costa no hay diferencia significativa entre
productores con título y sin título, tanto en alfabetización como en la proporción
de parcelas adquiridas por compraventa. Por otra parte, la proporción de parcelas
heredadas es significativamente mayor entre los propietarios sin título, así como
la distancia a la capital distrital, el tamaño del hogar y la educación. El tamaño de
la propiedad es mayor para los productores con título, lo mismo que el número de
parcelas adjudicadas, la edad del productor, la proporción de hombres y la proporción
de productores cuya lengua materna es el español. En la sierra, todas las variables
presentan diferencias. La proporción de parcelas heredadas es significativamente
mayor entre los propietarios sin título, así como el número de parcelas adquiridas
por adjudicación y la distancia a la capital distrital. Igualmente, la educación y la
alfabetización son significativamente mayores entre los propietarios sin título, lo
mismo que la proporción de productores hombres y el tamaño del hogar. El tamaño
de la propiedad es mayor para los productores con título; lo mismo sucede con la
edad del productor, la proporción de personas que hablan español y la proporción de
parcelas adquiridas por compraventa.
Tanto en la costa como en la sierra, los agricultores con título realizaron
proporcionalmente más inversiones que los agricultores sin título. Las excepciones
son la posesión de almacenes, cercos eléctricos y andenes, que en la sierra son más
frecuentes entre los agricultores sin título
Respecto al instrumento, tanto en la costa como en la sierra la proporción de agricultores
que participaron en el PETT es mayor en el caso de los agricultores con título.
1.2 Definición de la muestra y los controles
La muestra comprende a 1 682 891 propietarios y productores de la unidad
agropecuaria11 (UA), que es la unidad de observación. Esta muestra corresponde a los
agricultores que participaron en el CENAGRO 2012 y declararon ser propietarios de
al menos una parcela de la UA. Las características que observamos en cada unidad
agropecuaria pueden dividirse en dos grupos: a) características del propietario de la
UA: si ha recibido capacitación técnica, edad, sexo, lengua, alfabetismo, grado de
instrucción y tamaño del hogar; y b) características de la UA: tamaño de la UA medida
en hectáreas, así como variables dicotómicas —si la UA es menor de 3 hectáreas,
está entre 3 y 10 hectáreas —, y es mayor de 10 hectáreas, distancia de la UA a la
capital del distrito, así como el modo de obtención de la UA —herencia, compraventa,
adjudicación—. Denotamos este conjunto de características por medio del vector X.
Suponemos que estas características están relacionadas tanto con la decisión de
efectuar determinada inversión como con la seguridad de tenencia.
11

10
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A su vez, para cada UA observamos el tipo de propiedad de cada una de sus parcelas.
Para cada parcela, existen cuatro posibilidades: es propietario, pero no tiene título;
es propietario con título en trámite; es propietario con título no inscrito en Registros
Públicos; y es propietario con título inscrito en Registros Públicos. A partir de estas
características, construimos la variable dicotómica seguridad de tenencia (T) de la
siguiente manera: igual a 1 si en la UA existe al menos una parcela con título —inscrito
o no en Registros Públicos— y 0 en caso contrario. La base de datos se completa
con una variable dicotómica por provincia, a efectos de capturar la variabilidad de
las características geográficas, que podrían afectar las decisiones de inversión y la
seguridad de tenencia, y las variables dicotómicas Ih, referidas a las inversiones;
y finalmente, otra variable dicotómica es si el agricultor fue beneficiario del PETT.
Este dato no está incluido en la base del CENAGRO 2012, por lo que recurrimos a
la información proporcionada por la Organización de Formalización de la Propiedad
Informal (COFOPRI).
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2. MODELO
Nuestro objetivo es examinar la relación entre la seguridad de tenencia de la tierra y
las decisiones de inversión por parte del productor agropecuario. Como mencionamos
anteriormente, existe el potencial problema de endogeneidad. Concretamente,
aquellos productores agropecuarios de UA con «baja seguridad en la tenencia»
podrían estar más dispuestos a tomar decisiones de inversión para asegurar la
propiedad de la tierra. Por otro lado, podrían existir características no observables
del agricultor o de la UA, relacionadas tanto con las decisiones de inversión como con
la seguridad de tenencia. Una estimación que omita el problema de endogeneidad
podría dar estimaciones inconsistentes si dicha endogeneidad es cuantitativamente
importante.
El procedimiento principal para la estimación es la máxima verosimilitud condicional
en dos etapas (two-stage conditional maximum likelihood). Para evaluar la robustez
de las conclusiones, también consideramos la estimación semiparamétrica del efecto
promedio de la seguridad de tenencia (propensity score matching).
2.1 Máxima verosimilitud condicional en dos etapas
Específicamente, nuestra primera hipótesis de autoselección es que los conductores
de las unidades agropecuarias con seguridad de tenencia alta serán quienes tomen
decisiones de inversión, por lo que la decisión de inversión está afectada por el grado
de seguridad de tenencia, de acuerdo con el siguiente modelo de variable latente:

Ii*h=δh Th + βh Xh + uh

(1)

Iih=1 si Ii*h > 0,Iih = 0 si Ii*h ≤ 0

(2)

Donde Ii*h es una variable latente, y Iih y Th son variables dicotómicas referidas a la
decisión de inversión en la unidad agropecuaria y al tipo de seguridad de tenencia,
respectivamente.
La segunda hipótesis considera que las inversiones en la unidad agropecuaria
podrían llevarse a cabo para fortalecer la seguridad de la tenencia:

Th = θh Iih + αh Xh + vh

(3)

Donde Xh son controles de un gran número de características del hogar y de la parcela
agrícola.
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De las ecuaciones (1) y (3), es aparente que E(uh ,vh )≠0, por lo que la aplicación
de métodos probit binarios estándar a la ecuación (1) produce estimaciones
inconsistentes de los parámetros. Para testear y corregir la endogeneidad de los
regresores, utilizaremos la metodología de máxima verosimilitud condicional en dos
etapas (2SCML por sus siglas en inglés) desarrollada por Rivers y Vuong (1988).
Esta metodología consiste en estimar como primera etapa un modelo de probabilidad
lineal para la seguridad de tenencia Th en función del instrumento —participación
en el PETT— y del vector de características X. La segunda etapa es un modelo de
variable binaria —utilizamos la especificación probit— para la decisión de invertir
Iih como función de Th , el vector de características X y los residuos obtenidos en la
primera etapa. Para evaluar la exogeneidad de Th , Rivers y Voung (1998) proponen
una prueba de razón de verosimilitud (LR), la cual está dada por LR=-2(lnL̂ R - lnL̂ NR),
donde L̂ NR y L̂ R son los valores de verosimilitud del probit con y sin los residuos de la
regresión de Iih sobre las variables explicativas, respectivamente. El estadístico LR
tiene una distribución chi cuadrado con número de grados de libertad igual que el
número de variables endógenas en la ecuación probit.
Instrumentación
El instrumento propuesto involucra al PETT. La justificación de su uso es la
correspondencia que existe entre los datos del CENAGRO y el programa señalado,
siendo así que tenemos propietarios de unidades agropecuarias que han sido
incluidos en el Censo Nacional Agropecuario y, además, han sido tratados por el
PETT.12 Este último tratamiento certifica la validez y veracidad del título de propiedad
de los individuos evaluados, pues el PETT, como programa del Gobierno peruano,
otorga títulos de propiedad a agricultores de la costa y la sierra del país siguiendo
una selección de beneficiarios aleatoria —con relación al momento del tratamiento—,
pero de cobertura universal.13 Finalmente, los agricultores tratados en el PETT,
con título certificado por el Gobierno, son quienes experimentan una seguridad de
tenencia mayor que aquellos no tratados y sobre los cuales no tenemos referencia de
veracidad en torno a los títulos declarados o no en el CENAGRO.
La correlación del instrumento con la variable de interés final ha sido discutida
en numerosos estudios previos (Zegarra y otros 2008, Fort 2008). La información
respecto de la metodología de implementación del PETT nos muestra que el
programa emprendido por el Gobierno tiene naturaleza de cobertura universal para
los propietarios agrícolas del país. Más específicamente, el programa entrega títulos
por áreas pequeñas y de allí pasa al área cercana —de ser necesario—; así, este
método exógeno de titulación —pues no tiene un patrón para las intervenciones ni
selección de las áreas de titulación— evita el problema de causalidad reversa entre
el instrumento y las variables de interés dependientes finales, como la inversión.

La información disponible del PETT corresponde al total de beneficiarios logrado hasta el 2010.
Los beneficiarios específicos del programa son «agricultores que acrediten posesión y explotación económica en
forma directa, continua, pacífica, pública por un plazo mayor de 1 ó 5 años, según se trate de terrenos de propiedad
del Estado o de particulares» (FAO 2013).
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La sensibilidad de los estimadores a la correlación entre inobservables
Para verificar la sensibilidad de la estimación, empleamos el método desarrollado por
Altonji y otros (2005), a efectos de determinar los límites de la potencial endogeneidad
presente en nuestro modelo. Concretamente, el método se basa en establecer
supuestos sobre la correlación entre las características no observables que afectan
la variable de interés y la variable endógena. Considerar el modelo probit bivariado
Ii = 1[αT + Xγ + u > 0]

(1)

Th = 1[Xβ + v > 0]

(2)

[vu]~N [00] , [ρ1 1ρ]

(3)

donde ρ es la correlación entre los errores en las ecuaciones para T e I. El supuesto
ρ=0 equivale a tratar la seguridad de la tenencia como exógena, lo cual nos lleva a
tratar separadamente las ecuaciones (1) y (2) como dos modelos independientes. A
partir de este supuesto, el análisis de sensibilidad consiste en verificar cuán sensible
es la estimación de α frente a supuestos alternativos sobre el valor de ρ. La idea es
verificar cuán grande tiene que ser la correlación entre los componentes del error uh y
ϵh para explicar el efecto total de la seguridad de la tenencia. Es difícil determinar una
magnitud razonable para ρ. Altonji y otros (2005) sugieren usar el grado de selección
de observables como una guía del grado de selección de inobservables.
Vamos a resumir las condiciones bajo las cuales la «igual selección» basada en
observables e inobservables puede ser razonablemente asumida. Los detalles y la
justificación de estas condiciones están formalizados en Altonji y otros (2000). Sea
I el resultado de la variable seguridad de tenencia, y es una función de I*, el que es
determinado como

I* = αT +Wθ

(5)

I* = αT + Xγ + ϵ

(6)

donde T indica si la unidad agropecuaria tiene seguridad alta de tenencia, el coeficiente
α es el efecto causal de T sobre I*, W es un conjunto completo de variables observables
e inobservables que determinan I^* y θ es el efecto causal de W sobre I*. En la
ecuación (6) X es un vector de variables observables de W, γ es el correspondiente
subvector de β, y el término de error ϵ es un componente de variables inobservables.
Los vectores γ y ϵ están definidos de tal forma que Cov(ϵ,X)=0.
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Consideremos ahora la proyección lineal de T* sobre Xγ y ϵ. T* es una variable latente
que determina T tal que T=1(T*>0)

Proj( T*│Xγ,ϵ) = Ø0 + ØXγ Xγ + Øϵ ϵ

(7)

La idea de que la selección de inobservables es la misma que la selección de
observables es formalizada en la siguiente condición:

ØXγ = Øϵ ϵ

Es decir, la parte de T* relacionada con los observables y la parte relacionada con los
inobservables tienen la misma relación con T*. En cambio, si no existiera una relación
de los inobservables con T*, entonces implicaría que no existen variables omitidas.
Las condiciones precisas detrás de la idea de que fijar la selección de los inobservables
igual que la selección de los observables nos lleva a un límite inferior del estimador
causal del tratamiento están dadas en Altonji y otros (2005). Los supuestos impuestos
son los siguientes: a) los observables son aleatoriamente elegidos de un conjunto
completo de factores que determinan la variable de interés; b) el número de variables
observadas y de variables inobservables es grande, y ninguno de los elementos
domina la distribución de la variable tratada o de la variable de interés; y (c) la
regresión de la variable latente T* sobre I* - αT es igual a la regresión de la parte de
T* que es ortogonal a X sobre la correspondiente parte de I*.
2.2. Estimación del efecto promedio del tratamiento mediante propensity score
matching
Este método se apoya en el marco teórico del contrafactual propuesto por Rosenbaum
y Rubin (1983). El objetivo es estimar el efecto de determinado tratamiento T sobre
determinada variable de impacto Y. En lo que sigue, la posesión del título es el
tratamiento; y la inversión, la variable de impacto. Para cada agricultor existen dos
variables potenciales: inversión si recibe tratamiento (si tiene título) e inversión si no
recibe tratamiento (no tiene título). Denotamos la primera como Y(T=1) y la segunda
como Y(T=0), o más sintéticamente, Y(1) y Y(0). Lo que sigue no requiere supuestos
específicos sobre la variable Y. Es decir, Y puede ser continua o discreta. En nuestro
caso, toma dos valores posibles: Y(T)=0 si el agricultor no invierte, o Y(T)=1 si el
agricultor invierte. Nótese que para cada agricultor solamente observamos una de
las dos. Si tiene título, observamos Y(1), e Y(0) es el contrafactual; y si no tiene título,
observamos Y(0), e Y(1) es el contrafactual.
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El efecto promedio del tratamiento se define como la esperanza de la diferencia
entre las dos variables; y el efecto promedio del tratamiento sobre los tratados, como
la esperanza de la diferencia entre las dos variables para los tratados. Es decir, la
esperanza es condicional a la recepción del tratamiento.
Sea (Yi, Xi, Ti ) una observación para el agricultor i. Este vector denota, respectivamente,
la inversión —igual a 1 si se observa la inversión, o 0 si no se observa—, el tratamiento
—1 si tiene título y 0 si no lo tiene—, y un vector de características observables.
Nótese que la variable de impacto que es observada para el agricultor i puede
expresarse como
Yi = Ti Y(1) + (1 - Ti )Y(0).
Las técnicas de matching consisten en construir el contrafactual de cada agricultor
con tratamiento buscando agricultores sin tratamiento que sean parecidos de acuerdo
con ciertos criterios. Uno de estos criterios es que el agricultor tratado y su «gemelo»
(match) tengan probabilidad de recibir tratamiento similar. De este modo, la estimación
procede en dos etapas: en la primera etapa, se estima la probabilidad de que cada
agricultor reciba tratamiento, como función de las características observables. La
segunda etapa consiste en emparejar a cada agricultor tratado con otro no tratado,
con la probabilidad de recibir tratamiento lo más cercana posible. Sea «i» un agricultor
que recibió tratamiento, y «j(i)» el gemelo. Entonces, Ti =0, Tj =0, y Yi(1) y Yj (0) son
observados, porque

Yi = Ti Yi (1) + (1-Ti ) Yi (0) = Yi (1)
y
Yj(i) = Tj(i) Yj(i) (1) + (1-Tj(i) ) Yj(i) (0) = Yj(i) (0).
El ATT se estima de la siguiente manera:

ATT= N1
1

∑ (Y -Y

i:Ti=1

i

j(i)

)

donde N1 es el número de agricultores tratados.
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El supuesto para la identificación de ATT es la «ignorabilidad del tratamiento»
(Rosenbaum y Rubin 1983), también denominada «independencia condicional»
(Wooldridge 2001: 607) o «selección sobre observables» (Barnow, Cain y Goldberger
1980). Este supuesto requiere que T y [Y(0),Y(1)] sean independientes condicionales
a un vector de características observables X.
Análisis de sensibilidad
El supuesto de independencia condicional no es directamente testeable. En particular,
pueden existir variables no observables que afecten la asignación al tratamiento y
la variable de impacto. En tal caso, puede existir un «sesgo oculto» (hidden bias).
La estimación del ATT es inconsistente en presencia de sesgo oculto (Rosenbaum
2002). En tal caso, Rosenbaum (2002) ha propuesto límites que permiten establecer
si la significatividad del efecto del tratamiento estimado se mantiene frente a posibles
sesgos ocultos de diversa magnitud.
Suponiendo que se observan las mismas características X de dos agricultores, i
y j, pero la probabilidad de tener título de cada uno sea distinta. Sean Pi y Pj las
respectivas probabilidades. La razón entre las chances de tener título (odds-ratio) es
la siguiente:

Pi (1 - Pj )
.
Pj (1 - Pi )
Sea Γ ≥ 1 tal que
Pi (1 - Pj )
1
≤
≤Γ
Γ
Pj (1 - Pi )
Si Γ=1, entonces Pi=Pj siempre que Xi=Xj. Si Γ es igual a 2, entonces dos agricultores
que parecen similares —por tener el mismo vector de características X— difieren en
la razón de chances de tener título en un factor de 2. Por lo tanto, uno de los dos
agricultores tendría el doble de chance de tener título que el otro agricultor, a pesar
de que ambos presentan las mismas características observables. Habría, entonces,
motivo para suponer que existe una característica no observable U que también
determina la probabilidad de tener título. Asumiendo que la probabilidad de tener
título se estima mediante la función logística, la razón entre las chances de tener
título —considerando la variable no observable— es la siguiente:
Pi (1 - Pj )
exp (βXi - γUi )
,
=
Pj (1 - Pi )
exp (βXj - γUj )
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donde γ es una medida del efecto de la variable no observable sobre la probabilidad
de tener título. Si ambos agricultores tienen las mismas características observables,
entonces Xi=Xj y la razón entre chances de tener título es la siguiente:

exp[ γ (Ui - Uj )].

Rosenbaum (2002) muestra que la razón de chances está limitada inferior y
superiormente por 1/eγ y eγ, de modo que

1 ≤ Pi (1 - Pj ) ≤ ey .
Pj (1 - Pi )
ey

El análisis de sensibilidad evalúa en qué medida la inferencia sobre el efecto del
título se modifica frente a cambios en el parámetro γ. Sea Γ=eγ. Si el ATT es positivo
y significativo en el caso base (Γ=1), y sigue siendo positivo y significativo cuando Γ
toma un valor mayor de 1, entonces podemos afirmar que el ATT es robusto frente al
sesgo por variables no observables que aumentan la razón entre chances de tener
título en un factor igual a Γ. De este modo, Γ es una medida de la importancia del
sesgo por variables no observables que afectan la probabilidad de tener título.
Para variables de impacto binarias, Aakvik (2001) sugiere utilizar un estadístico
propuesto por Mantel y Haenszel (1959), que es asintóticamente normal estándar, y
está dado por la siguiente expresión:

QMH =

|Y1 - E( Y1 )| - 0,5
√ Var (Y1 )

donde Y1 es el número total de casos con inversión.
+
Sea QMH
el estadístico dado que el efecto del título sobre la inversión está
sobreestimado. Entonces

+
QMH
=

|Y1 - Ñ +| - 0,5
√ Var (Ñ + )

,
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donde Ñ+ y Var(Ñ+) son aproximaciones para grandes muestras de la esperanza y la
varianza del número de agricultores con título que invierten, dado γ, y asumiendo que
U es una variable aleatoria binaria. Similarmente, sea

QMH
=

|Y1 - Ñ -| - 0,5
√ Var (Ñ - )

,

+
el estadístico si el efecto del título está subestimado. Entonces, QMH
y QMH
son cotas
para QMH (cfr. Aakvik 2001, y Becker y Caliendo 2007). La aproximación de grandes
muestras para Ñ+ es la solución de la siguiente ecuación cuadrática:

(Ñ + )2 (eγ-1) - Ñ +[(eγ-1) + N1+ Y1+ N] + eγ Y1 N1=0
junto con la siguiente condición:

max{0,Y1 + N1-N} ≤ Ñ + ≤ min { Y1 ,N1 }.

La aproximación de grandes muestras para la varianza es

Var(Ñ + ) =

1
1
1
+
+
+
+
Ñ
N1 - Ñ
N - Y1 - N1 + Ñ +

-1

.

La aproximación de grandes muestras para Ñ- se obtiene utilizando 1/eγ en lugar de eγ
en la ecuación cuadrática, y Ñ- en lugar de Ñ+ en la fórmula para la varianza.
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Capítulo 3
Resultados

Seguridad de tenencia e inversiones
en el agro peruano

3. RESULTADOS
En esta sección presentamos los resultados de las estimaciones. Si bien hemos
estimado por separado el efecto de la seguridad de tenencia para la costa y para
la sierra, solo mostramos los resultados obtenidos en la región sierra, ya que los
resultados obtenidos del efecto de la seguridad de tenencia en todos los tipos de
inversión analizados en la costa no son significativos.14
3.1 Estimación por máxima verosimilitud en dos etapas
En la tabla 3 se observan los efectos marginales del 2SCML de las distintas decisiones
de inversión realizadas en la unidad agropecuaria. Nosotros evaluamos formalmente
la necesidad de instrumentar la variable endógena mediante el test de razón de
verosimilitud; la relevancia del instrumento fue evaluada usando un test-F sobre las
estimaciones en una primera etapa.15,16 Para las estimaciones en las que no era
necesario instrumentar, presentamos un modelo probit simple; y para aquellas que sí
lo requerían, presentamos el 2SCML. Como los efectos marginales de las variables
explicativas exógenas difieren mucho entre las estimaciones 2SCML y probit, en los
anexos mostramos ambos resultados.
Hay un número importante de resultados empíricamente significativos que se reflejan
en las estimaciones. Los resultados de la tabla 3 en los que se usan datos para la
sierra peruana sugieren, en la línea de nuestra hipótesis, que una UA con mayor
seguridad de tenencia está asociada con una mayor probabilidad de inversión en el
predio agrícola. Podemos distinguir tres tipos de inversiones en función del plazo de su
retorno: las de corto plazo, relacionadas con la infraestructura agropecuaria presente
—almacenes, silos para granos, cercos—, cuyos retornos se observan en plazos de
uno o dos años, e inclusive dentro de la misma campaña agrícola; las inversiones
de mediano plazo —instalación de árboles frutales, certificación orgánica de los
cultivos, plantones certificados, aplicación de materia orgánica—, que involucran
mayores costos y mayores retornos agrícolas; y por último, las inversiones de largo
plazo —andenes y terrazas—, que son inversiones típicas en la sierra, donde no hay
suficientes terrenos planos.
En línea con nuestra hipótesis, encontramos que la seguridad de la tenencia está
asociada con una alta probabilidad de invertir en la unidad agropecuaria para el caso
de inversiones de mediano plazo. En particular, existe un efecto significativo de la
seguridad de tenencia sobre la instalación de árboles frutales. Intuitivamente, la mayor
seguridad de tenencia se traduce en la inversión en árboles frutales, que producen
beneficios durante un largo período, lo que permite recuperar la inversión inicial.
El mismo razonamiento aplica para el caso de semillas y/o plantones certificados,
En algunos casos se han estimado efectos negativos y significativos. La interpretación de estos resultados contraintuitivos está pendiente.
15
Desarrollamos este análisis, basado en una especificación de probabilidad lineal de nuestro modelo, usando la estimación del método general de momentos para tratar con la heterocedasticidad presente en los modelos de probabilidad lineal.
16
Los estadísticos F fueron significativos en todos los casos analizados.
14
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cultivos orgánicos y materia orgánica. Sin embargo, para las inversiones de corto
plazo y de largo plazo, el efecto de la seguridad de la tenencia es significativo y en
algunos casos contraintuitivo, en el sentido de que una mayor seguridad de tenencia
podría desincentivar la inversión agrícola. Existen algunas posibles razones que
justifican esta contradicción: las inversiones de corto plazo17 —cerco en la parcela—
podrían ser uno de los principales mecanismos por el cual los agricultores justifican un
grado de tenencia débil sobre la unidad agropecuaria. Asimismo, efectos locales que
no hemos controlado podrían dominar la relación entre la seguridad de la tenencia y
las inversiones de corto plazo. Es decir, podría haber una correlación entre distritos
serranos con una mayor proporción de seguridad baja de tenencia e inversiones de
corto plazo respecto a aquellos distritos con mayor seguridad de tenencia. Asimismo,
nuestros resultados también muestran que una mayor seguridad en la tenencia
promueve la ejecución de inversiones de corto plazo, como construcción de almacenes
y silos para granos en la unidad agropecuaria. Por último, el efecto negativo de la
seguridad de la tenencia sobre las inversiones de largo plazo —andenes y terrazas—
puede deberse a que la posesión y el manejo de andenes se presenta en el nivel
de los hogares, pero también en forma comunal. Si bien estas inversiones tienen el
potencial de incrementar la productividad futura mediante la conservación de suelos,
no están sujetas a la seguridad de la propiedad. Las comunidades que cuentan con
andenes los administran como bienes colectivos, sobre todo cuando la andenería
es un sistema indivisible de terrazas y canales de riego, aunque el sistema esté
parcelado y su posesión, privatizada.
Por otro lado, los coeficientes de las otras variables que explican las decisiones de
inversión incluidas en el modelo fueron en su mayoría significativos y con efectos
muy pequeños en explicar las decisiones de inversión en la unidad agropecuaria.

La presencia de cercos en la parcela puede tener una doble lectura. Por un lado, su presencia puede asociarse con
el fin de garantizar la propiedad de la parcela; y, por otro lado, puede estar asociada a garantizar la seguridad de la
producción agrícola ante la amenaza de robos y saqueos. Nuestra interpretación va en esta última línea.

17
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1 078 202

0,00

Número de
observaciones

Test de
endogeneidad
(LR Test p-valor)
0,25

1 073 078

-0,000335***
(0,00011)

0,00

1 029 467

0,0028609***
(0,0014)

2SCML

Árboles frutales
instalados

0,13

1 060 493

0,000410***
(0,00005)

Probit

Certificación
orgánica del
cultivo

0,00

1 080 568

0,02555***
(0,00213)

2SCML

Semillas /
plantones
certificados

Inversión de mediano plazo

0,30

1 080 424

0,028557***
(0,00095)

Probit

Aplicación
de materia
orgánica

0,30

1 080 384

0,004765***
(0,00055)

Probit

Presencia de
almacenes

0,30

1 075 359

0,000451***
(0,00015)

Probit

Silos para
granos

0,00

1 076 452

-0,000423**
(0,00021)

2SCML

Cerco en la
parcela

Inversión de corto plazo

Notas: a) Error estándar entre paréntesis. b) *** y ** denotan nivel de significancia al 1 y 5 %, respectivamente. c) Todas las estimaciones consideran una constante.

-0,003392***
(0,0005)

Probit

2SCML

Seguridad de la
tenencia

Terrazas

Andenes

Inversión de largo plazo

Región sierra

Tabla 3
Efectos marginales de un probit simple y de 2SCML
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Para todos los tipos de inversión —excepto la inversión en árboles frutales— los
resultados muestran que los productores de sexo masculino son más propensos a
invertir que las productoras de sexo femenino. Una explicación es que las decisiones
de producción —inversión— son llevadas a cabo por jefes de hogar varones. A pesar de
que actualmente se reconoce la doble jefatura de los hogares en forma más sistemática,
creemos que aún es débil el empoderamiento económico de las mujeres, así como su
poder de negociación en la toma de decisiones dentro del hogar agropecuario.
La edad del productor en la unidad agropecuaria tiene un efecto ambiguo. Por un lado,
está positivamente relacionada con la mayor probabilidad de inversión en árboles
frutales, almacenes, silos, andenes y aplicación de materia orgánica en el predio
agrícola. Es decir, los productores de mayor edad y más experimentados son más
propensos a tomar decisiones de inversión. Pero, por otro lado, los productores de
mayor edad son menos flexibles, más adversos al riesgo y menos dispuestos a tomar
decisiones de inversión (cercos y terrazas).
La lengua materna castellana también tiene un efecto ambiguo y significativo, mientras
que el alfabetismo del productor muestra un efecto positivo y significativo. El efecto
de la educación y la capacitación del productor impactan significativamente sobre
la decisión de inversión. Creemos que la educación y la capacitación sirven para
transmitir información específica necesaria tanto para tomar decisiones como para
formar actitudes, creencias y hábitos en el agricultor, por lo que estas variables están
asociadas positivamente con la probabilidad de invertir en la unidad agropecuaria
—excepto para la inversión en materia orgánica—. Asimismo, el efecto de la
capacitación es bastante fuerte para las inversiones en semillas certificadas y materia
orgánica. Comparado con aquel productor que no recibió capacitación, el ser capacitado
incrementa la probabilidad de inversión en materia orgánica en unos 10 puntos. La
presencia de un mayor número de miembros en el hogar también está positivamente
relacionada con la mayor probabilidad de invertir en el predio agrícola, lo mismo que un
mayor tamaño de la UA. Por el contrario, hogares localizados lejos de la capital tienen
menos incentivos para invertir, probablemente por el menor retorno de las inversiones
debido al costo de transporte a los centros de distribución o consumo.
3.2 Análisis de sensibilidad a la Altonji
Ahora presentaremos un análisis que usa una estrategia de identificación que no
depende de la calidad de los instrumentos. En la tabla 4 observamos los resultados
de los diferentes supuestos de identificación presentados en la sección anterior, los
que consisten en estimar el efecto de la seguridad de la tenencia a) para distintas
restricciones en los valores del coeficiente de correlación ρ; y b) asumiendo igual
selección de observables e inobservables. Realizamos este análisis para todas aquellas
inversiones que necesitamos instrumentalizar. La lectura de los resultados de Altonji
implica identificar que la condición de correlación igual a 0 y la condición de correlación
asumiendo igual grado de selección entre observables y no observables componen el
límite superior e inferior, respectivamente, del efecto real de la seguridad de la tenencia
sobre las decisiones de inversión analizadas.
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Se presentan los coeficientes de la variable seguridad de tenencia correspondientes
a los coeficientes de correlación que varían de 0 a 0,25. Suponiendo que los
inobservables que determinan los dos resultados —inversión y seguridad de tenencia—
no están correlacionados —es decir ρ=0—, tenemos un modelo probit cuyo efecto es
positivo en las inversiones de mediano plazo —árboles frutales y semilla/plantones
certificados— y negativo en las inversiones de andenes y cercos. También observamos
que el efecto de la seguridad de la tenencia aumenta a medida que la correlación se
incrementa, y rápidamente se vuelve insignificante. Esto se observa en casi todas
las inversiones. Por lo tanto, observamos que nuestros resultados son bastante
sensibles a la selección de inobservables. Solo basta una pequeña correlación entre
los términos de error de la seguridad de la tenencia y la inversión para que el efecto
evaluado se convierta en no significativo. Por otro lado, si se impone una correlación
positiva de los términos de error, asumimos que las unidades agropecuarias con
características inobservables que favorecen la seguridad de la tenencia también
tienen características inobservables que incrementan su probabilidad de inversión.
En otras palabras, cuanto mayor sea el efecto de los inobservables, mayor será el
efecto real de la seguridad de la tenencia para un modelo probit estimado.
Cuando asumimos que la selección de inobservables es igual que la selección
de observables, vemos que el efecto de la seguridad de la tenencia tampoco es
estadísticamente significativo ni sustancialmente importante. Esto determina que sea
menos probable que estemos capturando una parte de un efecto causal.
Por lo tanto, asumiendo que los supuestos detrás del enfoque de Altonji se cumplen,18
y dado que hemos introducido un amplio y fuerte rango de controles, podemos afirmar
que el límite superior ya es bastante bajo y que el enfoque de Altonji es, en realidad,
un método de límite inferior fuertemente bajo, por lo que podríamos mencionar que
el efecto real de la seguridad de la tenencia está más cercano al límite superior
estimado que al límite inferior.
3.3 Estimación mediante propensity score matching
La primera etapa de este método requiere estimar la probabilidad de recibir
tratamiento, que en nuestro caso es la probabilidad de contar con alta seguridad
de tenencia (poseer título). La tabla 5 presenta los resultados de la estimación de la
probabilidad de recibir tratamiento.
Las variables determinantes de la probabilidad de contar con título presentan signos
esperados, y sus coeficientes son altamente significativos. La variable de si el agricultor
participó en el PETT es fuertemente determinante de la probabilidad de tener título, lo
que, como es natural, indica que dicho programa tuvo éxito en extender la titulación.
Uno de los supuestos menciona que ninguna variable inobservable debería dominar la decisión de inversión. Sin
embargo, puede existir una distorsión en la percepción del propietario acerca de la genuina seguridad de tenencia y,
en consecuencia, de la consolidación de los derechos de propiedad. Esto puede relacionarse con la gestión que tienen
los propietarios agrícolas en sus predios y la forma en que perciben la legislación peruana sobre los derechos de
propiedad, ya que es posible que los vacíos legales y la ausencia de políticas de titulación adecuadas hayan generado
que el nexo natural entre la seguridad de la tenencia y la inversión se desnaturalice, subvaluando el verdadero efecto
de las variables de interés.

18
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Los coeficientes de las variables relacionadas con el capital humano del agricultor
—educación, alfabetización, lengua— también son positivos y significativos. Se
espera que estas variables también estén positivamente relacionadas con las
inversiones, lo que confirma la necesidad de implementar estrategias para evitar el
sesgo por autoselección.

Tabla 4
Análisis a la Altonji. Región sierra

Variable

Largo plazo

Seguridad de la tenencia

Mediano plazo

Corto plazo

Andenes

Árboles frutales

Semillas / plantones
certificados

Cerco en la
parcela

2SCML
-0,0033921 ***
(0,0005)

2SCML
0,0028609 **
(0,0014)

2SCML
0,025558***
(0,00213)

2SCML
-0,0004234**
(0,00021)

Análisis Altonji con restricción de ρ – Coeficientes de seguridad de tenencia
ρ = 0,00

-0,0001488
(0,0014)

0,0088315***
(0,00039)

0,0180841***
(0,0005)

0,000273**
(0,00005)

ρ = 0,05

0,0036133
(0,0075873)

0,0098016
(0,0089327)

0,0096334
(0,0064698)

0,0016716
(0,0044455)

ρ = 0,10

0,0074322
(0,0153542)

0,0200149
(0,0181137)

0,0197648
(0,0131969)

0,0034494
(0,0090328)

ρ = 0,15

0,0115089
(0,0233163)

0,0307339
(0,0276384)

0,0305207
(0,0203304)

0,0053697
(0,0137988)

ρ = 0,20

0,0159032
(0,0314905)

0,0420598
(0,0376041)

0,0420376
(0,0280093)

0,0074734
(0,0187838)

ρ = 0,25

0,0206854
(0,0398939)

0,0541032
(0,048108)

0,0544654
(0,0363639)

0,0098092
(0,0240339)

Análisis Altonji asumiendo igual selección de observables y no observables – Coeficientes de seguridad de tenencia
Seguridad de la tenencia
Cov(X´β,X´γ)
ρ=
Var (X´γ)

0,0025273
(0,0053292)
0,0352513

0,0213929
(0,0193439)
0,1069786

0,0697489
(0,046728)
0,316418

0,0032734
(0,0085857)
0,0954943

Controles características del
hogar del propietario

Sí

Sí

Sí

Sí

Controles tipo de
transferencia de la
propiedad

Sí

Sí

Sí

Sí

Controles características
geográficas de la unidad
agropecuaria

Sí

Sí

Sí

Sí

Nota: a) Error estándar entre paréntesis. b) *** y ** denotan nivel de significancia al 1% y al 5%, respectivamente.
c) Todas las estimaciones tienen una constante. Se omiten dummies por provincia.
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La probabilidad estimada para cada agricultor se utiliza para asignarle a cada
agricultor tratado su «gemelo»; es decir, aquel agricultor, dentro del grupo de los no
tratados, que tenga la probabilidad de recibir el tratamiento más cercano posible. Los
resultados de la estimación del efecto promedio del tratamiento sobre los tratados se
presentan en la tabla 5.
El impacto del título sobre casi todas las inversiones es positivo y significativo
—salvo la presencia de terrazas—, y es importante en lo que respecta al uso de
abono orgánico —el incremento en la proporción de agricultores es cercano al
4%— y en el uso de semillas o plantones certificados (1,5%). También hay efectos
significativos para árboles frutales (0,8%) y almacenes (0,8%). Los efectos restantes
son, asimismo, significativos, pero cuantitativamente pequeños. Nótese que tanto
2SCML como el propensity score matching coinciden en que el efecto principal de la
seguridad de la tenencia se presenta en inversiones consideradas de mediano plazo,
como árboles frutales, certificación y uso de abono orgánico.
Tabla 5
Regresión logística sobre la probabilidad de tener título

Variable

Coeficiente

Desvío Estándar

z

P>|z|

Beneficiario del PETT

0,9594 ***

0,0064

149,22

0,00000

Sexo del productor

-0,1459 ***

0,0057

-25,57

0,00000

Edad del productor

0,0196 ***

0,0002

103,66

0,00000

Lengua del productor

0,2108 ***

0,0107

19,67

0,00000

Educación del productor

0,2076 ***

0,0073

28,27

0,00000

Capacitación

0,0284 **

0,0122

2,33

0,02000

Alfabetismo

0,1907 ***

0,0076

25,18

0,00000

Tamaño del hogar

0,0119 ***

0,0015

8,18

0,00000

Tamaño de la UA

0,0000

0,0000

1

0,31500

Distancia de la UA a la
capital

-0,0173

0,0398

-0,44

0,66300

Herencia

0,1005 ***

0,0074

13,59

0,00000

Compraventa

0,5702 ***

0,0069

82,62

0,00000

Adjudicación

0,2275 ***

0,0130

17,45

0,00000

UA < =3 hectáreas

-0,8107 ***

0,0260

-31,18

0,00000

UA 3 y < =10 hectáreas

-0,5611 ***

0,0262

-21,39

0,00000

UA>10 y <=50 hectáreas

-0,3196 ***

0,0268

-11,94

0,00000

Constante

-4,0569 ***

0,2149

-18,88

0,00000

Nota: Se omiten dummies por distrito; *** y ** denotan significatividad al 1 y 5% respectivamente.
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3.4 Sensibilidad de los efectos frente a posibles sesgos ocultos
La última columna de la tabla 6 incluye el análisis de sensibilidad. Suponiendo
sobreestimación, sensitividad al s% significa que el efecto (ATT) sigue siendo
significativo frente a sesgos por variables no observadas que aumentan la razón
entre chances de tener título en s%. Por lo tanto, a mayor s%, mayor robustez del
efecto medido. Si Γ̅ es el menor valor para el cual el p-valor (p_mh+) es mayor del
5%, entonces s =Γ̅-1. Las estimaciones son robustas frente a sesgos ocultos que
incrementan la razón entre chances de tener título solamente si esta razón no es
muy grande: 17% en el caso de árboles frutales, 28% en el de semillas y/o plantones
certificados, y 24% en el de uso de abono orgánico. Esto justifica la utilización de
instrumentos, de acuerdo con el procedimiento por 2SCML. En particular, este análisis
de sensibilidad presenta cierta evidencia de que los efectos promedio del tratamiento
pueden estar sobreestimados.

Tabla 6
Propensity score matching: efecto promedio de tener título
sobre las inversiones

Inversión

Tratado

Control

ATT

S. E.

T-stat

Sensitividad

Árboles frutales

8,5%

7,7%

0,8% ***

0,11%

7,28

17,0%

Certificación orgánica

0,4%

0,3%

0,1% ***

0,02%

4,26

25,0%

Presencia de almacenes

7,7%

6,8%

0,8% ***

0,11%

7,84

4,0%

Presencia de silos

1,5%

1,4%

0,1% *

0,05%

1,68

6,0%

Cercos

1,0%

0,9%

0,1% **

0,04%

2,3

-5,0%

Andenes

3,4%

3,0%

0,4% ***

0,07%

5,86

27,0%

Semillas/plantones
certificados

7,4%

5,8%

1,5% ***

0,10%

15,68

28,0%

Terrazas

0,5%

0,5%

0,0% ***

0,03%

0,04

-

Aplicación de materia
orgánica

36,6%

32,6%

4,0% ***

0,19%

20,98

24,0%

Notas: ***, ** y * denotan significatividad al 1, 5 y 10%, respectivamente.
Suponiendo sobreestimación, sensitivity al s% significa que el efecto (ATT) sigue siendo significativo frente a sesgos
por variables no observadas que aumentan el odds-ratio en s%. Por lo tanto, a mayor s%, mayor robustez del efecto
medido. Si Γ̅ es el menor valor para el cual el p-valor (p_mh+) es mayor del 5%, entonces s = Γ̅-1. No tratados:
722 160. Tratados: 341 042.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
La titulación constituye un mecanismo importante que fortalece la seguridad de
tenencia de las tierras y de los productos derivados de su explotación (FAO 2002). A
su vez, varios académicos han sugerido que la mayor seguridad de tenencia debería
reflejarse en mayores inversiones en la parcela agrícola (cfr. Besley y Ghatak 2010).
En el presente estudio, hemos utilizado datos del CENAGRO 2012 para evaluar
esta hipótesis, y de este modo proporcionar una guía para el diseño de políticas
de titulación que pueden resultar claves en países en vías de desarrollo, en los que
buena parte de la población depende de la producción agrícola para su subsistencia
y progreso.
Para resolver problemas de posible endogeneidad entre seguridad de tenencia e
inversiones, debido a la posible presencia de características no observables que
pueden determinar simultáneamente la titulación y la inversión, así como a la
causalidad desde ciertas inversiones en titulación —los agricultores pueden invertir
para incrementar la probabilidad de conseguir un título (cfr. Besley 1995)—, hemos
empleado dos metodologías. La primera, propensity score matching, se utiliza
ampliamente en la evaluación de impacto de programas sociales y está basada en
el supuesto de que existen características observables bajo las cuales los impactos
potenciales y el tratamiento son condicionalmente independientes. La segunda
metodología reconoce la endogeneidad y consiste en la estimación en dos etapas,
por máxima verosimilitud.
En ambos casos, agregamos un análisis del grado de robustez de las estimaciones.
En el primer caso, analizamos en qué medida se mantiene la significatividad del
impacto frente a posibles violaciones del supuesto de la independencia condicional,
debido a la posible presencia de sesgos por variables no observables que deberían
incorporarse para garantizar la independencia condicional. En el segundo caso,
analizamos la robustez de las estimaciones frente a la presencia de correlación entre
los errores del modelo para la inversión y el modelo para el tratamiento.
Ambos métodos coinciden en identificar un efecto pequeño, pero muy significativo,
del título en inversiones con retornos de largo plazo, como la certificación orgánica de
cultivos, y el uso de plantones y semillas certificadas. La titulación también promueve
el uso de ciertas prácticas de conservación del suelo, como el uso de abonos
orgánicos. Existe cierta robustez de los efectos promedio de tratamiento estimados
por propensity matching. La significatividad se mantiene frente a la posible presencia
de variables no observables, que aumentan entre 20 y 30% la razón de chances de
recibir tratamiento, pero es sensible a sesgos ocultos de mayor tamaño. Esto sugiere
que existen variables no observables que requieren el uso de métodos basados en
variables instrumentales, de acuerdo con la metodología de máxima verosimilitud
condicional en dos etapas.
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Estas conclusiones derivan, como es natural, en implicancias de política.
Concretamente, la extensión del PETT a regiones en donde todavía no fue
implementado —como la selva—, o la profundización de este en zonas de poca
incidencia, pueden promover inversiones de largo plazo que mejoren la competitividad
de los productos agrícolas peruanos, y pueden ser particularmente importantes en el
contexto actual de apertura comercial del Perú.
Dado que el PETT se comenzó a implementar en 1994 y que los efectos medidos
en el presente estudio son del 2012, la titulación puede producir efectos persistentes
en el tiempo. Es probable que los efectos del PETT hayan sido mayores en los
años inmediatamente posteriores a la implementación del programa, y que hayan
disminuido con el paso del tiempo. Esto se debe tener en cuenta a la hora de comparar
los beneficios del PETT con los costos de su implementación.
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ANEXOS

Tabla A-1
Tipos de variable inversión
Toda la
muestra

Seguridad de
tenencia alta
(=1)

Seguridad de
tenencia baja
(=0)

Inv1 - Plantación de árboles frutales

12,15%

16,65%

9,63%

Inv2 - Certificación de árboles frutales

0,70%

1,05%

0,50%

Inv3 - Posesión de almacenes

8,45%

7,37%

9,06%

Inv4 - Posesión de silos

1,30%

1,32%

1,28%

Inv6 - Posesión de cerco eléctrico

1,06%

0,99%

1,09%

Inv10 - Uso de semilla o plantones certificados

12,74%

20,03%

8,64%

1 339 232

482 270

856 962

Número de observaciones

Nota: Todas las variables son dicotómicas, con 1 si es que cumplen la condición y 0 en caso contrario.

Tabla A-2
Seguridad de la tenencia e instrumentos
Instrumento PETT
Seguridad de tenencia alta (=1)

69,65%

Seguridad de tenencia baja (=0)

30,35%

Número de observaciones

1 339 232

Nota: Tabla cruzada que describe los instrumentos y su relación con la variable dependiente seguridad de tenencia.
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Tabla A-3
Controles
Toda la
muestra

Seguridad de
tenencia alta
(=1)

Seguridad de
tenencia baja
(=0)

Capacitación técnica del propietario

6,95%

7,52%

6,63%

Edad del propietario*

52,32
(16,42)

56,13
(15,68)

50,18
(16,43)

Sexo del productor

65,48%

65,33%

65,57%

Lengua del propietario

60,15%

68,11%

55,68%

Educación del productor**

21,79%

21,94%

21,70%

Alfabetismo***

83,95%

83,89%

83,99%

3,28
(1,95)

3,27
(1,96)

3,29
(1,95)

Tamaño de la unidad agropecuaria

5,64
(71,34)

5,98
(81,28)

5,45
(65,08)

Distancia de la UA a la capital del distrito (>24 horas)

0,50%

0,39%

0,56%

R1 ( < = 3 ha)

78,26%

75,28%

79,93%

R2 ( >3 y < = 10 ha)

15,84%

18,39%

14,40%

R3 ( >10 y < = 50 ha)

4,64%

5,09%

4,39%

R4 ( >50 ha)

1,26%

1,25%

1,27%

a) Controles sobre el propietario de la unidad agropecuaria

Tamaño del hogar
b) Controles sobre la unidad agropecuaria (distancia y tamaño)

c) Controles sobre el modo de obtención de la unidad agropecuaria
Herencia

66,92%

58,78%

71,50%

Compraventa

44,24%

49,86%

41,08%

Adjudicación

8,40%

11,56%

6,91%

Otra

0,85%

0,88%

0,83%

1 339 232

482,270

856,962

Número de observaciones

Nota: a) Desviación estándar entre paréntesis. b) La edad del propietario, el tamaño del hogar y el
tamaño de la unidad son variables continuas; las restantes son variables dicotómicas. c) **La educación
del propietario es una variable categórica que ha sido tratada de manera acumulada como dicotomía
(1 superior de secundaria completa - 0 menor de secundaria completa) *** El alfabetismo es variable
dicotómica (1 sabe leer y escribir, 0 en caso contrario).
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0,0004257***
0,0163565***
0,0131983***
0,0064345***
0,003817***
0,0008029***
0,0252487***

Edad del productor

Lengua del productor

Educación del productor

Capacitación

Alfabetismo

Tamaño del hogar

Distancia de la UA a la capital

0,0007566***

R3 (>10 y <=50 ha)

0,00224

0,00238

0,00143

0,00

0,0004991

0,0060067**

0,0215094***

-0,0225024***

.0014

0,00223

0,00236

0,00144

0,00051

0,00062

0,00101

0,00000

0,00262

0,00008

0,00041

0,00077

0,00054

0,00057

0,00001

0,00036

0,0014

Error
estándar

1 060 493

0,0004042

0,0000155

-0,0010748***

0,0005017***

0,0004497***

0,0002212***

-4,48e-06***

-0,0005402***

0,0000635***

0,0004481***

0,0080964***

0,0005758***

0,0002172***

1,10e-06

0,0001682***

0,0004103***

Probit

0,00029

0,00022

0,00039

0,00011

0,00005

0,00004

0,00000

0,00008

0,00001

0,00005

0,00037

0,00007

0,00006

0,00000

0,00005

0,00005

Error
estándar

0,13

1 060 493

-.0002829

0,0004225

0,0000388

-0,0010238***

0,005004***

0,004267***

0,000222***

-4,47e-06***

-0,0005365***

0,0000626***

0,000441***

0,0080963***

0,0005599***

0,0002034***

-3,.61e-08

0,0001745***

0,000746***

2SCML

Certificación orgánica del cultivo

.00019

0,00029

0,00022

0,00038

0,00011

0,00005

0,00004

0,00000

0,00008

0,00001

0,00005

0,00037

0,00007

0,00006

0,00000

0,00005

0,00025

Error
estándar

Nota: a) Error estándar entre paréntesis. b) *** Nivel de significancia al 1%, **Nivel de significancia al 5%. c) Todas las regresiones han sido ajustadas para probar su robustez.
d) Todas las estimaciones se han dado considerando una constante. e) Todas las regresiones han sido estimadas tomando en cuenta una constante.

Test de endogeneidad (LR test
p-valor)

1 029 467

0,0065107***

R2 (>3 y <=10 ha)

1 029 467

0,0218859***

R1 (<=3 ha)

0,00051

-0,0292109***

Número de observaciones

-0,0225216***

Adjudicación

0,00062

-0,0535652***

-2,01e-06

0,0249709***

0,0008231***

0,0039997***

0,0064262***

0,0134645***

0,016634***

0,0004504

-0,0073594***

0,0028609

2SCML

.0060142***

-0,0296684***

Compraventa

0,00101

0,00000

0,00263

0,00008

0,00041

0,00077

0,00053

0,00057

0,00001

0,00036

0,00039

Error
estándar

Residuos de tenencia

-0,0535442***

Herencia

-2,02e-06

-0,0072163***

Sexo del productor

Tamaño de la UA

0,0088315***

Seguridad de la tenencia

Probit

Región sierra
Árboles frutales instalados

Tabla A-4
Efectos marginales de un probit simple y de 2SCML
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.0152041***

R3 (>10 y <=50 ha)

.00234

.00201

.00219

0,30

.0151085***

.0069646***

-.0227193***

.0165924***

.00228

.00234

.00202

.00221

.00113

.00056

.00057

.00000

.00217

.00012

.00063

.00122

0,00061

0,00069

0,00002

0,00048

0,00222

Error
estándar

1 075 359

.0011505**

-.0015845***

-.008474***

.0011705***

.0016316***

.0009446***

-6.15e-07

-.0041124

.0006971***

.0006348***

.0104788***

0,0016558***

-0,0000437

0,0000265***

0,0016006***

0,0004515***

Probit

.00052

.00037

.00077

.00028

.00016

.00016

.00000

.00047

.00003

.00019

.00045

0,00019

0,00021

0,00000

0,00014

0,00015

0,30

1 075 359

.0006947

.0011272**

.0016313***

.0086097***

.0011706***

.0016845***

.0009411***

-6.65e-07

.0041242***

.0007006***

.0006515***

.0104731***

0,001683***

-0,0000315

0,000029***

0,001588***

-0,0001999***

Silos para granos
Error
2SCML
estándar

.00063

.00052

.00037

.00078

.00028

.00017

.00016

.00000

.00047

.00003

.00019

.00045

.00019

0,00021

0,00001

0,00014

0,0006

Error
estándar

Nota: a) Error estándar entre paréntesis. b) *** Nivel de significancia al 1%, **Nivel de significancia al 5%. c) Todas las regresiones han sido ajustadas para probar su robustez.
d) Todas las estimaciones se han dado considerando una constante. e) Todas las regresiones han sido estimadas tomando en cuenta una constante.

Test de endogeneidad (LR test
p-valor)

1 080 384

.0071302***

R2 (>3 y <=10 ha)

1 080 384

-.0224807***

R1 (<=3 ha)

.00113

.0133517***

Número de observaciones

.0165891***

Adjudicación

.00053

.0107473***

1.77e-06

-.0177692***

.004712***

.0049912***

.054464***

0,0068839***

-0,0031484***

0,0000619***

0,009853***

0,0025283

.0023569

.0131734***

Compraventa

.00057

.00000

.00217

.00011

.00063

.00122

0,0006

0,00069

0,00002

0,00047

0,00055

Presencia de almacenes
Error
2SCML
estándar

Residuos de tenencia

.0107567***

Herencia

1.76e-06

-.0177178***

Distancia de la UA a la capital

Tamaño de la UA

.0047049***

Tamaño del hogar

0,0067802***

Educación del productor

.0049145***

-0,0032605***

Lengua del productor

Alfabetismo

0,000053***

Edad del productor

.054469***

0,0099199***

Sexo del productor

Capacitación

0,0047655***

Seguridad de la tenencia

Probit

Región sierra

Tabla A-4
Efectos marginales de un probit simple y de 2SCML
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-5,73e-06***
0,0005151***
0,0011481***
0,0040968***
0,0005228***
0,0001363***

-0,0006334***
-2,34e-06***

-0,0003097***
0,0003202***
0,000343***

-0,0093902***

-0,0009405***
0,0001392

Edad del productor

Lengua del productor

Educación del productor

Capacitación

Alfabetismo

Tamaño del hogar

Distancia de la UA a la capital

Tamaño de la UA

Herencia

Compraventa

Adjudicación

R1 (<=3 ha)

R2 (>3 y <=10 ha)

R3 (>10 y <=50 ha)

0,00013

0,00007

0,00063

0,00009

0,00006

0,00006

0,00000

0,00021

0,00001

0,00006

0,00021

0,00008

0,00008

0,0000

0,00005

0,00005

0,00

1 076 452

0,0007461***

0,0001038

-0,000971***

-0,0097492***

0,0003385***

0,0003782***

-0,000313***

-2,37e-06***

-0,0006439***

0,000138***

0,0005422***

0,0040911***

0,0011931***

0,0005539***

-2,99e-06*

0,0001118**

-0,0004234**

0,00024

0,00013

0,00007

0,00066

0,00009

0,00006

0,00006

0,00000

0,0002

0,00001

0,00006

0,00021

0,00008

0,00008

0,00000

0,00005

0,00021

1 078 202

0,0325035***

0,0271811***

0,0073801***

-0,0005549**

0,0044275***

0,003409***

-8,48e-07

-0,0033134***

0,0003301***

0,0004972***

0,0028312***

0,0001434

-0,0006156***

0,0000194***

0,001362***

-0,0001488

Probit

0,00278

0,00206

0,00029

0,00027

0,00016

0,00014

0,00000

0,00049

0,00003

0,00019

0,00029

0,00015

0,00018

0,00000

0,00013

0,00014

0,00

1 078 202

0,0038516***

0,0320648***

0,0264453***

0,0072321***

-0,0005558**

0,0047367***

0,0033903***

-8,24e-07

-0,0033708***

0,000342***

0,0006172***

0,0028277***

0,0003004*

-0,0004243**

0,0000339***

0,0012693***

-0,0033921

Andenes
Error
2SCML
estándar

0,00062

0,00275

0,00202

0,00029

0,00027

0,00017

0,00014

0,00000

0,00048

0,00003

0,00019

0,00029

0,00016

0,00018

0,00000

0,00013

0,0005

Error
estándar

Nota: a) Error estándar entre paréntesis. b) *** Nivel de significancia al 1%, **Nivel de significancia al 5%, *Nivel de significancia al 10%. c) Todas las regresiones han sido
ajustadas para probar su robustez. d) Todas las estimaciones se han dado considerando una constante. e) Todas las regresiones han sido estimadas tomando en cuenta
una constante.

Test de endogeneidad (LR test
p-valor)

Número de observaciones

1 076 452

0,0001326***

Sexo del productor

Residuos de tenencia

0,000273***

Seguridad de la tenencia

Probit

Región sierra
Cerco en la parcela
Error
Error
2SCML
estándar
estándar

Tabla A-4
Efectos marginales de un probit simple y de 2SCML
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0,00264

0,00218

0,00201

0,00088

0,0005

0,00054

0,00000

.00207

.0001

.00055

.00122

.00059

.00064

0,00001

0,00042

0,0005

0,00

1 080 568

-0,0068837***

0,0211816***

0,0104313***

-0,00339851**

-0,0012226

0,005369***

-0,003538***

-9,59e-06**

-.0122215***

.002266***

.0091725***

.0566481***

.0187718***

.0194393***

0,0000228

0,002686***

0,025558***

2SCML

0,00186

0,00265

0,0022

0,00201

0,00088

0,00052

0,00054

0,00000

.00208

.0001

.00055

.00122

.00059

.00064

0,00002

0,00042

0,00213

Error
estándar

1 073 078

0,0009962*

-0,0000906

-0,0028659***

0,0024741***

0,0013946***

0,000897***

-7,09e-06***

-.0010395**

.0002166***

.0001648

.0035653***

.0001336

.0002045

-1,78e-06

0,0011579***

-0,0003359***

Probit

0,0006

0,00047

0,00071

0,00032

0,00013

0,00011

0,00000

.0005

.00003

.00015

.00031

.00013

.00017

.00000

0,00011

0,00011

2SCML

0,25

1 073 078

-0,0564231

0,00102*

-0,0000538

-0,0027932***

0,002478***

0,0013505***

0,0008992***

-7,07e-06***

-.0010261**

.0002147***

.0001479

.0035652***

.000111

.0001774

-3,97e-06

0,0011701***

0,0001826

Terrazas
Error
estándar

0,0490457

0,0006

0,00048

0,00071

0,00032

0,00013

0,00011

0,00000

.0005

.00003

.00015

.00031

.00013

.00018

.00000

0,00011

0,00048

Error
estándar

Nota: a) Error estándar entre paréntesis. b) *** Nivel de significancia al 1%, **Nivel de significancia al 5%, *Nivel de significancia al 10%. c) Todas las regresiones han sido
ajustadas para probar su robustez. d) Todas las estimaciones se han dado considerando una constante. e) Todas las regresiones han sido estimadas tomando en cuenta
una constante.

Test de endogeneidad (LR test
p-valor)

Número de observaciones

1 080 568

0,020877***

R3 (>10 y <=50 ha)

Residuos de tenencia

0,0099253***

-9,62e-06**

Tamaño de la UA

R2 (>3 y <=10 ha)

-.0123769***

Distancia de la UA a la capital

-0,0046014**

.0022887***

Tamaño del hogar

R1 (<=3 ha)

.0093682***

Alfabetismo

-0,0012066

.0566352***

Capacitación

Adjudicación

.0191013***

Educación del productor

0,005892***

.0197744***

Lengua del productor

Compraventa

0,0000505***

Edad del productor

-0,0035656***

0,0025224***

Sexo del productor

Herencia

0,0180841***

Seguridad de la tenencia

Probit

Error
estándar

Región sierra
Semillas / Plantones certificados

Tabla A-4
Efectos marginales de un probit simple y de 2SCML
Seguridad de tenencia e inversiones
en el agro peruano
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Tabla A-4
Efectos marginales de un probit simple y de 2SCML
Base de datos
Semillas / Plantones certificados
Probit

Error
estándar

2SCML

Error
estándar

Seguridad de la tenencia

0,0285572***

0,00095

0,0491123***

0,00461

Sexo del productor

0,0166713***

0,00092

0,0188257***

0,00104

Edad del productor

0,0002148***

0,00003

0,0006261***

0,00004

Lengua del productor

-0,0161296***

0,00152

0,0578699***

0,00164

Educación del productor

-0,0140835***

0,00117

0,0394486***

0,00133

Capacitación

0,1012799***

0,00147

0,153462***

0,00223

Alfabetismo

0,0121666***

0,00122

0,0327156***

0,00136

Tamaño del hogar

0,0193378***

0,00023

0,0122506***

0,00026

Distancia de la UA a la capital

-0,2423731***

0,00699

0,0002218

0,00627

-1,60e-06

0,00001

-0,0000258***

0,00001

Herencia

0,0613687***

0,00126

-0,0192025***

0,00134

Compraventa

0,0599119***

0,00109

0,0246963***

0,00125

Adjudicación

0,0351132***

0,00188

0,0187592***

0,00229

R1 (<=3 ha)

0,2980685***

0,0043

0,0662855***

0,00426

R2 (>3 y <=10 ha)

0,1922174***

0,0018

0,1202702***

0,00503

R3 (>10 y <=50 ha)

0,1463828***

0,00195

0,1332175***

0,00539

0,0011211

0,00465

Tamaño de la UA

Residuos de tenencia
Número de observaciones
Test de endogeneidad
(LR test p-valor)

1 080 424

1 080 424
0,30

Nota: a) Error estándar entre paréntesis. b) *** Nivel de significancia al 1%. c) Todas las regresiones han sido
ajustadas para probar su robustez. d) Todas las estimaciones se han dado considerando una constante. e) Todas las
regresiones han sido estimadas tomando en cuenta una constante.
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