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Motivación

¿Qué es la productividad?

• Medición de cómo se emplean los factores de producción
combinados para generar unidades de producción.

• A nivel de unidades productivas, Productividad Total Factorial
(PTF) resume externalidades positivas que incrementan la
producción.

• La productividad es un componente de medición del
desempeño agrícola.



Motivación

¿Cómo se mide la productividad?

• La productividad (PTF) es una variable no observable.

• Múltiples metodologías: econométricas, programación matemática, frontera y
no frontera, paramétricas, no paramétricas.

• Desde una aproximación econométrica: estimación de funciones de
producción, participación del capital y trabajo, por MCO.

• Se calcula la PTF como el residuo entre el producto observado y la participación
ponderada de los factores productivos (Residuo de Solow).

• Al existir el problema de endogeneidad (variable omitida) las estimaciones de la
participación capital y trabajo por MCO son inconsistentes (Griliches y Mairesse,
1995).



Motivación

Adicionalmente: dependencia condicional en la función de producción

• Colinealidad entre los factores de producción (trabajo e insumos), determinados 
por las mismas variables de estado (capital y productividad). 

• La decisión entre trabajo y uso insumos se toma simultáneamente por parte de las 
empresas.

¿Cómo abordar el problema de dependencia condicional?

• Ackerberg, D. A., K. Caves, and G. Frazer. 2015. “Identification properties of recent 
production function estimators”. Econometrica, Vol. 83, No. 6 (Nov. 2015), pp. 
2411-2451.

• Proponen una metodología que ofrecería estimaciones consistentes de los 
parámetros que asocian los factores en la función de producción. 



Motivación

¿Por qué es importante el riego en la agricultura?

El acceso al riego incrementa el desempeño agrícola a través de dos canales (Del
Carpio et al., 2011):

(i) Incrementa la tierra cultivable, periodos de siembra y cosecha más permanentes y
predecibles, relevante en un contexto de cambio climático.

(ii) Genera mayor estabilidad y confiabilidad en los patrones y rendimientos de los
cultivos. Para los agricultores, contar con una fuente constate de agua les
permitiría optar por cultivos de mayor rendimiento y rentabilidad.

El acceso al riego contribuye a la expansión de la tierra cultivable, la intensidad y
diversificación de los cultivos, reduciendo el riesgo e incertidumbre de los
agricultores mejorando la productividad agrícola (Smith, 2004).



Motivación

¿Quiénes acceden al riego en el Perú?

• Superficie bajo riego 2.5 millones de
hectáreas (IV Censo Nacional
Agropecuario).

• 56% en la costa, 40% en la sierra y 4% en la
selva.

• El acceso al riego se encuentra concentrado
en la costa peruana (Zegarra, 2019).



Objetivos de investigación

Objetivo general: estimar el efecto del acceso al riego en la productividad
de las unidades productivas agrícolas en el Perú.

Objetivos específicos:

(i) Estimar la Productividad Total Factorial de unidades agrícolas en el Perú
con base en una metodología y datos que permitan una estimación más
precisa de la productividad agrícola.

(ii) Estimar el efecto del acceso al riego en la Productividad Total Factorial a
nivel de unidades productivas agrícolas de pequeña escala en el Perú.



Metodología: datos y variables

• Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
• Muestra panel 2016-2017 y 2018 (balanceado).
• 5803 unidades agropecuarias.

Variables 
Variables Definición 

,  
 
Producción: valor monetario total de la producción agrícola 
  

,  Trabajo remunerado: número de trabajadores remunerados 
eventuales y permanentes.  

  

,  Trabajo no remunerado: número de trabajadores familiares no 
remunerados que apoyan en la explotación agrícola.

,   
 
Tierra: número de hectáreas de superficie cosechada. 
  

,  
  

Insumos: valor monetario total de los gastos en semillas, 
abono, fertilizante, pesticidas y acceso al agua  

Fuente: ENA 

Calidad de la tierra ( , ) por PCA: demográficas (sexo, edad, tamaño familiar, años de educación, lengua materna); realización de prácticas agrícolas (análisis de suelos, rotación de

cultivos, uso de terrazas o zanjas de infiltración, nivelación de terreno, aplicación de control biológico, manejo integrado de plagas, etc.) y medioambientales (altitud promedio a nivel de

conglomerado, temperatura promedio a nivel regional, precipitación promedio a nivel regional, humedad promedio a nivel regional).



Metodología: estimación de la PTF

Ackerberg, Caves y Frazer (2015). Función de producción:

, , , , , ,

, , , , , , ,

Ajuste por calidad de la tierra: , , , , , ∗ , , donde , es 
la cantidad de tierra empleada y , es un índice de la calidad de la tierra. 



Metodología: estimación de la PTF

Problema de optimización (Método Generalizado de Momentos - GMM):

min
, , , , , Φ , , , ,

Φ , , , , Φ , , , , |Ω ,

Condiciones de ortogonalidad:

Estimaciones consistentes de la participación del capital y trabajo en la función de producción:

Residuo de Solow: , : 	 , , , , ,



Metodología: evaluación de impacto (RD-Fuzzy)

RD estima el efecto de un tratamiento determinado por una variable observable de asignación (X), la
asignación del tratamiento se realiza de manera total o parcial a partir de un determinado umbral en X.

Supuestos:

• Los agentes no pueden manipular perfectamente la variable de asignación ni el umbral a partir del cual
se recibe el tratamiento.

• La variación en el estatus de tratamiento en la proximidad al umbral puede ser considerado como
aleatorio.

• Cuando los agentes tienen un control imperfecto sobre la variable de asignación, los agentes próximos al
umbral tienen aproximadamente la misma probabilidad de recibir el tratamiento por encima del umbral
y de no recibir el tratamiento por debajo del umbral.

• Otros factores son continuos respecto de la variable de asignación.



Metodología: evaluación de impacto (RD-Fuzzy)



Principales resultados: PTF

OLS ACF OLS ACF
0.589*** 0.064** 0.632*** 0.098***

0.030 0.233** -0.009 0.214

Tierra 0.737*** 1.01*** 0.631*** 0.891***

** 5%, *** 1%

Estimación de parámetros estructurales
Sin controlar por 

calidad de la 
tierra

Controlando por 
calidad de la 

tierra

Trabajo remunerado

Trabajo familiar no remunerado

• No incorporar la calidad de la tierra podría generar sesgo por variable omitida.
• ACF + calidad de la tierra: la participación del trabajo remunerado agrícola es de 10% y la de la tierra es

90%.
• Evidencia de rendimientos constantes a escala en la función de producción agrícola para el caso peruano.



Principales resultados: PTF y tamaño de la tierra

PTF por percentiles de la distribución de tierra 

Elaboración Propia. 
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Principales resultados: PTF y dominios geográficos

PTF por dominios geográficos 

Elaboración Propia.
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Principales resultados: Efecto del riego en la PTF

• La localización de las unidades respecto del
umbral generaría una discontinuidad en la
productividad.

• Comparados con el grupo de control, las
unidades agrícolas ubicadas a altitudes más
bajas entorno del umbral muestran un nivel
de productividad mayor.

• Si los supuestos se cumplen, la discontinuidad
puede ser interpretada como el efecto causal
(local) del acceso al riego en la productividad



Principales resultados: Efecto del riego en la PTF

(1) (2)

Efecto 6.90* 3.286***

Control por covariables No Sí

Efecto del riego en la productividad agrícola

Local Linear Regressions, Triangular Kernel
*** 1%, ** 5% y * 10%

• El acceso al riego incrementaría, en promedio, en S/ 26 la productividad de las unidades agrícolas del
Perú.

• Considerando el valor promedio de la productividad del grupo de control sería de S/ 158, el efecto
promedio del acceso al riego en la productividad sería de 17%.

Efecto del riego en la productividad

Panel A: toda la variable de asignación Panel B: Entorno al umbral 
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Conclusiones e implicancias de política

• La participación del trabajo remunerado en la producción agrícola es de 10% y la
participación de la tierra es 90%.

• El trabajo no remunerado no es significativo en la función de producción agrícola.

• Evidencia de rendimientos constantes a escala en la función de producción
agrícola.

• La productividad representaría el 22% del valor agregado de la producción
agrícola.

• El acceso al riego incrementaría en 17% la productividad de las unidades agrícolas
del Perú.



Conclusiones e implicancias de política

• Programa Presupuestal (PP 0042) denominado: “Aprovechamiento de los Recursos Hídricos
para uso agrario”.

• PP 0042: no cuenta con objetivos relacionados con la promoción del acceso al riego de
manera concreta, la intervención se reduce a actividades de extensión, capacitación y
asistencia técnica.

• Se sugiere evaluar la efectividad del PP 0042 en su población y ámbito objetivo

• PP 0042 más ambicioso en la promoción de la infraestructura de riego

• Mayor articulación entre los niveles de gobierno relacionados, particularmente entre el
MINAGRI y los gobiernos regionales, para la formulación de proyectos de inversión en
infraestructura de riego.



Conclusiones e implicancias de política

• Los principales proyectos identificados se concentran en la promoción del riego en la costa
peruana, entre ellos: Proyecto Chavimochic, Majes Siguas II, Proyecto Alto Piura.

• El principal proyecto para incrementar al riego en la selva peruana es el proyecto Irrigación
Amojao.

• Las inversiones buscan promover áreas de producción agroexportadora, básicamente en la
costa, no considerado la producción agrícola para el consumo interno, lo cual puede afectar
la diversificación agrícola y la disponibilidad de alimentos.



Referencias

• Ackerberg, D. A., K. Caves, and G. Frazer. 2015. “Identification properties of recent 
production function estimators”. Econometrica, Vol. 83, No. 6 (Nov. 2015), pp. 2411-2451.

• Griliches, Z., and J. Mairesse. 1995. “Production Functions: The Search for Identification”. 
NBER Working Paper 5067.

• Del Carpio, X., Loayza, N., adn G. Datar. 2011. Is irrigation rehabilitationgood for poor 
farmers? An Impact evaluation of a non – experimental irrigation project in Peru. Journal of 
Agricultural Economics, Vol. 62, No. 2, 449-473

• Mugizi, F. M. P., and T. Matsumoto. 2020. Population pressure and soil quality in Sub-
Saharan Africa: Panel evidence from Kenya. Lan Use Policy, 
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104499

• Restuccia, D., and R. Santaeulalia-Llopis. 2017. Land misallocation and productivity. NBER 
Working Paper Series 23128.



Muchas gracias

cesdelpozo@gmail.com


