
i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

 

EFECTOS DE LOS NIVELES DE INGRESOS, LA 

PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTACIÓN DE 

ALIMENTOS EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 

PERÍODO 1990-2014 EN EL PERÚ 

 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

ECONOMÍA 

 

Autores: 

Bach. MEJIA CRUZ JOCELINE ROSSMERY 

Bach. VILLON HUARANGA MAYRA GABY 

 

 

ASESOR: DARÍO VARGAS ARCE 

 

HUARAZ – PERU 

2018 



REPOSITORIO
INSTITUCIONAL

UNASAM

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 
PARA A OPTAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES EN EL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL - UNASAM

Conforme al Reglamento del Repositorio Nacional de Trabajos de Investigación – RENATI.
Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU Nº 033-2016-SUNEDU/CD

Asimismo, por la presente dejo constancia que los documentos entregados a la UNASAM, versión 
impresa y digital, son las versiones finales del trabajo sustentado y aprobado por el jurado y son de 
autoría intelectual.

1. Datos del Autor:

(  ) Trabajo de investigación

(  ) Trabajo de suficiencia profesional

3. Título profesional o grado académico:

4. Título del trabajo de investigación:

2. Modalidad de trabajo de investigación:

(  ) Bachiller

(  ) Licenciado

del suscrito en estricto respeto de la legislación en materia de propiedad 

(    ) Trabajo académico
 

(    ) Segunda especialidad

(    ) Doctor

A través de este medio autorizo a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, publicar el 

trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, Repositorio 

Nacional Digital de Acceso Libre (ALICIA) y el Registro Nacional de Trabajos de Investigación 

(RENATI).

7. Asesor:

Apellidos y Nombres: MEJIA CRUZ JOCELINE ROSSMERY

Código de alumno:102.1203.134 Teléfono: 931914283

Correo electrónico: rossmerym22@gmail.com DNI o Extranjería: 47474110

( x ) Tesis

( x ) Título   

(    ) Magister

EFECTOS DE LOS NIVELES DE INGRESOS, LA PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTACIÓN DE 
ALIMENTOS EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL PERIODO 1990 - 2014 EN EL PERU.

5. Facultad de: Economía y Contabilidad
6. Escuela, Carrera o Programa: ECONOMÍA

Apellidos  y  Nombres:  VARGAS ARCE DARIO Teléfono:  975422725
Correo electrónico: dvargas-a@hotmail.com DNI o Extranjería: 07241747

Firma:   ……………………………………….. 

D.N.I.:                 47474110

FECHA:               29/01/2019



REPOSITORIO
INSTITUCIONAL

UNASAM

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 
PARA A OPTAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES EN EL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL - UNASAM

Conforme al Reglamento del Repositorio Nacional de Trabajos de Investigación – RENATI.
Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU Nº 033-2016-SUNEDU/CD

1. Datos del Autor:

(  ) Trabajo de investigación

(  ) Trabajo de suficiencia profesional

3. Título profesional o grado académico:

4. Título del trabajo de investigación:

2. Modalidad de trabajo de investigación:

(  ) Bachiller

(  ) Licenciado

del suscrito en estricto respeto de la legislación en materia de propiedad 

(    ) Trabajo académico
 

(    ) Segunda especialidad

(    ) Doctor

A través de este medio autorizo a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, publicar el 

trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, Repositorio 

Nacional Digital de Acceso Libre (ALICIA) y el Registro Nacional de Trabajos de Investigación 

(RENATI).

7. Asesor:

( x ) Tesis

( x ) Título   

(    ) Magister

EFECTOS DE LOS NIVELES DE INGRESOS, LA PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTACIÓN DE 
ALIMENTOS EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL PERIODO 1990 - 2014 EN EL PERU.

5. Facultad de: Economía y Contabilidad
6. Escuela, Carrera o Programa: ECONOMÍA

Apellidos  y  Nombres:  VARGAS ARCE DARIO Teléfono:  975422725
Correo electrónico: dvargas-a@hotmail.com DNI o Extranjería: 07241747

FECHA:               04/02/2019

Apellidos y Nombres: VILLÓN HUARANGA MAYRA GABY

Código de alumno: 102.1205.159 Teléfono: 996549626

Correo electrónico: gabymayra08@gmail.com DNI o Extranjería: 43078534

Firma:   ……………………………………….. 

D.N.I.:                 43078534

Asimismo, por la presente dejo constancia que los documentos entregados a la UNASAM, versión 
impresa y digital, son las versiones finales del trabajo sustentado y aprobado por el jurado y son de 
autoría intelectual.



MIEMBROS DE JL RADO 

DR. R I C H A ^ D i M ^ R f ó PASCO AMES 
' ' PRESIDENTE 

M g . ^ R G E MARCEE C TILLO PICON 
SECRETARIO 

Mg- J^ÍN - K ^ H TARAZBNA JIMENES 
— — — " ^ " " " " V Ó C A L 



ii 

 

SUMARIO 

SUMARIO ............................................................................................................. ii 

Índice de figuras ................................................................................................... iv 

Índice de cuadros................................................................................................... v 

RESUMEN .......................................................................................................... viii 

ABSTRAC .............................................................................................................. x 

INTRODUCCION................................................................................................. 1 

CAPITULO I ......................................................................................................... 3 

1. FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................ 3 

1.1 Formulación del problema ........................................................................ 3 

1.2 Planteamiento del problema ..................................................................... 7 

1.3 Objetivos de la investigación.................................................................... 7 

1.4 Justificación de la investigación ............................................................... 8 

1.5 Hipótesis ................................................................................................. 10 

1.6 Variables ................................................................................................. 11 

CAPITULO II...................................................................................................... 12 

2. MARCO REFERENCIAL .......................................................................... 12 

2.1 Antecedentes........................................................................................... 12 

2.2 Bases teóricas ......................................................................................... 15 

2.3 Marco conceptual ................................................................................... 28 

2.4 Marco legal ............................................................................................. 41 

CAPITULO III .................................................................................................... 44 

3. METODOLOGIA ........................................................................................ 44 

3.1 Diseño de la investigación ...................................................................... 44 



iii 

 

3.2 Población y muestra ............................................................................... 44 

3.3 Variables de estudio ............................................................................... 44 

3.4 Formulación de la hipótesis y modelo econométrico ............................. 45 

3.5 Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos .................... 46 

3.6 Procedimiento de tratamiento de datos................................................... 47 

3.7 Análisis e interpretación de la información ............................................ 47 

CAPITULO IV .................................................................................................... 48 

4 RESULTADOS ............................................................................................ 48 

4.1 Presentación de datos generales ............................................................. 48 

4.2 Contrastación de las hipótesis ................................................................ 52 

4.3 Interpretación y discusión de resultados................................................. 79 

5. CONCLUSIONES ....................................................................................... 83 

6. RECOMENDACIONES ............................................................................. 85 

7. BIBLIOGRAFIA ......................................................................................... 87 

7.1 Medios electrónicos ................................................................................ 89 

8. ANEXOS ....................................................................................................... 90 

 

 
 
 

  



iv 

 

Índice de figuras  

Figura 1: Precio que paga el consumidor por productos nacionales e importados. 4 

Figura 2: crecimiento PBI nacional & PBI agrícola ............................................... 5 

Figura 3: principales alimentos importados (mill. Us$).......................................... 6 

Figura 4: Análisis de Variables ............................................................................. 48 

Figura 5: suficiencia de suministro de energía alimentaria promedio .................. 49 

Figura 6: Importación de Principales Alimentos .................................................. 50 

Figura 7: Nivel de Ingreso de la población peruana (1990-2014) ........................ 51 

Figura 8: Producción de Alimento en el Perú (1990-2014) .................................. 52 

Figura 9: Test de Normalidad Jarque-Bera ........................................................... 55 

Figura 10: Prueba d de Durbin-Watson ................................................................ 60 

Figura 11: Correlograma de Residuos................................................................... 61 

Figura 12:  Test CUSUM Cuadrado...................................................................... 63 

Figura 13: Correlograma de Residuos................................................................... 68 

Figura 14: Correlograma de Residuos................................................................... 69 

Figura 15: Correlograma de Residuos................................................................... 72 

Figura 16: Correlograma de Residuos................................................................... 74 

Figura 17: Correlograma de Residuos................................................................... 76 

Figura 18:  Correlograma de Residuos.................................................................. 78 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Índice de cuadros  

Tabla 1: operacionalización de variables .............................................................. 11 

Tabla 2: Estimación del Modelo de Regresión ..................................................... 53 

Tabla 3:  Análisis de Multicolinealidad ................................................................ 56 

Tabla 4: Factor de Inflación de la Varianza .......................................................... 57 

Tabla 5: Test de White .......................................................................................... 58 

Tabla 6: Test de Breusch-Pagan-Godfrey ............................................................. 59 

Tabla 7: Test de Breusch-Pagan-Godfrey ............................................................. 61 

Tabla 8: Estimación del Modelo de Regresión ..................................................... 65 

Tabla 9: Test de White .......................................................................................... 66 

Tabla 10:  Modelo de Regresión Corregido .......................................................... 67 

Tabla 11: Test de White ........................................................................................ 67 

Tabla 12: Modelo de Regresión Corregido ........................................................... 69 

Tabla 13:  Estimación del Modelo de Regresión .................................................. 71 

Tabla 14: Test de White ........................................................................................ 72 

Tabla 15: Modelo de Regresión Corregido ........................................................... 73 

Tabla 16: Estimación del Modelo de Regresión ................................................... 75 

Tabla 17:Test de White ......................................................................................... 76 

Tabla 18: Modelo de Regresión Corregido ........................................................... 77 

 

 

 

 



vi 

 

DEDICATORIA  

 

A mis padres Florencio y juliana por haberme 

forjado como persona que soy en la actualidad; 

muchos de mis logros se los debo a ustedes, 

sentaron las bases de responsabilidad y deseo de 

superación 

Mayra Villon 

 

 

 

 

En primer lugar, agradezco a Dios, por haberme dado la 

vida y permitirme el haber llegado hasta este momento 

tan importante de mi formación profesional. A mis 

padres, por ser los pilares y por demostrarme siempre su 

amor, paciencia, comprensión y apoyo incondicional. A 

mis hermanos Elizabeth y Homero quienes siempre han 

sido mi ejemplo a seguir, a Yender por compartir 

momentos tan significativos y por siempre estar 

dispuesto a escucharme y apoyarme en todo momento.  

         Joceline  

 

 

 



vii 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradecemos a Dios, por habernos dado fuerza, valor y paciencia para llegar a 

concluir esta etapa de nuestra mi vida académica. 

A la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo; a los docentes de la 

carrera profesional de Economía, quienes nos brindaron sus sabias enseñanzas 

durante nuestra formación; a nuestros compañeros y amigos, y a todas aquellas 

personas que de una u otra manera colaboraron para hacer de este proceso de 

investigación una experiencia única.  

A nuestro asesor y a los jurados quienes nos supieron orientar y brindar su apoyo 

en la conducción y culminación de la presente tesis. A todos ellos nuestros sinceros 

agradecimientos.   

Así mismo, a las diferentes instituciones quienes nos brindaron la información 

necesaria para la ejecución y culminación del presente trabajo de investigación. 

Las tesistas 

  



viii 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación, tuvo como finalidad, analizar la seguridad 

alimentaria, a través de tres variables: nivel de ingreso de las familias, producción 

nacional de alimentos e importación de principales alimentos. El periodo de análisis 

corresponde a 1990-2014. El trabajo responde a la siguiente interrogante: ¿Cuál es 

la incidencia de los niveles de ingresos, la producción nacional e importación de 

alimentos en la seguridad alimentaria en el período 1990-2014 en el Perú? La 

respuesta tentativa fue: que los niveles de ingresos, la producción nacional e 

importación de alimentos inciden directamente sobre la seguridad alimentaria en el 

período 1990-2014 en el Perú. Luego de la discusión y análisis que corresponde, se 

obtuvo como conclusión, que los niveles de ingresos, la producción nacional e 

importación de alimentos inciden directamente y de manera positiva sobre la 

seguridad alimentaria en el Perú en periodo de estudio; el mismo que implica que 

el Perú tenga seguridad alimentaria por la relación mencionada líneas arriba. 

El marco teórico, corresponde a la teoría de titularidades de Amartya Sen, 

quien aporta un valioso concepto de la seguridad alimentaria, teniendo como 

objetivo que un país sea conducido hacia una mejora en la seguridad alimentaria y 

así obtener una soberanía alimentaria. Las tres variables trabajadas (producción de 

alimentos, importación de alimentos y los ingresos), se complementan para obtener 

en todo momento acceso físico, económico a suficientes alimentos, para satisfacer 

necesidades energéticas diarias que conlleven a una vida saludable y activa.  

Así mismo se menciona que si bien tenemos como principal teoría a “Las 

titularidades de Sen”, también resaltamos el aporte de los siguientes autores: Dreze 



ix 

 

y Sen (1989), Maxwell y Smith (1992); Ziegler (2012), Brown (1996), FAO (1996) 

y CEPAL (1978); quienes mencionan que para poder generar acceso a los alimentos 

se debe trabajar en base a el incremento de los ingresos, la mejora e incremento de 

la producción interna y disponibilidad de alimentos, incluyendo a los alimentos 

importados.    

La información y los datos utilizados son de origen secundario, y proviene 

de fuentes como el BCRP, FAO, CEPAL y otros. Para el análisis de datos y 

resultados se ha utilizado el programa Eviews, las diferentes pruebas nos han 

permitido demostrar los efectos de los niveles de ingresos, la producción nacional 

e importación de alimentos tienen efectos positivos en la seguridad alimentaria. 

Palabras claves: Seguridad alimentaria, producción de alimentos, ingresos e 

importación  
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ABSTRAC 

 

 The purpose of this research was to analyze food security, through three 

variables: income level of families, national food production and import of main 

foods. The period of analysis corresponds to 1990-2014. The work responds to the 

following question: What is the incidence of income levels, national production and 

food imports in food security in the period 1990-2014 in Peru? The tentative 

response was: that income levels, national production and food imports directly 

affect food security in the period 1990-2014 in Peru. After the corresponding 

discussion and analysis, it was concluded that income levels, national production 

and food imports directly and positively impact on food security in Peru during the 

study period; the same that implies that Peru has food security because of the 

relationship mentioned above. 

The theoretical framework corresponds to the theory of ownership of Amartya Sen, 

who provides a valuable concept of food security, with the objective of a country 

being led towards an improvement in food security and thus obtain food 

sovereignty. The three variables worked (food production, food imports and 

income) are complemented to obtain physical and economic access at all times to 

enough food to meet daily energy needs that lead to a healthy and active life. 

Likewise it is mentioned that although we have as main theory "Las Titularidades 

de Sen ", we also highlight the contribution of the following authors: Dreze and Sen 

(1989), Maxwell and Smith (1992); Ziegler (2012), Brown (1996), FAO (1996) and 

ECLAC (1978); who mention that to be able to generate access to food, work must 
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be based on the increase of income, the improvement and increase of the internal 

production and availability of food, including imported foods. 

The information and data used are of secondary origin, and come from sources such 

as the BCRP, FAO, ECLAC and others. For the analysis of data and results the 

Eviews program has been used, the different tests have allowed us to demonstrate 

the effects of income levels, national production and food imports have positive 

effects on food security. 

Keywords: Food security, food production, income and import 
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INTRODUCCION 

La obtención de seguridad alimentaria de los países ha generado interés e importancia 

en las últimas décadas por las diferentes entidades, por tal razón constituye en la actualidad 

uno de los más significativos temas de investigación en el campo de la Economía social. 

Los efectos de los ingresos de la población, la producción de alimentos e importación 

de alimentos determinan la seguridad alimentaria de un país, el cual nos llevará a la obtención 

de soberanía alimentaria; estos valores se complementan para definir seguridad alimentaria en 

el país durante los años de 1990 a 2014. De hecho, los resultados de la investigación empírica 

sugieren que la seguridad alimentaria depende directamente de las variables (X). Con este 

trabajo se presenta una tipología de orientaciones en cuanto a posibles objetivos de las 

políticas sociales que determina los efectos de los niveles de ingresos, la producción nacional 

e importación de alimentos en la seguridad alimentaria en el período 1990-2014 en el Perú; 

La seguridad alimentaria busca que el acceso de alimentos permita la satisfacción de 

necesidades. 

En concreto, el punto de partida del trabajo ha sido la investigación de los efectos, cuyos 

resultados han sido basados con el estudio en profundidad de un conjunto de data histórica del 

Perú (1990- 2014) se ha seleccionado datos y se ha contrarrestado mediante pruebas de 

valoración de hipótesis de modelos econométricos se ha analizado su experiencia particular 

con base en esta evidencia empírica cuantitativa. 

En este contexto, el presente trabajo pretende analizar de manera conjunta los efectos 

de los niveles de ingresos de la población, la producción nacional de alimentos e importación 

de alimentos en la seguridad alimentaria durante los años 1990-2014 en el Perú. 
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A continuación, se presenta las partes del trabajo: Marco referencial, metodología, resultados, 

conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO I 

1. FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Formulación del problema  

En el Perú existe un problema de seguridad alimentaria, Jorge Basadre 

menciona que a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la población 

no estaba debidamente alimentada, no sólo por deficiencias en la producción, sino 

por la falta de poder adquisitivo (nivel de ingresos), de la mayoría de la población. 

Refiriéndose a la primera mitad del siglo pasado, menciona que entre 1939 y 1949 

las importaciones de productos alimenticios aumentaron en un 75%, las 

importaciones de alimentos quintuplicando su valor entre 2000 y 2013”1. El 

consumo por persona de calorías y proteínas empeoró de 1947 a 1966. Recién en 

1998 se logró alcanzar el nivel mínimo de calorías estándar necesario para obtener 

una alimentación saludable.  

 El problema incide en la importancia del modo de producción de los 

alimentos nutritivos, pues mientras que un país desarrollado con soberanía 

alimentaria, da prioridad a las economías locales y mercados nacionales, buscando 

la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios 

(Importaciones), que se venden más baratos en el mercado internacional; los países 

como el nuestro con inseguridad alimentaria no los protege y opta por adquirir 

productos del exterior, dándoles beneficios; lo que genera que los productores 

                                                             
1 Armando Mendoza (2015), Seguridad alimentaria en el Perú: Comercio internacional y seguridad alimentaria: 

el Perú aún busca el equilibrio, Compendio de artículos publicados en La Revista Agraria Fernando 

Eguren,CEPRES, 2010-2015. 
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nacionales agrícolas abandonen las tierras por la baja rentabilidad de la actividad 

teniendo como consecuencia una diferencia de precios, … “En ausencia de reglas 

y mecanismos trasparentes y equitativos, la entrada irrestricta y desordenada de 

importaciones resulta un factor negativo que distorsiona mercados y perjudica la 

producción nacional, situación que se ha venido experimentando en el Perú, con 

sectores considerables del agro nacional golpeados por la competencia desleal de 

importaciones baratas y por la indiferencia de un Estado”2 véase en la figura 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Precio que paga el consumidor por productos nacionales e importados.  

Fuente: Lajo Lazo Manuel, ¿La Industria contra la Agricultura? Desarticulación entre el agro y la 

industria alimentaria en los países andinos, 1988. Lima-Perú. 

  Si bien la producción nacional viene creciendo sostenidamente 

durante los últimos años, marcando una tendencia de pendiente positiva, no se 

refleja en el sector agrícola debido a que dicha producción nacional está 

concentrada en otros sectores económicos, donde el sector agropecuario 

representa un porcentaje mínimo del PBI nacional.  

  

                                                             
2 Armando Mendoza (2015), Seguridad alimentaria en el Perú: Comercio internacional y seguridad alimentaria: 

el Perú aún busca el equilibrio, Compendio de artículos publicados en La Revista Agraria Fernando 

Eguren,CEPRES, 2010-2015. 
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Figura 2: crecimiento PBI nacional & PBI agrícola 

Fuente: INEI, estadísticas, 2016 

 

Debido a los resultados que muestran las estadísticas, la producción nacional 

y la producción agrícola no guardan proporcionalidad en su crecimiento, ello genera 

un déficit en la oferta de alimentos, y para cubrirlo se recure a las importación de 

alimentos básicos, a pesar que dichos alimentos pueden ser producidos en la región; 

siendo los principales alimentos  importados en el Perú: soya, carnes, lácteos, 

azúcar, arroz, trigo y maíz sorgo.3 

 

 

 

 

                                                             
3 AMAT Carlos, LEÓN Dante Curonisy (1990), la alimentación el Perú, CIUP, concluye que los 

principales productos alimenticios son: papa, arroz corriente, pan francés, fideos, lácteos, carne, 
pescado y frutas y hortalizas, Es evidente el alto grado y la intensificación de la dependencia de las 

importaciones del consumo nacional en los productos derivados del trigo, oleaginosas, lácteos y 

recientemente del maiz-sorgo. Curiosamente, el declinamiento de la importación de carnes rojas ha 

sido reemplazado por el incremento del consumo de pollo, lo cual ha demandado una mayor 
importación de maíz-sorgo para el engorde de aves. 

 



6 

 

Figura 3: Importación de alimentos y principales alimentos importados (mill. Us$) 

Fuente: INEI, estadística agrícola, 2016 

Por lo que se requiere que los gobiernos en sus diferentes niveles 

implementen políticas de producción eficiente y competitiva en función de sus 

potencialidades, por niveles de pisos ecológicos de las cuencas, promoviendo el uso 

adecuado de las tecnologías apropiadas para una mejor sostenibilidad, para 

incrementar nuestra productividad y garantizar la existencia de suficiente cantidad 

de alimentos.  

 Por ello en el presente trabajo considera variables generales como: el 

suministro de energía alimentaria promedio, valor de la producción de alimentos, 

importación de principales alimentos e ingresos; y con ello la presente investigación 

debe responder a la siguiente pregunta. 
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1.2 Planteamiento del problema  

1.2.1 Problema general 

 ¿Cuál es la incidencia de los niveles de ingresos, la producción nacional e 

importación de alimentos en la seguridad alimentaria en el período 1990-

2014 en el Perú? 

1.2.2 Problemas específicos: 

 ¿De qué manera el nivel de ingresos influye en la seguridad alimentaria en 

el Perú? 

 ¿De qué manera la producción nacional de alimentos fomenta seguridad 

alimentaria en el Perú? 

 ¿De qué manera las importaciones de alimentos contribuyen en la seguridad 

alimentaria en el Perú?  

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

 Determinar la incidencia de los niveles de ingresos, la producción nacional 

e importación de alimentos en la seguridad alimentaria en el período 1990-

2014 en el Perú 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar si el nivel de ingresos influye en la seguridad alimentaria en el 

Perú. 

 Analizar si la producción nacional de alimentos fomenta seguridad 

alimentaria en el Perú. 
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 Determinar si la importación de alimentos contribuye la seguridad 

alimentaria en el Perú. 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación económica   

 Este trabajo es importante, porque analizaremos la relación y/o el impacto 

de las variables económicas como son: nivel de ingresos y producción, para lograr 

una mejora en la seguridad alimentaria, índice del que dependemos para que nuestro 

país deje de ser sub desarrollado, pues la base para una economía de desarrollo se 

centra en que sus habitantes, tengan en todo momento acceso económico y físico a 

alimentos de calidad para llevar una vida sana y activa; pues a pesar de existir 

suficiente cantidad de alimentos en un país o región en desarrollo; el hambre puede 

subvenir a sus habitantes debido a circunstancias de carácter económico; porque el 

acceso a los alimentos no depende sólo ni principalmente de la producción, sino 

también de la coyuntura económica, tanto para los que producen los bienes 

alimenticios como los que no.  

 De otro lado, se analizará la situación actual de la producción agropecuaria 

de alimentos; y las importaciones de alimentos, donde se verá el grado de 

importancia que tiene para el país los alimentos importados, el mismo que durante 

los últimos años ha venido en aumento, generando de esta manera, una alta 

dependencia de la importancia de alimentos que constituyen la canasta de alimentos 

de la población peruana. 
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1.4.2 Justificación Teórica  

 Es importante realizar la presente investigación, pues en el Perú hay un 

problema de seguridad alimentaria. Si bien el enfoque de las titularidades de Sen, 

afirma que las personas buscan mediante sus habilidades la satisfacción de 

necesidades básicas de alimentación, hace que nos preguntemos ¿cuál es 

comportamiento de los ingresos y la producción de alimentos para acceder a la 

seguridad alimentaria en el Perú, y si esta es efectiva?; por esta razón es importante 

contrastar la teoría y realidad económica del país. Pues Malthus menciona, que 

nunca existiría una satisfacción plena de alimentos, ya que mientras estos crecen en 

proyección aritmética, la población crece en proyección geométrica y este 

comportamiento se observa a nivel mundial. 

 El objetivo de este apartado es tratar de mostrar, desde una perspectiva 

crítica, los planteamientos de los principales economistas, en dos áreas relevantes 

para el estudio de la Seguridad Alimentaria: nivel de ingresos y producción, ya sea 

nacional o comercio internacional como medio para obtener los alimentos. 

1.4.3 Justificación Social  

 Es de importancia social, ya que la seguridad alimentaria de la población 

está definida por el grado de bienestar, las capacidades y habilidades por ejemplo: 

una persona adecuadamente alimentada tendrá un mejor rendimiento en el trabajo, 

mejor estado de salud y capacidad intelectual, en comparación con una persona que 

carece de alimentos adecuados, pues este tendrá un bajo rendimiento en el trabajo, 

problemas de salud y baja capacidad intelectual, razón que hace que nos 

interroguemos: ¿Qué acciones podemos realizar para mejorar dicha seguridad 

alimentaria y así mejorar el bienestar de la sociedad?. 
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 De otro lado los factores generadores de hambre no se evitan sólo por 

medios económicos, sino que dependen de la voluntad política y social de aplicar 

los programas apropiados. 

 De hecho, las respuestas nacionales e internacionales frente al hambre 

(inseguridad alimentaria), suelen fallar por razones políticas- sociales. Por ello 

debemos plantear con ayuda del estado, políticas constructivas, garantizando un 

nivel mínimo de ingresos que satisfaga la necesidad básica de alimentación para la 

sociedad en general. 

1.5 Hipótesis 

1.5.1  Hipótesis general 

 Los niveles de ingresos, la producción nacional e importación de alimentos 

incide directamente sobre la seguridad alimentaria en el período 1990-2014 

en el Perú 

1.5.2  Hipótesis específica  

 El nivel de ingresos de la población influye directamente en la seguridad 

alimentaria en el Perú 

 La producción nacional de alimentos fomenta de manera directa seguridad 

alimentaria en el Perú 

 Las importaciones de alimentos contribuyen a la existencia de seguridad 

alimentaria en el Perú. 
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1.6  Variables  

Tabla 1: operacionalización de variables 

                                                             
4 Considerados los principales alimentos de la canasta básica familiar, y los principales alimentos importados  

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR TIPO DE DATO 
FUENTE DE 

DATOS 

Dependiente 

    Y= SEGURIDAD 

ALIMENTARIA  

Social 
Y1=  Suficiencia del suministro de 

energía alimentaria promedio (%) 
Cuantitativo FAO 

Independientes Económico    

X1= Ingresos 
 

Económico y social 
X1=Ingresos anuales 

 
Cuantitativo INEI, BCR. 

X2=Producción de alimentos4 Económico  

                                  

   Valor bruto de la          

    Producción de       

    alimentos               

      (Miles $)          

Cuantitativo 

 FAO 

 

 

X3=Importación de alimentos Económico 

Valor de las                       

Importaciones de Principales          

Alimentos                  

(Miles de $) 

Cuantitativo 

BCR 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes   

 Chávez Claros, Mata Martínez, Nolasco Rivera & Ramírez Bolaño, 

(2011), "Análisis estructural de la soberanía alimentaria en el Salvador”, 

menciona que la seguridad alimentaria es un problema estructural, ya que sus causas 

se encuentran en el funcionamiento del sistema de producción capitalista, en el cual 

los alimentos son considerados simples mercancías para valorizar el capital, sin 

importar que existan millones de personas en el mundo que puedan morir por falta 

de ellos. La Seguridad Alimentaria buscaba solucionar el problema de la 

disponibilidad y el acceso a los alimentos. Si bien en gran medida logró asegurar la 

disponibilidad, fue incapaz de garantizar el acceso, ya que se encuentra bajo la 

misma lógica del funcionamiento del sistema capitalista, que coloca la 

maximización de beneficios por encima de la satisfacción de las necesidades. 

 Fernando Eguren, (2012), Vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en 

el Perú y Cambio Climático, menciona que la seguridad alimentaria, utiliza 

indicadores basados en cinco variables: ingresos promedios anuales per cápita; 

grado de urbanización de la población; población en situación de no pobreza; 

población con acceso a agua por red pública interna y externa; y producto bruto 

interno de alimentos de los sectores agrícola, pecuario y pesquero. Ello da al 

desempeño del sector agrario y de su capacidad productiva, un lugar estratégico en 

la determinación de la mayor o menor vulnerabilidad de la población a la 
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inseguridad alimentaria se sabe, es precisamente la producción agraria la más 

afectada por el cambio climático.  

Lemos Figueroa, Marisel, (2011),“Propuesta metodológica para 

determinar el estado de la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional y su 

aplicación en el municipio de Purace”,menciona que la seguridad alimentaria y 

nutricional es determinada por limitaciones en la disponibilidad y el acceso a los 

alimentos, por la educación y la cultura alimentaria nutricional de la población y 

por las condiciones sanitarias en las cuales se desarrollan. En este sentido, los 

principales problemas identificados en el municipio son: disponibilidad alimentaria 

insuficiente-inestable, modificación cultural en la concepción propia de producción 

y provisión de alimentos para la familia y el mercado, baja capacidad adquisitiva 

de las familias, usos y preparaciones alimentarias inadecuadas, alta dependencia del 

mercado externo, entre otras, los biogramas e indicadores así lo demuestran. Por lo 

tanto, el estado actual de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional en el 

municipio está lejos de la situación deseada. 

 Méndez Mejía, Carlos, (setiembre-2009), “Soberanía alimentaria: una 

comparación entre políticas de México y Taiwán (1984-2004)”, menciona para 

mejorar la seguridad alimentaria, no solo tiene que aumentar la oferta de alimentos 

sino también es preciso que los salarios reales de la población mejoren, este 

posiblemente es uno de los mayores retos en la actualidad. Con el objetivo de 

mejorar las condiciones actuales de la producción de granos en México, pueden ser 

consideradas algunas de las estrategias que el gobierno de Taiwan a seguido, 

principalmente: 
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 Aumento de la escala de producción mediante participación colectiva en la 

toma de decisiones, así como en la producción. 

 Mantener como objetivo explícito la autosuficiencia del principal producto 

alimenticio, para México el maíz por ser de principal consumo. 

 Ejercer un papel activo en las negociaciones comerciales internacionales 

que vayan de acuerdo a los objetivos de desarrollo económico del país. 

 Diversificación agrícola hacia los productos en los cuales tienen ventajas 

comparativas 

Patnaik Utsa, (2008), teorías sobre la pobreza y la seguridad alimentaria en 

la era de las reformas económicas, menciona que la seguridad alimentaria y la 

pobreza tienen relación por dos razones.  

i. la crisis agraria es grave y se ha expandido. Ha sido producida por políticas 

públicas deflacionarias que se combinaron con la liberalización comercial 

en un momento en el cual estaban bajando los precios mundiales de los 

productos primarios. La misma se manifiesta en el lento crecimiento de la 

producción, el aumento del desempleo, una deflación sin precedentes de los 

ingresos de la mayoría de los trabajadores y agricultores, 

ii. El análisis predominante que realizan los políticos, la Comisión de 

Planeamiento y el gobierno, puede resumirse como una obstinada negación 

a enfrentar los hechos. 
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2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Malthus 

 Desde antes de la teoría Maltusiana (1798), el problema del acceso al 

alimento aparece como un problema centrado en el volumen de la producción; y al 

naturalizarse su intercambio en el mercado, el alimento se convierte en una 

mercancía. La experiencia histórica muestra que aun cuando la humanidad haya 

logrado garantizar un balance global positivo, el problema persiste. 

 El pesimismo maltusiano partía de una consideración fundamental, de la 

cual se derivaba el conjunto de la construcción: la cantidad de comida producida 

(producción o disponibilidad alimentaria) y el número de personas (población) son 

las dos únicas variables que determinan la situación alimentaria mundial, y por tanto 

la existencia o no del hambre en el mundo. Las dos variables se concebían como 

factores naturales que constituían la base de una de las principales restricciones a 

las que se enfrenta la humanidad: sin comida no se puede hacer nada - primum 

vivere, deinde philosophare. 

 De la relación entre ambos elementos derivaba su aceptación del hambre 

como un hecho natural que tiene que ocurrir inevitablemente, puesto que el número 

de personas crece de forma geométrica (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256), mientras que 

la cantidad de alimentos disponibles para alimentarles sólo puede progresar a una 

ratio aritmética (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Su obsesión por frenar esa tendencia y 

equilibrar las dos variables, le llevó a afirmar que para que no haya hambre resulta 

indispensable una disminución de las tasas de crecimiento de la población de modo 

que aumenten los alimentos disponibles.  
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 Anteriormente un matemático, Condorcet5, había sostenido que el 

crecimiento demográfico podía conducir a una disminución continua del bienestar 

y la felicidad, y había preparado el camino a Malthus al vaticinar que se produciría 

un aumento del número de hombres por encima de sus medios de subsistencia, lo 

cual traería consigo “ou bien une diminution continue du bonheur et de la 

population, dans un mouvement vraiment rétrograde ou, au moins, une sorte d’ 

oscillation entre le bien et le mal”. 

2.2.2 Critica de Sen a Malthus 

 Sen6 imputa a Malthus la comisión de un error de diagnóstico. No es cierto 

que la tasa demográfica sobrepase los medios de subsistencia ni que exista una crisis 

alimentaria mundial, ya que la propia FAO ha constatado un aumento de la 

producción por habitante. Sin embargo, observa que el crecimiento de la producción 

alimentaria mundial se ha venido produciendo en un contexto de descenso continuo 

de los precios alimentarios (con lo que esto supone de efecto disuasivo de la 

producción), y en consecuencia son cada vez más evanescentes las incitaciones 

económicas en este campo. Como la producción alimentaria comercial depende de 

los mercados y los precios, actualmente esa producción viene frenada por la 

debilidad de la demanda y los bajos precios. Todo ello refleja el nivel de pobreza 

de los individuos malnutridos. Pero si se postulase un aumento de la producción 

como solución, se produciría una intensificación mayor de los cultivos y persistirían 

                                                             
5 A su vez, el Marqués de Condorcet era discípulo de Turgot, quien a mitad del siglo XVIII había constatado 

las dificultades de un control completo de la producción agrícola, y señalaba la existencia de una amenaza 
latente, ineluctable y recurrente para los consumidores. J. BOURRINET,) p. 19, t: 

http://cepa.newschool.edu/het/profiles/turgot.htm (enero 2004) 
6 SEN, op. cit. (“Population, resources alimentaires et liberté”) pp. 208-211. 
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las diferencias de productividad entre las diferentes partes del mundo. De este 

modo, Sen encuentra razones más que suficientes para criticar a Malthus: 

 En segundo lugar, una vez descartada la hipotética existencia de una crisis 

alimentaria mundial, Sen desvirtúa el segundo de los elementos que sustentan las 

tesis de Malthus: la población y su influencia en la malnutrición. Sin ignorar las 

cifras de  

crecimiento demográfico, las matiza, al constatar que este ritmo de crecimiento se 

va ralentizando por diversos factores. La problemática surge al tratar de las políticas 

públicas favorecedoras de esta disminución. 

2.2.3 Stigler (1945) 

Sostiene, que se busca encontrar el costo mínimo de una canasta de alimentos 

que cubra los requerimientos necesarios para el funcionamiento del cuerpo humano, 

la economía se ha ocupado del tema de la demanda por calorías, del costo monetario 

de conseguirlas, y de su relación con las variaciones en los ingresos. Implícito en 

este enfoque estaba la idea de que el problema de la consecución de las calorías 

necesarias era básicamente de falta de recursos. Por lo tanto, es útil encontrar el 

modo de minimizar los recursos necesarios para alcanzar el nivel mínimo necesario 

de éstas. Luego, el aumento de los recursos en el hogar causaría directamente la 

satisfacción de las necesidades alimentarias y, por tanto, de los requerimientos 

calóricos también.7 

                                                             
7  Ramón Díaz V. (diciembre de 2010), “Análisis económico de la ingesta de alimentos en el Perú” Informe 

final, Instituto de Estudios Peruanos,  
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2.2.4 Boserup (1965)  

Afirma, que un aumento de la población por encima de la producción podía 

traducirse en un motivo para la introducción de sistemas de producción más 

intensivos que incrementasen la productividad del trabajo y de la tierra dependiendo 

de las circunstancias locales, permitiendo alcanzar una población tal que pudiera 

utilizar tecnologías que no serían aplicables para una población más pequeña.8 

2.2.5 Amartya Sen (1981) 

Sen (1981), denomina el enfoque DDA, Descenso de la Disponibilidad de 

Alimentos (Food vailability Decline). Este enfoque concibe las hambrunas como 

períodos de escasez debido a un hundimiento brusco de los suministros alimentarios 

per cápita, motivados por factores naturales (climáticas que merman las cosechas) 

o demográficos (crecimiento vegetativo que desborda el abastecimiento). Del 

mismo modo, el hambre endémica se explicaría por una insuficiencia habitual de 

alimentos con relación a la población9. 

Según  Pérez (2017), refiere que Sen define como el objetivo de las políticas 

de seguridad alimentaria derivadas de esa visión debe consistir en garantizar un 

abastecimiento de alimentos per cápita suficiente y regular en el tiempo, a través 

de:  

                                                             
8 Susana Herrero Olarte, 2004, Evolución e impacto del hambre mundial, http://www.udla.edu.ec/ 
9 Karlos Pérez de Armiño, Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, 

http://dicc.hegoa.efaber.net, descargado 6/2/2017.  

 

http://dicc.hegoa.efaber.net/
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a) el incremento de la producción agrícola nacional, que algunos 

propugnaron que debía perseguir una autosuficiencia alimentaria nacional, 

y que dio lugar a procesos como la revolución verde. 

b) la importación de alimentos, creando las infraestructuras portuarias y las 

reservas de divisas necesarias para ello. 

c) la creación de reservas alimentarias que permitan cubrir escaseces 

temporales hasta que lleguen la cosecha, las importaciones o la ayuda 

internacional. 

El objetivo se centraba en incrementar el abastecimiento, no en ejecutar 

políticas redistributivas de los recursos. 

 Sen (1981) hizo dos importantes aportes a la investigación moderna sobre 

el hambre. El primero, que el hambre se produce más por problemas en el acceso 

de alimentos, que porque no hay alimentos suficientes. Rechazó, de esa manera, la 

teoría prevaleciente según la cual la disponibilidad de alimentos era la clave 

determinante del hambre, Sen define el enfoque de derechos de la siguiente manera: 

“El enfoque de derechos con relación al hambre se concentra en la capacidad de 

las personas de acceder [command] a los alimentos gracias a los medios legales 

disponibles en la sociedad, incluyendo el uso de las posibilidades de producción, 

oportunidades de comercio, derechos frente al Estado, y otros métodos para 

adquirir alimentos” 
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2.2.6 Teoría de las titularidades 

 Este término se refiere, en la cultura anglosajona, a formas complejas en las 

cuales los individuos u hogares disponen de sus recursos. En un sentido económico 

más estricto, es utilizado para referirse a la distribución del poder adquisitivo. Sen 

sostiene que es el derecho a utilizar los recursos, más que la existencia de los 

propios recursos, lo que caracteriza la pobreza extrema. La gente no tiene hogar 

porque no puede utilizar las viviendas o tierras que existen. 

 El enfoque de las titularidades “se concentra en la habilidad de las personas 

para comandar alimentos [y otros bienes] a través de los medios legales 

disponibles en una sociedad”. Sen atacó la idea que el hambre se produce por la 

escasez absoluta de alimentos: “El hambre caracteriza a personas que no tienen 

suficiente alimento para comer, y no a una situación en la que no hay suficiente 

alimento disponible”. El grueso del libro analiza diversas hambrunas y prueba la 

verdad de su tesis. 

Sen introduce el concepto de relaciones de titularidad: “Una relación de titularidad 

aplicada a la propiedad conecta un conjunto de propiedades con otro, a través de 

ciertas reglas de legitimidad. 

 Drèze y Sen, (1989) sostienen que la hambruna es causada no por la escasez 

de alimentos, sino por las limitaciones de las titularidades para acceder a los 

alimentos o para la   producción de los mismos. La hambruna es, por su propia 

naturaleza, un fenómeno social (que comprende la incapacidad de grandes grupos 

de personas para consolidar el control sobre los alimentos en la sociedad en que 

viven). Se debe considerar que, aun cuando la hambruna se desencadene por un 
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evento natural tal como una inundación o una sequía, el impacto que tendrá en la 

población dependerá de cómo la sociedad esté organizada. 

 Sen, (1981) distingue, como tipos predominantes de titularidades, las 

mercantiles, las productivas, la de la fuerza de trabajo propia, y las de herencias y 

transferencias. 

 El conjunto de titularidades posibles para una persona depende de dos 

parámetros: su dotación inicial de recursos y “el mapa de titularidades de 

intercambio”. Una persona puede encontrarse en condiciones de pobreza debido a 

una dotación inicial muy baja (digamos un campesino sin tierra, analfabeto) o 

debido a un desplazamiento desfavorable en su mapa de titularidades de 

intercambio. 

"Titularidad": capacidad de acceso al alimento de una persona o familia, por 

medios legales, a través de: 

 producción propia.     

 comercio 

 percepciones del Estado o la comunidad 

"Hambruna": pérdida rápida de titularidades que impide acceso transitorio a 

alimento suficiente. 

"Hambre": falta habitual de titularidades que impide acceso permanente a 

alimento suficiente. 

Sen10, demostró que éstas no suelen deberse a una escasez de suministros, sino a la 

pérdida repentina de titularidades por parte de los sectores más vulnerables, hasta 

                                                             
10 Francisco Verdera Enfoques sobre la pobreza  
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un punto por debajo del necesario para satisfacer sus necesidades nutricionales. Por 

su parte, el hambre endémica refleja una carencia permanente de titularidades por 

parte de dichos sectores. En definitiva, en ambos casos el problema suele ser más 

de falta de acceso por los pobres que de falta de suministros. 

Cada vínculo en la cadena de relaciones de reconocimiento de derechos legitima 

una propiedad con referencia a otra o a un derecho bajo la forma de disfrute del 

producto del trabajo propio, las relaciones de reconocimiento de derechos abarcan:  

(i) Derechos sobre la base del intercambio. 

(ii) Derechos sobre la base de la producción. 

(iii) Derechos sobre la base del trabajo propio  

(iv) Derechos sobre la base de la herencia y transferencias. 

Sen (1984), presenta el enfoque de capacidades. Por oposición a las características 

que definen a los bienes, una capacidad es un rasgo de una persona en relación a 

los bienes.  

2.2.7 Maxwell y Smith (1992)  

 Analizan sobre la Seguridad Alimentaria Familiar (SAF) coinciden en que 

la característica clave de la misma es el acceso seguro en todo momento a una 

comida suficiente y se asienta implícitamente sobre cuatro conceptos básicos: 

a) La suficiencia de comida: Se suele definir como una dieta suficiente aquella 

que satisface las necesidades nutricionales necesarias para una vida activa y 

sana.  

b) El acceso al alimento: Está determinado por las titularidades, es decir, el 

conjunto de recursos y derechos que capacitan para obtener alimentos 
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produciéndolos, comprándolos o recibiéndolos como donación de la 

comunidad, el gobierno o la ayuda internacional.  

c) La seguridad: Es lo opuesto a la vulnerabilidad, o riesgo de sufrir una pérdida 

de los recursos familiares o personales con los que acceder al alimento, por 

diferentes causas  

d) El tiempo: Es un factor esencial, debido a que la seguridad alimentaria presenta 

fluctuaciones temporales, y adquiere formas diferentes según el marco 

cronológico 

2.2.8 Brown11 (1996) 

La escasez de comida será el tema definitorio de la nueva era que se está 

formando (como en el pasado lo fue el conflicto ideológico), y generará 

inestabilidad política, desintegración social y conflictos armados. Basándose en este 

enfoque apareció en 1974 el concepto de seguridad alimentaria (SA), objetivo 

entendido entonces en clave nacional. Se define como la disponibilidad de unos 

suministros alimentarios per cápita suficientes en el ámbito de un país en todo 

momento, mediante el aumento de la producción, las reservas o las importaciones. 

Tanto en los años 50 como posteriormente a finales de los 60 y en la primera mitad 

de los 70, se dieron brotes de neomaltusiano, con posturas variadas en cuanto al 

nivel de alarmismo. Asumiendo la perspectiva apologética de Malthus, algunos 

autores previeron una hambruna a escala masiva y global. Paul Ehrlich pronosticaba 

en 1968 en su libro de título significativo, The Population Bomb, que “la batalla 

para alimentar a toda la población está acabada. Las hambrunas de los 70 están 

                                                             
11 Perez de Armiño, 1998, agosto 
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sobre nosotros, y cientos de millones de personas van a morir de hambre antes de 

que esta década termine”. La causa era, ¡como Paddock y Paddock expresaron 

metafóricamente en 1967 en su Famine 1975!, que “la cigüeña ha adelantado al 

arado” (Arnold, 1988:39). En un tono más moderado, otros muchos pensaron a 

principios de los 70 que el mundo se aproximaba al límite de su capacidad de 

abastecimiento para todos, percepción que se derivaba de la preocupante situación 

del momento, caracterizada por: una disminución de la producción mundial per 

cápita, la merma de las reservas mundiales, el incremento de los precios y las 

hambrunas africanas de 1974. Esta tesis fue asumida, por ejemplo, por la FAO, en 

la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1974 1, así como por el informe 

Limits to Growth elaborado en 1972 por un equipo de investigadores para el 

influyente Club de Roma, que preveía que, con las tendencias existentes, los límites 

al crecimiento en el mundo se alcanzarían en 100 años. 

2.2.9 De Waal12 1997 

Consideran “hambrunas que matan” y “hambrunas que no matan” y de lo 

que es importante durante una hambruna (De Waal, 1997), El hambre, según la 

explicación de ciertos autores, se debe a la falta o al fracaso de un “contrato 

político” entre los gobernantes y la población, que impondría a los primeros unas 

determinadas obligaciones de cara a satisfacer ciertas necesidades básicas y 

derechos humanos de los ciudadanos, en particular el derecho humano al alimento 

(De Waal, 1997). Con medios de comunicación vigilantes y que presionan, y grupos 

de ciudadanos que conocen y reclaman sus derechos, el Estado se vería abocado a 

                                                             
12 De Waal. A. (1997). Famine crimes. Politics and the disaster relief industry in Africa. James Currey, 

Oxford.-Capítulo 2 del libro “Derecho a la Alimentación, Políticas Públicas e Instituciones contra el 

Hambre”. Jose Luis Vivero y Ximena Erazo, eds. Ediciones LOM, Santiago, Chile. 2009. Pags. 41-75. 
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la necesidad de satisfacer esas demandas. En ese sentido, Amartya Sen afirmaba 

con muy buen criterio que en los países donde hay democracia no ha habido nunca 

una hambruna (Sen, 2001). 

2.2.10 Derecho a la alimentación  

 Ziegler13 (2012), critica la pasividad en gran parte a la visión malthusiana 

de la población mundial y de la escasez de los recursos afirma que: “el hambre es, 

y de lejos, la principal causa de muerte en nuestro planeta”…… “El derecho a la 

alimentación es el derecho a tener un acceso regular, permanente y libre, sea de 

un modo directo, o bien por medio de compras monetarias, a un alimento 

cualitativa y cuantitativamente adecuado y suficiente, que corresponda con las 

tradiciones culturales del pueblo de procedencia del consumidor, y que garantice 

una vida física y psíquica, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y 

digna”…. , el derecho a la alimentación “es el más ampliamente violado en nuestro 

planeta”  

2.2.11 Organización de las naciones unidas para la agricultura y la 

alimentación (FAO) 

 Seguridad alimentaría 

 Según, Food And Agriculture Organization of The United Nations (FAO, 

1996), existe seguridad alimentaria, cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para 

                                                             
13Ziegler Jean, 2012: 29, Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, El antiguo relator 

del Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas. 
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llevar una vida sana y activa; es decir cada persona debe tener suficientes ingresos 

para adquirir bienes suficientes que le garanticen lo antes dicho, ya sea alimentos 

producidos internamente o externo. 

La situación actual agricultura y alimentaria es de transformación. Esto se 

debe a que algunos países, principales asiáticos, están creciendo rápidamente lo cual 

implican que algunos estratos de su población han aumentado su nivel de ingreso 

por lo cual, han aumentado la demanda de alimentos que requieren para ser 

producidos, entre ellos carnes, productos lácteos y aceites vegetales. Este aumento 

en la demanda ha provocado un aumento en los precios de los alimentos, situación 

que representa un problema para los consumidores, en especial los más pobres. 

 CEPAL (1978)- Rafael Evelio Granados Carvajal, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional  

Asume que se debe aumentar el nivel de producción y productividad 

agrícola y agroindustrial incrementando el abastecimiento nacional de alimentos, 

generando su propia demanda interna, disminuyendo los precios y facilitando el 

acceso de bienes para el consumo a la población en general. (Granados, 2009)14 

Se puede plantear que existen tres concepciones importantes sobre el tema de 

alimentos, las cuales son utilizadas por tomadores de decisiones en el ámbito de las 

políticas públicas en diferentes oportunidades. Éstas se exponen a continuación, por 

separado. 

                                                             
14 Granados Carvajal Rafael Evelio, (2009), Seguridad Alimentaria Y Nutrición: Origen y evolución de las 

concepciones de seguridad alimentaria y propuestas de una agenda para la construcción de las políticas públicas 

de seguridad soberanía alimentaria, Instituto De Estudios Sociales, IDESPO-UNA 
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1. “La primera señala que el interés por la alimentación debe fundamentarse 

en los objetivos de lucha y combate contra la pobreza, sobre todo por los 

problemas sanitarios que suelen acompañar estados crónicos de 

desnutrición.” (Alianza para el Progreso, 1960). 

2.  “La segunda visión asume que se debe aumentar el nivel de producción y 

productividad agrícola y agroindustrial incrementando el abastecimiento 

nacional de alimentos, generando su propia demanda interna, 

disminuyendo los precios y facilitando el acceso de bienes para el consumo 

a la población en general.” (CEPAL, 1978). 

No obstante, aunque el desarrollo de la ciencia, la tecnología y las innovaciones 

producen cada vez más alimentos de los que la población mundial requiere 

(Naciones Unidas), el hambre y la malnutrición son crecientes debido a que la 

población con menores ingresos no puede comprar los productos básicos, que 

además en muchos casos presentan condiciones de inocuidad cuestionables para el 

aprovechamiento biológico. La alimentación y la calidad de la misma corresponden 

a los gustos y preferencias individuales y de la disponibilidad y preferencias 

individuales y de la disponibilidad de una variable oferta de productos, 

independientemente de su origen y de sus condiciones sociales, económicas y 

políticas de producción. En algunos casos los tomadores de decisiones en el ámbito 

de las políticas públicas proponen una mezcla de estas visiones, lo cual no logra 

superar los problemas estructurales del hambre y la malnutrición en el mundo, 

especialmente en los países en desarrollo. 

En 1974 en la Conferencia Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma, 

se definió la seguridad alimentaria como “disponibilidad en todo momento de 



28 

 

suficientes suministros mundiales de alimentos básicos (…) para mantener una 

expansión permanente del consumo alimentario (…) y para contrarrestar la 

fluctuación en la producción y los precios.” (FAO, 1974). En 1975 en otra 

Conferencia Alimentaria Mundial organizada por FAO, se trató el tema de 

disponibilidad de una oferta adecuada de alimentos, la cual se complementaba con 

salarios, empleo y divisas para la importación de los alimentos. 

3. “La tercera concepción parte de la visión de los economistas neoclásicos, 

que asumen la alimentación como un problema que se resuelve en el ámbito 

del consumo y está altamente correlacionado con la generación de ingresos 

económicos por parte de la población (banca internacional).” 

2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Seguridad alimentaria 

 No existe seguridad alimentaria cuando las personas estan desnutridas a 

causa de la indisponibilidad material de alimentos, su falta de acceso social o 

economico (nivel de ingresos) y/o un consumo insuficiente de alimentos (ya sean 

producinos en el  pais o importados). Tambien se podria definir este concepto 

haciendo referencia unicamente a las consecuencias de un consumo insuficiente de 

alimentos nutritivos; eestá definición hace referencia a la imposibilidad de las 

personas en acceder a los alimentos debido a diversas razones como la escasez física 

de los mismos, no poder comprarlos (falta de ingresos) o por la baja Suministro de 

proteínas promedio calidad de los mismos. Este problema afecta a los más pobres 

del mundo, los que mueren de hambre y de enfermedades relacionadas a la falta de 

comida. 
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 Las causas más frecuentes de no tener seguridad alimentaria son la falta de 

ingresos a las familias, los precios elevados de los alimentos, la degradación del 

medio ambiente, formas de producción y distribución ineficientes que perjudican a 

los pequeños productores, mal funcionamiento del mercado internacional 

(importaciones). 

2.3.2 Suficiencia de suministro de energía alimentaria promedio 

Indicador: Según Figueroa (2005) es la adecuación calórica y / o proteica 

agregando, a la norma o requerimientos, un margen de seguridad para reflejar la 

distribución del consumo en los distintos segmentos de población. 

El suministro alimentario nacional, expresado en energía, solo es suficiente 

cuando supera entre el 10 y el 20% la cantidad requerida en el ámbito nacional 

(recomendación promedia); esto permite compensar la desigualdad de la 

distribución de los alimentos y los desperdicios y pérdidas que ocurren antes de ser 

consumidos; como en los países subdesarrollados estas pérdidas son mayores 

frecuentemente se toma margen de seguridad mayor del 20%, para los países 

desarrollados un valor mayor del 10% es suficiente.15 

Una forma de clasificar los diferentes países sería como a seguir: 

 Suficiencia Plena: Suministro de Energía Alimentaria (SEA) > 110% de la 

norma (120% si es país en desarrollo). 

 Suficiencia Precaria: SEA entre 100 y 110%; 

 Insuficiencia: SEA < 100%; 

                                                             
15 MEDICION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, Dixis Figueroa Pedraza, Universidad 

Federal de Pernambuco,  
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 Insuficiencia Crítica: Aquellos países que están por debajo del 95% de la 

norma 

2.3.3 Nivel de ingresos 

 El nivel de ingresos está asociado a la calidad de vida. A mayores ingresos, 

más consumo (adquisición de productos) y ahorro. En cambio, con ingresos escasos 

o nulos, las familias no pueden satisfacer sus necesidades materiales. Entendemos 

por ingresos a todas las ganancias que ingresan al conjunto total del presupuesto de 

una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. En términos más 

generales, los ingresos son los elementos tanto monetarios como no monetarios que 

se acumulan para su futuro gasto en adquirir productos alimentarios y no 

alimentarios. 

 Según MINDIS (2012) define que es la posibilidad de que todas las personas 

alcancen un ingreso adecuado para una buena alimentación adecuada y sostenible 

los alimentos que puede obtener o comprar una familia, comunidad o país. 

Los determinantes son: nivel y distribución de los ingresos monetarios y no 

monetarios y los precios de los alimentos. 

2.3.4 Ingresos de los Hogares 

CEPLAN (1995), De acuerdo con la Décimo segunda Conferencia 

Internacional, de Estadígrafos del Trabajo (12a. CIET, OIT, Octubre de 1973) 

i. A los fines de las encuestas sobre ingresos y gastos familiares, el ingreso del 

hogar es la suma de los ingresos en metálico y en especie consistentes, como regla 

general, en entradas de tipo periódico destinadas al hogar o a los miembros del 

hogar por separado, recibidas en forma regular a intervalos anuales o más 

frecuentes. 
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ii. El ingreso del hogar procede de las siguientes fuentes principales: sueldos, 

salarios y otros renglones conexos recibidos de los empleadores, ganancias netas de 

los trabajadores por cuenta propia, beneficios de negocios, rentas por concepto de 

inversiones personales (alquileres, intereses, dividendos), regalías y comisiones. 

Para los fines de las encuestas de hogares, es conveniente incluir como ingresos los 

pagos periódicos percibidos regularmente de una herencia o de un fondo fiduciario, 

pensiones alimenticias, pensiones, rentas vitalicias, becas, remesas y otras ayudas 

en efectivo percibidas regularmente, y varias otras entradas periódicas, junto con 

las prestaciones de seguridad social y conexas en metálico y en especie. 

iii. Los ingresos en especie del hogar incluyen el pago de salarios en especie, 

los bienes y servicios proporcionados gratuitamente por una empresa (incluyendo 

en éstas las granjas y fincas) a un trabajador o al hogar del propietario o 

copropietario de la empresa; incluyen también la producción doméstica consumida 

en el mismo hogar (como, por ejemplo, los productos agrícolas, aves de corral, etc.). 

Cuando el trabajador compre a su empleador, para su hogar, bienes o servicios a 

precios de concesión, obteniendo así una considerable ventaja, hay que tener en 

cuenta también el valor de estas concesiones como ingresos en especie. En 

principio, el valor locativo neto estimado de la vivienda ocupada por el propietario 

tiene que ser tratado igualmente como ingreso en especie, del mismo modo que el 

valor locativo bruto estimado de la vivienda gratuita para su ocupante, sea que éste 

la obtenga como salario en especie o por otro concepto". De acuerdo con esta 

definición, el ingreso del hogar es: 

- una suma de partidas provenientes de distintas fuentes que recibe el hogar o los 

miembros por separados que puede ser en metálico o en especie que consiste en 
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entradas de tipo periódico que se reciben en forma regular a intervalos anuales o 

más frecuentes ¿Qué partidas quedan excluidas del ingreso del hogar a pesar de 

tratarse de entradas de dinero? Aquellas partidas que no son de tipo periódico, que 

se reciben en forma totalmente irregular o que no pueden preverse con anticipación. 

Ejemplos: entradas por venta de propiedades, retiros de caja de ahorros, premios de 

loterías, préstamos obtenidos y devoluciones de préstamos concedidos, 

indemnizaciones recibidas por accidentes o daños y perjuicios. 

Ingresos por Trabajo 

CEPLAN (1995), Los ingresos de los hogares pueden clasificarse por las siguientes 

fuentes principales: 

 - ingreso por trabajo  

 - rentas de la propiedad y del capital 

 - jubilaciones y pensiones 

 - otras transferencias 

Las rentas de la propiedad y del capital incluyen: alquileres, intereses y beneficios 

provenientes de las empresas (distribución de utilidades). Las jubilaciones y 

pensiones son los pagos que por dichos conceptos las personas reciben de los 

diferentes sistemas de Seguridad Social. Las otras transferencias son las partidas 

que los hogares reciben de otros hogares (ayudas familiares, contribuciones por 

divorcios o separación, etc.) o de la Administración Pública (Beneficios Sociales, 

subsidios del Seguro de Paro y del Seguro de Enfermedad). Los ingresos por trabajo 

incluyen: 

 - ingresos por el trabajo asalariado 

 - ganancias neta de los trabajadores por cuenta propia 
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 - retribuciones de los patrones o socios (cuando pueden separarse de los 

 beneficios empresariales) incluyendo las remuneraciones de los miembros 

de cooperativas de producción. 

Ingresos por el Trabajo Asalariado 

CEPLAN (1995), centra la atención en aquellas personas que realizan su 

trabajo en relación de dependencia (trabajo asalariado). En virtud de dicha relación, 

y como contra presentación por el trabajo realizado, el asalariado recibe ingresos 

principalmente de su empleador, pero también puede percibir partidas de la 

Seguridad Social (Asignaciones Familiares, Hogar Constituido, Primas por 

Matrimonio, etc.) o de otras fuentes (transferencias tales como propinas recibidas 

de los clientes). Sin embargo, en tanto el trabajador asalariado se encuentra en 

actividad, la mayor porción de sus ingresos (y muchas veces el 100% de las mismas) 

las percibe directamente de su empleador. 

2.3.5 Oferta de alimentos  

 Según FAO (2012)16, La disponibilidad de alimentos: referida a la cantidad 

de alimentos con que se cuenta en la comunidad y la familia; está 

relacionada con el suministro suficiente de estos frente a sus requerimientos 

y depende fundamentalmente de la producción y la importación, las 

exportaciones y las pérdidas. En este sentido, la disponibilidad de alimentos 

está determinada por: la estructura productiva de la región (agropecuaria, 

agroindustrial); los sistemas de comercialización y distribución internos y 

                                                             
16 Documento Técnico De La Situación En Seguridad Alimentaria Y Nutricional (San) 
FAO, Documento Técnico De La Situación En Seguridad Alimentaria Y Nutricional - SAN 
Ministerio de Salud y Protección Social Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura – FAO Convenio 389-2012 
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externos; los factores productivos (tierra, financiamiento, agua, tecnología, 

recurso humano); las condiciones eco sistémicas (clima, recursos genéticos 

y biodiversidad); las políticas de producción y comercio; el conflicto 

armado, que afecta las posibilidades de producción en amplias zonas del 

país, y factores complementarios como las condiciones de las vías (red vial, 

tipo, sistemas de transporte) y las alteraciones climáticas extremas 

(inundaciones, heladas, deslizamientos) 

 Según MINDIS (2012), Es la cantidad de alimentos disponibles a nivel 

nacional, regional y local; está relacionada con el suministro suficiente de 

estos frente a los requerimientos de la población y depende de la producción 

local, regional, nacional o la importación de alimentos. 

Está determinada por: la estructura productiva (agropecuaria), con sistemas 

de comercialización y distribución, factores productivos (tierras, crédito, 

agua, tecnología, recurso humano), las condiciones eco sistémicas (clima, 

biodiversidad), políticas de producción y comercio, y conflicto 

sociopolítico. 

 Según Ivan Thompson, En un sentido general, la "oferta" es una fuerza del 

mercado (la otra es la "demanda") que representa la cantidad de bienes o 

servicios que individuos, empresas u organizaciones quieren y pueden 

vender en el mercado a un precio determinado. 

Análisis Estructural de la Definición de Oferta: 

 La existencia de vendedores: Se refiere a la existencia de individuos, 

empresas u organizaciones que tienen un producto o servicio a la venta. 
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 La cantidad de un producto: Es el número de unidades de un producto y/o 

servicio que los vendedores están dispuestos a vender a un precio 

determinado. 

 La disposición para vender: Se refiere a aquello que los vendedores 

"quieren" vender a un determinado precio y en un determinado periodo de 

tiempo. 

 La capacidad de vender: Se refiere a la cantidad de productos y/o servicios 

que los vendedores "pueden" proveer al mercado, a un precio determinado 

y en un periodo de tiempo determinado. 

 El puesto en el mercado: Se refiere a un determinado lugar, que puede ser 

físico (como un supermercado) o virtual (como una tienda virtual en 

internet), en el que se pondrá a la venta los productos o servicios. 

 El precio determinado: Es la expresión de valor expresado, por lo general, 

en términos monetarios que tienen los bienes y servicios que los vendedores 

ponen a la venta. 

 El periodo de tiempo: Se refiere a un ciclo establecido (años, meses, 

semanas o días) en el que el producto o servicio estará disponible para la 

venta, a un precio determinado. 

 Las necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en el que se 

siente la privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, abrigo, 

seguridad, sentido de pertenencia, estimación). En cambio, los deseos 

consisten en anhelar los satisfactores específicos para éstas necesidades 

profundas (por ejemplo, una hamburguesa Mc Donalds para satisfacer la 

necesidad de alimento) 
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 Según Para Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", 

la oferta se refiere a "las cantidades de un producto que los productores están 

dispuestos a producir a los posibles precios del mercado." Complementando 

ésta definición, ambos autores indican que la ley de la oferta "son las 

cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a poner 

en el mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el 

movimiento del precio, esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta 

aumenta si el precio aumenta". 

2.3.6 Importación de alimentos 

 Acción comercial que implica y desemboca en la introducción de productos 

foráneos en un determinado país con la misión de comercializarlos. Básicamente, 

en la importación, un país le adquiere bienes y productos a otro. 

 Las importaciones lo que hace es trasladar de manera formal y legal 

productos que se producen en otro país y que son demandados para el consumo y 

el uso del país al que se llevan, es decir, los productos que se importan, ingresan al 

país de recepción a través de las fronteras y normalmente están sujetos al pago de 

cánones que establece el país en cuestión. Asimismo, existen otras tantas 

condiciones que se imponen para regular esta actividad comercial. 

2.3.7 Producción nacional de alimentos 

 La producción Nacional de Alimentos hacen referencia al tipo de productos 

y beneficios que una actividad como la agrícola, agropecuaria, etc; puede generar. 

Es decir, el cultivo de granos, cereales y vegetales, es una de las principales y más 

importantes actividades para la subsistencia del ser humano, por lo cual la 
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producción de la misma es siempre una parte relevante de las economías de la 

mayoría de las regiones del planeta, independientemente de cuan avanzada sea la 

tecnología o la rentabilidad. Cuando hablamos de producción agrícola estamos 

haciendo referencia a todo aquello que es el resultado de la actividad agrícola (la 

agricultura). 

2.3.8 Seguridad alimentaria nacional 

 El concepto de seguridad alimentaria surgió en el marco de la Conferencia 

Mundial de la Alimentación de 1974, la seguridad alimentaria nacional (SAN), 

definida ésta última como la disponibilidad segura del suministro alimentario 

suficiente para satisfacer las necesidades de consumo per cápita del país en todo 

momento, incluso en los años de escasa producción nacional o de condiciones 

adversas en el mercado internacional. Esta definición descansaba en un 

determinado marco teórico explicativo de las crisis alimentarias, dominante desde 

al menos la época de Malthus (fines del siglo XVIII) hasta los años 80, y que Sen 

(1981:57) denomina el enfoque DDA, Descenso de la Disponibilidad de Alimentos.  

 Este enfoque concibe las hambrunas como períodos de escasez debidos a un 

hundimiento brusco de los suministros alimentarios per cápita, motivados por 

factores naturales (sequías, inundaciones y otras calamidades que merman las 

cosechas) o demográficos (crecimiento vegetativo que desborda el abastecimiento). 

Del mismo modo, el hambre endémica se explicaría como una insuficiencia 

habitual de alimentos en relación a la población.  
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2.3.9 Seguridad alimentaria familiar 

 Este enfoque implica una doble reorientación: toma como escala de análisis 

no al país sino a la familia (y más tarde incluso a cada individuo) y no se centra en 

la disponibilidad sino en el acceso de los alimentos determinado por el grado de 

vulnerabilidad socio-económica. 

Perez, (2017), afirma que desde finales de los 70, diversos autores critican 

la insuficiencia del concepto de SAN y, sobre todo, la incapacidad del enfoque 

DDA, para explicar las causas últimas de las crisis alimentarias, su aparición sólo 

en determinados momentos o lugares, y su impacto únicamente sobre las familias 

pobres. Subrayan que la hambruna y el hambre generalmente no son consecuencia 

de una falta de suministros de alimentos en el mercado, sino de la falta de recursos 

de algunos sectores para producirlos o comprarlos. También le critican a la SAN 

que, al basarse en datos en términos per cápita, soslaya las desigualdades sociales 

existentes en el reparto de los recursos, de modo que incluso cuando las cifras 

promedio son satisfactorias pueden existir sectores sufriendo hambre. 

Estas críticas al DDA cristalizaron en un modelo alternativo cuando el 

economista indio Amartya Sen formuló, en su decisiva obra “Poverty and 

Famines”, de 1981, su teoría de las teorías de las titularidades, como explicación de 

las hambrunas. Las titularidades al alimento constituyen las capacidades o recursos 

de una familia o individuo para acceder al mismo de forma legal, produciéndolo, 

comprándolo o percibiéndolo como donación del Estado o la comunidad. Vienen 

determinadas, por tanto, por el nivel de propiedades poseídas, las relaciones de 

intercambio en el mercado (niveles de precios y salarios, lo que se pueda comprar 

en función de lo que se posee) y el nivel de protección social existente. 
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Consiguientemente, se constató que la SAN, aunque siga siendo un objetivo 

necesario, no es suficiente para erradicar el hambre. El que un país aumente su 

abastecimiento de alimentos (vía producción o importación) no significa que los 

pobres puedan acceder a ellos. El objetivo prioritario debe ser el de luchar contra la 

pobreza, para garantizar a todas las familias y personas un acceso efectivo al 

alimento. De este modo, en la primera mitad de los 80 surge la Seguridad 

Alimentaria Familiar, SAF, concepto dominante desde entonces en los debates 

teóricos, tras ser progresivamente asumido por círculos académicos y por diferentes 

organismos internacionales, como la FAO, el Consejo Económico y Social de 

Naciones Unidas, o el Banco Mundial. Este nuevo enfoque implica una doble 

reorientación: toma como escala de análisis no el país sino la familia (y más tarde 

incluso cada individuo) y se centra no en la disponibilidad sino en el acceso a los 

alimentos, determinado por el grado de vulnerabilidad socioeconómica. 

Este paso de la SAN a la SAF representa, además, la transición desde un 

enfoque natural a otro socioeconómico en el análisis de la hambruna y el hambre, 

lo que tiene implicaciones decisivas. Antes, las explicaciones dominantes se 

centraban en factores naturales (climatología y demografía) prácticamente 

inevitables, soslayando las responsabilidades humanas y facilitando a veces 

actitudes de resignación e inacción políticas. El acento se ponía en soluciones de 

tipo técnico para incrementar la producción. Ahora, al subrayarse el carácter 

humano de las causas, se abre la puerta a un análisis del problema desde la ética, 

los derechos humanos y la política, que permita hablar de responsabilidades y de 

soluciones. De este modo, sin despreciar los aspectos técnicos, las políticas de 
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seguridad alimentaria deberían basarse sobre todo en medidas redistributivas, de 

bienestar social y de lucha contra la pobreza. 

2.3.10 Soberanía alimentaria  

 La Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) 2002, En dicha instancia se 

redefine el concepto como: “…el derecho de los pueblos, las comunidades y los 

países a definir sus propias políticas agrícolas, de trabajo, pesca, alimentación y 

tierras, que sean adecuadas desde el punto de vista ecológico, social, económico y 

cultural a sus circunstancias únicas. Esta incluye el verdadero derecho a la 

alimentación y a producir el alimento, lo que significa que todo el mundo tiene el 

derecho a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente adecuada y a los 

recursos para producir estos alimentos, así como el derecho a poder alimentarse a 

sí mismo y a sus sociedades”. 

 Según: José Ramón González Parada -Universidad Politécnica de 

Valencia, España 

La soberanía alimentaria pone su acento en el modo en que se producen los 

alimentos –cómo, cuanto, dónde, por quién– y relaciona su experiencia de 

producción local con la constatación de la pérdida de capacidad productiva, 

empobrecimiento y desnutrición derivada de la competencia de los productos 

agrícolas de las grandes corporaciones. 

La idea de soberanía alimentaria no es contraria al concepto de seguridad 

alimentaria utilizado por los organismos internacionales, sino que lo supera o, 

mejor, lo desborda; la soberanía alimentaria persigue garantizar la alimentación de 

la población –seguridad alimentaria– potenciando los recursos nacionales y su 
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control, mientras que algunas visiones de la seguridad alimentaria a la que se 

apuntan las multinacionales del sector consiste en la aportación del flujo de 

alimentos necesarios, independientemente de cómo y dónde se produzcan y, lo que 

es más grave, sin garantizar el acceso a los mismos de forma segura y estable; así 

la ayuda humanitaria internacional seguiría siendo por muchos años un aporte 

imprescindible, aunque inconsistente, de la seguridad alimentaria. Una ayuda que 

se sigue basando en la colocación de excedentes de los países ricos 

2.4 Marco legal 

2.4.1 Ley marco17- derecho a la alimentación, seguridad y soberanía 

alimentaria 

Capítulo I 

 Disposiciones generales  

Artículo 1º.- Objeto de la Ley: 

 El objeto de la presente Ley es establecer un marco jurídico de referencia, 

que permita a cada Estado establecer políticas y estrategias para garantizar de 

manera permanente y con carácter de prioridad nacional “El Derecho a la 

Alimentación”, la seguridad alimentaria y nutricional de la población, para el 

disfrute de una vida sana y activa. Los Países que hayan adoptado el concepto de 

Soberanía adecuaran el objeto de la presente Ley…. 

 

                                                             
17 FAO: Ley Marco Derecho A La Alimentación, Seguridad Y Soberanía Alimentaria-Aprobada en la 

XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (30 de noviembre al 1 de diciembre de 

2012) 
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Artículo 4º.- La finalidad de esta Ley es:  

a. Declarar como prioridad nacional la política y estrategia del derecho a la 

alimentación adecuada. 

b.  Fortalecer la capacidad institucional pública para que cada Estado pueda 

garantizar el derecho a la alimentación de su población, de acuerdo a los 

principios de diversidad cultural y productiva de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

c. Establecer estrategias para superar la desnutrición y el hambre, y garantizar la 

salud de la población de los Estados parte 

Capítulo 3: ámbitos específicos de protección  

Artículo 10º.- Derecho a la Alimentación:  

El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano de las 

personas, sea en forma individual o colectiva, de tener acceso en todo momento a 

alimentos adecuados, inocuos y nutritivos con pertinencia cultural, de manera que 

puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales, 

mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho humano 

comprende la accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en el suministro de 

alimentos adecuados. 

2.4.2 Decreto Supremo que aprueba la Estrategia Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013 – 2021 

 Decreto supremo nº 021-2013-minagri  
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA… “Promoción de la Seguridad 

Alimentaria y Nutrición”, el Estado peruano se compromete a establecer una 

política de seguridad alimentaria que permita la disponibilidad y el acceso de la 

población a alimentos suficientes y de calidad, para garantizar una vida activa y 

saludable dentro de una concepción de desarrollo humano integral. 

Declaró de interés nacional y de necesidad pública la seguridad alimentaria y 

nutricional de la población nacional, para lo cual se elaborará y propondrá los planes 

y acciones pertinentes para que al 2021 la población peruana logre la seguridad 

alimentaria y nutricional. 

 Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS 

Se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para 

Crecer”, en la cual se establece el marco general de la política de desarrollo e 

inclusión social para la intervención articulada de las entidades de los tres niveles 

de gobierno que se encuentran directamente o indirectamente involucradas en la 

implementación de esta política; dentro de la cual se consideran las pautas para 

promover el trabajo articulado con el objetivo de elevar los niveles de seguridad 

alimentaria de los hogares, en especial de los más pobres y vulnerables en el marco 

de los ejes estratégicos de Nutrición Infantil, Desarrollo Infantil Temprano e 

Inclusión Económica. 

 

 

  



44 

 

CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1  Diseño de la investigación 

 Este trabajo de investigación es del tipo cuantitativo, descriptivo, no 

experimental, es decir, se basará en fuentes secundarias como: libros, revistas, tesis, 

boletines, informes, etc.  

3.2 Población y muestra 

 Para el siguiente proyecto se trabajará con la población peruana y sus 

indicadores sociales y económicos, reportados en el INEI, BCRP, FAO y CUANTO 

de los años 1990 a 2014 en el Perú.   

3.3  Variables de estudio 

 Y= F (X1, X2, X3, μ) 

Donde:  

Y= Seguridad alimentaria (Suficiencia del suministro de energía alimentaria 

promedio) 

X1 = Nivel de ingreso 

X2 =Valor Bruto de la Producción de alimentos 

X3 = Valor de las Importaciones de principales alimentos 
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3.4 Formulación de la hipótesis y modelo econométrico 

3.4.1 Formulación de hipótesis  

Los niveles de ingresos, la producción nacional e importación de alimentos 

inciden directamente sobre la seguridad alimentaria en el período 1990-2014 en el 

Perú 

3.4.2  Modelo econométrico  

A partir del modelo matemático se especificó el modelo econométrico para 

su correspondiente estimación seleccionando para el efecto los indicadores proxy 

más relevante de las variables económicas, las cuales aparecen definidas 

detalladamente en las posteriores líneas.  

El modelo a estimar es del tipo econométrico longitudinal, basada en las 

variables económicas anunciadas en las hipótesis. En base a la cual se estima los 

parámetros de las variables. 

Modelo econométrico empírico es 

𝐘 𝑺uministro de energia alimentaria promedio = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐗𝟏, + 𝛃𝟐 𝐗𝟐, +  𝛃𝟑𝐗𝟑 + 𝝁 

Dónde:  

Y1= Suficiencia del suministro de energía alimentaria promedio  

X1=Ingresos anuales 

X2=Valor de la Producción de alimentos 

X3=Valor de las Importaciones de los principales alimentos 

β0 = Constante paramétrica a estimar 

β1,2,3 = Coeficiente de la variable explicativa X1, X2, X3. 



46 

 

μ = Error de estimación  

Modelo Lineal 

El modelo lineal es importante ya que el coeficiente de la pendiente de  

β1 , β2  mide la variación de Y con respecto a X1, X2, X3 es decir una variación 

numérica en Y ante un cambio en los indicadores de las Xs. 

 𝐲 𝑺𝑨  =  𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐗𝟏 +𝛃𝟐 𝐗𝟐  + 𝛃𝟑𝐗𝟑  + 𝒖 

3.5 Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos 

3.5.1 Fuentes e instrumentos de recopilación de datos 

En la presente investigación se realizó un análisis con la aplicación del 

programa Eviews a las variables de estudio sobre los efectos de los niveles de 

ingresos, la producción nacional e importación de los principales alimentos en 

la seguridad alimentaria, puesto que las variables fueron obtenidas a través de 

fuentes secundarias. 

3.5.2 Técnicas de procesamiento de datos 

 Se utilizará el software especializado EVIEWS18 9.5 para el tratamiento de 

los datos obtenidos a través de las fuentes secundarias y corrida de modelos con 

variables correlacionadas. 

 El uso de este programa nos permitirá establecer la relación de las variables 

la codificación y registros según las necesidades del usuario; pues el programa 

incorpora un amplio abanico de instrumentos de gran utilidad. Los datos obtenidos 

                                                             
18 - EVIEWS, es un programa estadístico y econométrico muy usado en las ciencias sociales. 
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de las fuentes secundarias serán ingresados al programa computarizado EVIEWS 

9.5, que permitirá elaborar la base de datos, los análisis estadísticos y 

econométricos, la evaluación, presentación gráfica y finalmente la validación de la 

hipótesis.  

3.6 Procedimiento de tratamiento de datos 

La información recopilada durante el proceso de investigación es clasificada 

de acuerdo a los efectos de los niveles de ingresos, la producción nacional e 

importación de alimentos en la seguridad alimentaria en el Perú, para esto se utilizó 

el programa EVIEWS para ingresar los datos y procesar su análisis, reportando 

cuadros, gráficos, el modelo econométrico y la validación de dicho modelo y 

variables para representar los resultados obtenidos y realizar un cruce de 

información. 

3.7 Análisis e interpretación de la información 

Los datos obtenidos de los fuetes secundarias (INEI, BCRP, FAO) fueron 

procesados en el programa estadístico- econométrico EVIEWS 9.5, con las pruebas 

econométricas como correlación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, Factor de 

Inflación de la Varianza, entre otros los cuales nos permitan contrastar la validación 

de nuestro modelo respecto a las hipótesis planteadas en la investigación. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1  Presentación de datos generales 

En la siguiente imagen se observa datos históricos de las variables: 

suficiencia de suministro de energía alimentaria promedio representado (línea 

celeste), el valor de las importaciones de alimentos (barras verdes), el valor de los 

ingresos (barras rojas) y valor bruto de la producción de alimentos, A lo largo de 

los años se observa incremento de estos cuatro indicadores; donde la producción de 

alimentos se ha incrementado, tiene tendencia positiva de crecimiento, debido al 

incremento de la demanda de los consumidores, así mismo la importación de 

principales alimentos también se ha incrementado progresivamente, caso contrario 

se observa respecto a los ingresos que si bien se incrementaron en menor medida 

tiene una tendencia más estática y se mantiene a través de los años. 

  

              Figura 4: Análisis de Variables  

Fuente: elaboración propia 
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 Suficiencia De Suministro De Energía Alimentaria Promedio 

         Figura 5: suficiencia de suministro de energía alimentaria promedio  

Fuente: elaborado con datos obtenidos de estadística FAO, 2016 

 

Respecto a la Suficiencia de Suministro de Energía Alimentaria promedio 

(SEAP) del Perú 1990- 2014, se observa que tiene una tendencia positiva y esta 

expresado de manera porcentual, es decir a través de los años uno de los indicadores 

de la seguridad alimentaria ha incrementado de manera significativa.  

El suministro de energía alimentario nacional, en un inicio presenta valores 

de 98% el cual está en un rango insuficiencia para el año de 1990, durante los años 

de 1991 a 2006 presenta los valores de 100% a 110% el cual le podemos clasificar 

que en una suficiencia precaria ya desde 2007 se cuenta con una suficiencia plena 

de energía alimentaria normal para un país en desarrollo. 
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 Importación De Principales Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 6: Importación de Principales Alimentos 

Fuente: elaborado con datos obtenidos de estadística FAO, 2016 

 

 

Respecto a la importación de los principales alimentos se observa que a 

través de los años se ha incrementado fuertemente con pequeñas variaciones en el 

año 2012, para luego en el 2014 volverse a elevar, observando así una pequeña 

dependencia ascendente. Además, podemos observar que desde el año de 1990 va 

aumentado el valor de las importaciones el cual disminuyo el año 2000, pero a partir 

del año 2004 se ha incrementado la pendiente de la importación de alimentos como 

se observa en la figura, ya en los últimos años y desde el 2010 en adelante se 

mantiene de constante.  
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 Ingresos 

 

 

 

 

 

 

      Figura 7: Nivel de Ingreso de la población peruana (1990-2014) 

 Fuente: elaborado con datos obtenidos de estadística FAO, 2016 

 

Respecto a los ingresos, presenta oscilaciones en la tendencia, los valores 

mínimos se presentan en los años de 1990, 1993 y 2004; presenta picos altos durante 

los años 1997, 2008 (valor máximo) y a partir de los años 2010 en delante se 

observa valores constantes y estables ello se explica debido a la inestabilidad 

económica que afecto a nuestro país en ciertos gobiernos. 
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 Producción De Alimentos 

 Figura 8: Producción de Alimento en el Perú (1990-2014) 

 Fuente: elaborado con datos obtenidos de estadística FAO, 2016 

 

 

En la figura de producción de alimentos, se observa una tendencia 

ascendente, esto refleja el crecimiento constante de la producción de alimentos 

debido a diferentes factores como: el incremento de la población, incremento de la 

demanda de alimentos de origen nacional en el tiempo, crecimiento económico del 

país y otros factores. 

4.2  Contrastación de las hipótesis 

Contrastación de la hipótesis general 

Los niveles de ingresos, la producción nacional e importación de alimentos 

inciden directamente sobre la seguridad alimentaria en el Perú, en el período 

1990-2014. 

Para contrastar esta hipótesis se formuló el siguiente modelo econométrico: 

𝑺𝑬𝑨𝑷𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺𝒕 + 𝜷𝟐𝑷𝑹𝑶𝑫𝑨𝑳𝑰𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶𝑺𝒕 + 𝜷𝟑𝑰𝑴𝑷𝑨𝑳𝑰𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶𝑺𝒕 + 𝝁𝒕 
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Dónde:  

𝑆𝐸𝐴𝑃𝑡 = Suficiencia del suministro de energía alimentaria promedio (%) 

𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆𝑡  = Nivel de ingresos (Millones de $) 

𝑃𝑅𝑂𝐷𝐴𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆𝑡 = Valor Bruto de la producción nacional de alimentos (Millones de $) 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆𝑡  = Valor de las importaciones de principales alimentos (Millones de $) 

El modelo estimado es: 

Tabla 2: Estimación del Modelo de Regresión 

Dependent Variable: SEAP   

Method: Least Squares   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 92.49817 0.787501 117.4578 0.0000 

INGRESOS 0.001859 0.000761 2.441800 0.0235 

PRODALIMENTOS 0.003710 0.000455 8.152639 0.0000 

IMPALIMENTOS 0.003275 0.000590 5.552359 0.0000 

     
     R-squared 0.979771     Mean dependent var 108.3200 

Adjusted R-squared 0.976881     S.D. dependent var 6.669083 

S.E. of regression 1.014034     Akaike info criterion 3.011396 

Sum squared resid 21.59355     Schwarz criterion 3.206416 

Log likelihood -33.64245     Hannan-Quinn criter. 3.065486 

F-statistic 339.0330     Durbin-Watson stat 1.233624 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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En base a los resultados obtenidos la relación estimada es: 

𝑆𝐸𝐴�̂�𝑡 = 92.4982 + 0.0019 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆𝑡 + 0.0037 𝑃𝑅𝑂𝐷𝐴𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆𝑡

+ 0.0033 𝐼𝑀𝑃𝐴𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆𝑡 

El coeficiente que acompaña a la variable ingresos tiene signo positivo, es decir, 

tiene relación positiva con el suministro de energía alimentaria promedio y su valor 

indica que si el nivel de ingresos aumenta mil dólares en promedio, el suministro 

de energía alimentaria aumentará alrededor de 0.0019%. Por su parte, la producción 

nacional de alimentos (PRODALIMENTOS) tiene relación positiva con el 

suministro de energía alimentaria promedio, el valor del respectivo coeficiente 

muestra que, si la producción nacional de alimentos aumenta mil dólares en 

promedio, el suministro de energía alimentaria aumentará alrededor de 0.0037%. 

Finalmente, la importación de los principales alimentos (IMPALIMENTOS) 

también tiene relación positiva con el suministro de energía alimentaria promedio, 

el valor del respectivo coeficiente muestra que, si la importación de principales 

alimentos aumenta mil dólares en promedio, el suministro de energía alimentaria 

aumentará alrededor de 0.0033%. 

El valor de R2 de 0.9798 refleja que el 97.98% de la variación en el suministro de 

energía alimentaria promedio se explica por la variación del nivel de ingreso, la 

producción nacional de alimentos y la importación de alimentos. Este valor se 

considera alto. 

Los resultados obtenidos permiten confirmar la hipótesis general de la 

investigación, puesto que tanto el nivel de ingresos, como la producción nacional y 

la importación de alimentos inciden de manera directa (positiva) en la seguridad 
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alimentaria (medida a través del suministro de energía alimentaria promedio). 

Antes de proseguir con la contratación de las hipótesis específicas, resulta necesario 

realizar un análisis acerca de la normalidad, multicolinealidad, heteroscedasticidad, 

autocorrelación y estabilidad del modelo estimado, para corroborar que los 

coeficientes obtenidos sean MELI (mejores estimadores lineales insesgados) y que 

el modelo explique adecuadamente el comportamiento de las variables. 

A. NORMALIDAD 

 
 Figura 9: Test de Normalidad Jarque-Bera 

H0: Los residuos están normalmente distribuidos 

H1: Los residuos no están normalmente distribuidos 

La prueba Jarque-Bera muestra que el estadístico JB es 2.7943 (valor que resulta 

menor que 5.99), asimismo la probabilidad de obtener tal estadístico es 24.7% 

(mayor a 5%), por lo que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, los residuos de 

la regresión estimada están normalmente distribuidos. 
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B. Multicolinealidad 

B.1. Una R2 elevada y pocas razones t significativas 

Como se aprecia en la Tabla 3, todos los coeficientes estimados tienen los signos 

correctos (positivos), asimismo, cada coeficiente es estadísticamente significativo 

(prob < 5%), lo cual indica que cada una de las variables (ingreso, producción 

nacional de alimentos e importación de principales alimentos), de manera 

individual, tienen una incidencia significativa en el suministro de energía 

alimentaria promedio. 

Por otra parte, el valor F también es estadísticamente significativo (prob < 5%), lo 

cual indica que todas las variables, en conjunto, tienen una incidencia significativa 

en el suministro de energía alimentaria promedio.  A la par, el valor de R2 es alto 

(R2 = 0.9798). Todo lo cual sugiere que no existe un problema de multicolinealidad 

en el modelo. 

Tabla 3:  Análisis de Multicolinealidad 

Dependent Variable: SEAP   

Method: Least Squares   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 92.49817 0.787501 117.4578 0.0000 

INGRESOS 0.001859 0.000761 2.441800 0.0235 

PRODALIMENTOS 0.003710 0.000455 8.152639 0.0000 
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IMPALIMENTOS 0.003275 0.000590 5.552359 0.0000 

     
     R-squared 0.979771     Mean dependent var 108.3200 

Adjusted R-squared 0.976881     S.D. dependent var 6.669083 

S.E. of regression 1.014034     Akaike info criterion 3.011396 

Sum squared resid 21.59355     Schwarz criterion 3.206416 

Log likelihood -33.64245     Hannan-Quinn criter. 3.065486 

F-statistic 339.0330     Durbin-Watson stat 1.233624 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

B.2. Factor de Inflación de la Varianza (FIV) 

Tabla 4: Factor de Inflación de la Varianza 

Variance Inflation Factors  

Sample: 1990 2014  

Included observations: 25  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C  0.620159  15.07780  NA 

INGRESOS  5.79E-07  10.97258  2.847330 

PRODALIMENTOS  2.07E-07  49.29358  4.386486 

IMPALIMENTOS  3.48E-07  13.23781  4.096721 

    
    

En la Tabla 4 se aprecia el factor de inflación de la varianza (FIV) asociado a cada 

uno de los regresores del modelo (ingreso, producción nacional de alimentos e 
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importación de principales alimentos). Cuanto mayor sea el FIV, mayor será el 

grado de multicolinealidad de la variable en cuestión con alguna(s) de las otras 

variables en el modelo. En la práctica un FIV mayor a 10 se considera problemático. 

Se observa que el FIV es mayor en el caso de las variables producción nacional de 

alimentos e importación de principales alimentos, lo cual implicaría cierto grado de 

colinealidad; sin embargo, en ninguno de los casos superan el valor de 10, por lo 

que se concluye que no existe un problema de multicolinealidad en el modelo.  

Heteroscedasticidad 

Tabla 5: Test de White 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.423970     Prob. F(3,21) 0.7378 

Obs*R-squared 1.427707     Prob. Chi-Square(3) 0.6991 

Scaled explained SS 0.850554     Prob. Chi-Square(3) 0.8373 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.809306 0.569013 1.422299 0.1696 

INGRESOS^2 3.21E-08 4.21E-07 0.076252 0.9399 

PRODALIMENTOS^2 4.03E-08 9.71E-08 0.415153 0.6822 

IMPALIMENTOS^2 -2.34E-07 2.57E-07 -0.908918 0.3737 

     
     R-squared 0.057108     Mean dependent var 0.863742 
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Adjusted R-squared -0.077591     S.D. dependent var 1.145554 

S.E. of regression 1.189166     Akaike info criterion 3.330028 

Sum squared resid 29.69643     Schwarz criterion 3.525048 

Log likelihood -37.62535     Hannan-Quinn criter. 3.384118 

F-statistic 0.423970     Durbin-Watson stat 1.827248 

Prob(F-statistic) 0.737802    

     
     

H0: Las varianzas en el modelo son iguales (homoscedasticidad)  

H1: Las varianzas en el modelo no son iguales 

El valor de la probabilidad asociado al estadístico reportado en la prueba de White 

(prob = 69.91%) es mayor al 5%, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, 

la varianza es homoscedástica. Por tanto, se puede concluir que el modelo no 

presenta problemas de heteroscedasticidad.  

Tabla 6: Test de Breusch-Pagan-Godfrey 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.682861     Prob. F(3,21) 0.5724 

Obs*R-squared 2.222026     Prob. Chi-Square(3) 0.5276 

Scaled explained SS 1.323768     Prob. Chi-Square(3) 0.7235 

     
     

La prueba de Breusch-Pagan-Godfrey permite corroborar los resultados obtenidos, 

tal como se aprecia, la probabilidad asociada a esta prueba (prob = 52.76%) es 

mayor al 5%, por lo que se concluye que el modelo no presenta problemas de 

heteroscedasticidad. 

  



60 

 

C. Autocorrelación 

C.1. Prueba d de Durbin-Watson 

Esta prueba permite detectar autocorrelación de primer orden en el modelo. En la 

Tabla 2, se observa que el estadístico Durbin-Watson toma un valor de d=1.2336. 

Para determinar si este valor indica la presencia de autocorrelación en el modelo se 

determinan los valores críticos dL y dU, en base al tamaño de muestra y el número 

de variables explicativas (o regresores). A partir de las tablas de Durbin-Watson, se 

encuentra que, para 25 observaciones y 3 variables explicativas, dL = 1.123 y dU = 

1.654 en el nivel de 5%. 

 Figura 10: Prueba d de Durbin-Watson 

Como el valor d = 1.2336 cae en la zona de indecisión, se procede a hacer el 

correlograma de residuos a fin de tener una mayor certeza respecto a la presencia 

de autocorrelación. 

  



61 

 

C.2. Correlograma de residuos 

 

Figura 11: Correlograma de Residuos 

Como se aprecia en el correlograma, las barras no sobrepasan las bandas de 

confianza, por lo que se concluye que no hay presencia de autocorrelación de 

ningún orden en el modelo. 

C.3. Test de Breusch-Pagan-Godfrey 

Esta prueba permite identificar esquemas autorregresivos de orden mayor 

H0: El modelo no presenta autocorrelación de ningún orden  

H1: No se verifica H0 

Tabla 7: Test de Breusch-Pagan-Godfrey 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 3.393728     Prob. F(2,19) 0.0749 

Obs*R-squared 6.580192     Prob. Chi-Square(2) 0.0573 

     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.013488 0.720234 0.018728 0.9853 

INGRESOS 0.000244 0.000760 0.321381 0.7514 

PRODALIMENTOS -5.04E-05 0.000430 -0.117331 0.9078 

IMPALIMENTOS -5.56E-05 0.000533 -0.104371 0.9180 

RESID(-1) 0.402873 0.212543 1.895489 0.0733 

RESID(-2) -0.468824 0.222015 -2.111682 0.0482 

     
     R-squared 0.263208     Mean dependent var 9.23E-15 

Adjusted R-squared 0.069315     S.D. dependent var 0.948542 

S.E. of regression 0.915077     Akaike info criterion 2.865947 

Sum squared resid 15.90996     Schwarz criterion 3.158477 

Log likelihood -29.82433     Hannan-Quinn criter. 2.947082 

F-statistic 1.357491     Durbin-Watson stat 1.883412 

Prob(F-statistic) 0.283835    
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El valor de la probabilidad asociado al estadístico reportado en la prueba de 

Breusch-Pagan-Godfrey (prob = 5.73%) es mayor al 5%, por lo que no se rechaza 

la hipótesis nula, es decir, se concluye que el modelo no presenta problemas de 

autocorrelación.  

E. Estabilidad Estructural 

Para verificar la estabilidad de la regresión, se aplicó el Test CUSUM Cuadrado. 

En la Figura 12 se aprecia que el estadístico se mantiene dentro de las bandas de 

confianza al 5% de significancia, por lo que se concluye que no existe presencia de 

quiebre estructural en el modelo. 

 

Figura 12:  Test CUSUM Cuadrado 

 

Por tanto, en base a las pruebas realizadas se concluye que el modelo estimado que 

permite corroborar la hipótesis general de la investigación es adecuado y los 

coeficientes obtenidos son los mejores estimadores lineales insesgados. 
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 Contrastación De Las Hipótesis Específicas 

Hipótesis Específica N° 1 

El nivel de ingresos de la población influye directamente en la seguridad 

alimentaria en el Perú. 

Para contrastar esta hipótesis se formuló el siguiente modelo econométrico: 

𝑺𝑬𝑨𝑷𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺𝒕 + 𝝁𝒕 

Dónde:  

𝑆𝐸𝐴𝑃𝑡 = Suficiencia del suministro de energía alimentaria promedio (%) 

𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆𝑡  = Nivel de ingresos (Millones de $) 
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El modelo estimado es: 

Tabla 8: Estimación del Modelo de Regresión 

Dependent Variable: SEAP   

Method: Least Squares   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 99.06146 1.456345 68.02061 0.0000 

INGRESOS 0.012191 0.001650 7.387785 0.0000 

     
     R-squared 0.703529     Mean dependent var 108.3200 

Adjusted R-squared 0.690639     S.D. dependent var 6.669083 

S.E. of regression 3.709357     Akaike info criterion 5.536213 

Sum squared resid 316.4646     Schwarz criterion 5.633723 

Log likelihood -67.20266     Hannan-Quinn criter. 5.563258 

F-statistic 54.57936     Durbin-Watson stat 0.409092 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

A partir de los resultados obtenidos se analiza la presencia de heteroscedasticidad 

y autocorrelación en el modelo.  
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 Heteroscedasticidad 

Tabla 9: Test de White 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 22.79133     Prob. F(1,23) 0.0001 

Obs*R-squared 12.44304     Prob. Chi-Square(1) 0.0004 

Scaled explained SS 7.647213     Prob. Chi-Square(1) 0.0057 

     
     

El valor de la probabilidad asociado al estadístico reportado en la prueba de White 

(prob = 0.04%) es menor al 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula, es decir, la 

varianza no es homoscedástica. Por tanto, se puede concluir que el modelo presenta 

problemas de heteroscedasticidad.  

Para corregir este problema realizamos una transformación de las variables 

originales, utilizando para ello la variable explicativa. Dado que asumimos que la 

varianza del error es proporcional a Xi, el modelo original se divide entre los 

ingresos. A partir de lo cual se obtiene: 
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Tabla 10:  Modelo de Regresión Corregido 

Dependent Variable: SEAP1   

Method: Least Squares   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C1 97.66892 0.829185 117.7890 0.0000 

INGRESOS1 0.014449 0.002094 6.899537 0.0000 

     
     R-squared 0.998345     Mean dependent var 0.215214 

Adjusted R-squared 0.998273     S.D. dependent var 0.146400 

S.E. of regression 0.006084     Akaike info criterion -7.289724 

Sum squared resid 0.000851     Schwarz criterion -7.192214 

Log likelihood 93.12156     Hannan-Quinn criter. -7.262679 

Durbin-Watson stat 0.643180    

     
     

 

Tabla 11: Test de White 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 3.058110     Prob. F(1,23) 0.0937 

Obs*R-squared 2.933933     Prob. Chi-Square(1) 0.0867 

Scaled explained SS 4.871013     Prob. Chi-Square(1) 0.0273 

     
     

La prueba de White aplicada al modelo corregido muestra que el valor de la 

probabilidad asociado al estadístico reportado en la prueba (prob = 8.67%) es mayor 
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al 5%, por lo que, en este caso, no se rechaza la hipótesis nula, es decir, la varianza 

es homoscedástica. Por tanto, se ha corregido el problema de heteroscedasticidad.  

 AUTOCORRELACIÓN 

Para detectar la presencia de autocorrelación en el modelo utilizamos el 

correlograma de residuos. En la Figura 13 se puede observar que las barras 

sobrepasan las bandas de confianza en el primer nivel, por lo que se concluye que 

existe autocorrelación de primer orden en el modelo (AR (1)). 

 

Figura 13: Correlograma de Residuos 

 

Para corregir el problema de autocorrelación hallamos ρ a partir de la regresión de 

los residuos: 𝜇𝑡 =  𝜌. 𝜇𝑡−1 +  𝜈𝑡.  A partir de lo cual se obtiene ρ = 0.840665.  

Corregimos las variables con el coeficiente de correlación hallado (ρ) utilizando 

una ecuación en diferencias: 

(𝑆𝐸𝐴𝑃𝑡 − 𝜌𝑆𝐸𝐴𝑃𝑡−1) = 𝛽0 (1 − 𝜌) + 𝛽1(𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆𝑡 − 𝜌𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆𝑡−1) + 𝜀𝑡 

𝑆𝐸𝐴𝑃𝑡
∗ = 𝛽0

∗ + 𝛽1𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆𝑡
∗ + 𝜀𝑡 
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Tabla 12: Modelo de Regresión Corregido 

Dependent Variable: SEAP*   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1991 2014   

Included observations: 24 after adjustments   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C* 17.61591 0.358344 49.15923 0.0000 

INGRESOS* 0.003226 0.001399 2.305325 0.0310 

     
     R-squared 0.964330     Mean dependent var 18.13332 

Adjusted R-squared 0.959235     S.D. dependent var 1.491383 

S.E. of regression 1.346516     Akaike info criterion 3.740831 

Sum squared resid 38.07520     Schwarz criterion 3.935851 

Log likelihood -42.76038     Hannan-Quinn criter. 3.794921 

F-statistic 189.2453     Durbin-Watson stat 1.033869 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

Figura 14: Correlograma de Residuos 
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Como se puede apreciar en la Figura 14, el correlograma de residuos en base al 

modelo corregido muestra que las barras no sobrepasan las bandas de confianza, es 

decir, no hay presencia de autocorrelación de ningún orden en el modelo. Por lo que 

se concluye que el problema se ha corregido. 

En base a los resultados obtenidos la relación estimada es: 

𝑆𝐸𝐴�̂�𝑡 = 17.6159 + 0.0032 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆𝑡 

El coeficiente que acompaña a la variable ingresos tiene signo positivo, es decir, 

tiene relación positiva con el suministro de energía alimentaria promedio y su valor 

indica que si el nivel de ingresos aumenta mil dólares en promedio, el suministro 

de energía alimentaria aumentará alrededor de 0.0032%.  

Estos resultados permiten confirmar la hipótesis específica N° 1 de la investigación, 

puesto que el nivel de ingresos influye de manera directa (positiva) en la seguridad 

alimentaria (medida a través del suministro de energía alimentaria promedio). 

Hipótesis Específica N° 2 

La producción nacional de alimentos fomenta de manera directa seguridad 

alimentaria en el Perú 

Para contrastar esta hipótesis se formuló el siguiente modelo econométrico: 

𝑺𝑬𝑨𝑷𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑹𝑶𝑫𝑨𝑳𝑰𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶𝑺𝒕 + 𝝁𝒕 

El modelo estimado es: 
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Tabla 13:  Estimación del Modelo de Regresión 

Dependent Variable: SEAP   

Method: Least Squares   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 89.45615 1.067128 83.82888 0.0000 

PRODALIMENTOS 0.006359 0.000341 18.64542 0.0000 

     
     R-squared 0.937947     Mean dependent var 108.3200 

Adjusted R-squared 0.935249     S.D. dependent var 6.669083 

S.E. of regression 1.697027     Akaike info criterion 3.972251 

Sum squared resid 66.23770     Schwarz criterion 4.069761 

Log likelihood -47.65314     Hannan-Quinn criter. 3.999296 

F-statistic 347.6517     Durbin-Watson stat 0.385965 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

A partir de los resultados obtenidos se analiza la presencia de heteroscedasticidad 

y autocorrelación en el modelo.  
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 Heteroscedasticidad 

Tabla 14: Test de White 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.072294     Prob. F(1,23) 0.7904 

Obs*R-squared 0.078334     Prob. Chi-Square(1) 0.7796 

Scaled explained SS 0.106932     Prob. Chi-Square(1) 0.7437 

     
      

El valor de la probabilidad asociado al estadístico reportado en la prueba de White 

(prob = 77.96%) es mayor al 5%, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, 

la varianza es homoscedástica. Por tanto, se puede concluir que el modelo no 

presenta problemas de heteroscedasticidad.  

Autocorrelación 

 
Figura 15: Correlograma de Residuos 

 

Como se aprecia la Figura 15, el correlograma muestra que las barras sobrepasan 

las bandas de confianza, principalmente en el primer nivel, por lo que se concluye 

que existe autocorrelación de primer orden en el modelo (AR(1)). 
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Para corregir el problema hallamos ρ a partir de la regresión de los residuos:  𝜇𝑡 =

 𝜌. 𝜇𝑡−1 + 𝜈𝑡.  A partir de lo cual se obtiene ρ = 0.814967.  

Corregimos las variables con el coeficiente de correlación hallado (ρ) utilizando 

una ecuación en diferencias: 

(𝑆𝐸𝐴𝑃𝑡 − 𝜌𝑆𝐸𝐴𝑃𝑡−1) = 𝛽0 (1 − 𝜌) + 𝛽1(𝑃𝑅𝑂𝐷𝐴𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆𝑡 − 𝜌𝑃𝑅𝑂𝐷𝐴𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆𝑡−1) + 𝜀𝑡 

𝑆𝐸𝐴𝑃𝑡
∗ = 𝛽0

∗ + 𝛽1𝑃𝑅𝑂𝐷𝐴𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆𝑡
∗ + 𝜀𝑡 

Tabla 15: Modelo de Regresión Corregido 

Dependent Variable: SEAP*   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1991 2014   

Included observations: 24 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C* 17.13788 0.654731 26.17546 0.0000 

PRODALIMENTOS* 0.005629 0.000929 6.059881 0.0000 

     
     R-squared 0.625354     Mean dependent var 20.90335 

Adjusted R-squared 0.608325     S.D. dependent var 1.614936 

S.E. of regression 1.010691     Akaike info criterion 2.938800 

Sum squared resid 22.47290     Schwarz criterion 3.036971 

Log likelihood -33.26560     Hannan-Quinn criter. 2.964845 

F-statistic 36.72216     Durbin-Watson stat 1.162891 

Prob(F-statistic) 0.000004    
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 Figura 16: Correlograma de Residuos 

 

Como se puede apreciar en la Figura 16, el correlograma de residuos en base al 

modelo corregido muestra que las barras no sobrepasan las bandas de confianza, es 

decir, no hay presencia de autocorrelación de ningún orden en el modelo. Por lo que 

se concluye que el problema se ha corregido. 

En base a los resultados obtenidos la relación estimada es: 

𝑆𝐸𝐴�̂�𝑡 = 17.1379 + 0.0056 𝑃𝑅𝑂𝐷𝐴𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆𝑡 

El coeficiente que acompaña a la variable producción nacional de alimentos tiene 

signo positivo, es decir, tiene relación positiva con el suministro de energía 

alimentaria promedio y su valor indica que si la producción nacional de alimentos 

aumenta mil dólares en promedio, el suministro de energía alimentaria aumentará 

alrededor de 0.0056%.  

Estos resultados permiten confirmar la hipótesis específica N° 2 de la investigación, 

puesto que la producción nacional de alimentos fomenta de manera directa 

(positiva) en la seguridad alimentaria (medida a través del suministro de energía 

alimentaria promedio).  
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Hipótesis Específica N° 3 

Las importaciones de alimentos contribuyen a la existencia de seguridad 

alimentaria en el Perú  

Para contrastar esta hipótesis se formuló el siguiente modelo econométrico: 

𝑺𝑬𝑨𝑷𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑰𝑴𝑷𝑨𝑳𝑰𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶𝑺𝒕 + 𝝁𝒕< 

El modelo estimado es: 

Tabla 16: Estimación del Modelo de Regresión 

Dependent Variable: SEAP   

Method: Least Squares   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 99.21735 0.884090 112.2254 0.0000 

IMPALIMENTOS 0.008757 0.000707 12.39026 0.0000 

     
     R-squared 0.869702     Mean dependent var 108.3200 

Adjusted R-squared 0.864037     S.D. dependent var 6.669083 

S.E. of regression 2.459102     Akaike info criterion 4.714088 

Sum squared resid 139.0852     Schwarz criterion 4.811598 

Log likelihood -56.92610     Hannan-Quinn criter. 4.741133 

F-statistic 153.5186     Durbin-Watson stat 0.606830 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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A partir de los resultados obtenidos se analiza la presencia de heteroscedasticidad 

y autocorrelación en el modelo.  

 Heteroscedasticidad 

Tabla 17:Test de White 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.179404     Prob. F(1,23) 0.2887 

Obs*R-squared 1.219430     Prob. Chi-Square(1) 0.2695 

Scaled explained SS 0.709314     Prob. Chi-Square(1) 0.3997 

     
      

El valor de la probabilidad asociado al estadístico reportado en la prueba de White 

(prob = 26.95%) es mayor al 5%, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, 

la varianza es homoscedástica. Por tanto, se puede concluir que el modelo no 

presenta problemas de heteroscedasticidad.  

 

 Autocorrelación 

 

 Figura 17: Correlograma de Residuos  
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Como se aprecia la Figura 17, el correlograma muestra que las barras sobrepasan 

las bandas de confianza en el primer nivel, por lo que se concluye que existe 

autocorrelación de primer orden en el modelo (AR(1)). 

Para corregir el problema hallamos ρ a partir de la regresión de los residuos:  𝜇𝑡 =

 𝜌. 𝜇𝑡−1 + 𝜈𝑡.  A partir de lo cual se obtiene ρ = 0.598122.  

Corregimos las variables con el coeficiente de correlación hallado (ρ) utilizando 

una ecuación en diferencias: 

(𝑆𝐸𝐴𝑃𝑡 − 𝜌𝑆𝐸𝐴𝑃𝑡−1) = 𝛽0 (1 − 𝜌) + 𝛽1(𝐼𝑀𝑃𝐴𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆𝑡 − 𝜌𝐼𝑀𝑃𝐴𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆𝑡−1) + 𝜀𝑡 

𝑆𝐸𝐴𝑃𝑡
∗ = 𝛽0

∗ + 𝛽1𝐼𝑀𝑃𝐴𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆𝑡
∗ + 𝜀𝑡 

 

Tabla 18: Modelo de Regresión Corregido 

Dependent Variable: SEAP*   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1991 2014   

Included observations: 24 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C* 41.06896 0.511846 80.23687 0.0000 

IMPALIMENTOS* 0.006723 0.000864 7.777961 0.0000 

     
     R-squared 0.733323     Mean dependent var 44.27743 

Adjusted R-squared 0.721201     S.D. dependent var 2.811493 

S.E. of regression 1.484509     Akaike info criterion 3.707700 

Sum squared resid 48.48284     Schwarz criterion 3.805871 
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Log likelihood -42.49240     Hannan-Quinn criter. 3.733745 

F-statistic 60.49668     Durbin-Watson stat 1.564890 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 Figura 18:  Correlograma de Residuos 

 

Como se puede apreciar en la Figura 18, el correlograma de residuos en base al 

modelo corregido muestra que las barras no sobrepasan las bandas de confianza, es 

decir, no hay presencia de autocorrelación de ningún orden en el modelo. Por lo que 

se concluye que el problema se ha corregido. 

En base a los resultados obtenidos la relación estimada es: 

𝑆𝐸𝐴�̂�𝑡 = 41.0690 + 0.0067 𝐼𝑀𝑃𝐴𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆𝑡 

El coeficiente que acompaña a la variable importación de principales alimentos 

tiene signo positivo, es decir, tiene relación positiva con el suministro de energía 

alimentaria promedio y su valor indica que si la importación de principales 
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alimentos aumenta mil dólares en promedio, el suministro de energía alimentaria 

aumentará alrededor de 0.0067%.  

Estos resultados permiten confirmar la hipótesis específica N° 3 de la 

investigación, puesto que la importación de principales alimentos contribuye de 

manera directa (positiva) a obtener seguridad alimentaria (medida a través del 

suministro de energía alimentaria promedio).  

4.3  Interpretación y discusión de resultados 

Dentro de las teorías que respaldan nuestra investigación, se citó al enfoque 

de las titularidades, donde “Drèze y Sen, (1989) sostienen que la hambruna es 

causada no por la escasez de alimentos, sino por las limitaciones de las titularidades 

para acceder a los alimentos o para la producción de los mismos¨….Sen, demostró 

que éstas no suelen deberse a una escasez de suministros, sino en definitiva, en 

ambos casos el problema suele ser más de falta de acceso que de falta de 

suministros; el cual respecto a  nuestra investigación respalda, pues en el Perú existe 

la dependencia de adquirir productos importados por el precio que presentan en 

comparación con los alimentos de origen nacional, esto a su vez genera que la 

seguridad alimentaria en el Perú sea insipiente con bienes nacionales, pues no 

garantiza el acceso suficiente a  dichos productos. 

Por otro lado, Maxwell y Smith dicen que el acceso al alimento: Está 

determinado por las titularidades, es decir el conjunto de recursos y derechos que 

capacitan para obtener alimentos produciéndolos o comprándolos; así mismo 

Ziegler menciona que “El derecho a la alimentación es el derecho a tener un acceso 

regular, permanente y libre, sea de un modo directo, o bien por medio de compras 
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monetarias. Todas estas  teorías  respaldan  que los niveles de ingresos, la 

producción nacional de alimentos e importación de alimentos inciden directamente 

sobre la seguridad alimentaria en la realidad del país; con las pruebas econométricas 

que realizamos en la investigación, podemos afirmar que existe una relación directa 

y positiva entre las variables utilizadas en nuestro proyecto, los cuales inciden 

directamente en la variable Y(Suministro de energía alimentaria promedio) el 

cual permite “que todas las personas tengan en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades¨, así mismo el resultado de nuestra investigación corrobora este hecho, 

ya que según la prueba de Estimación del Modelo de Regresión, la probabilidad de 

todas las variables son menores que 0.05%, con un R de 0.9797, resultado que es 

respaldado con la  hipótesis y las pruebas para contrastar de que el modelo sea un 

mejor estimador lineal e incezgado; todo ello nos permite confirmar la hipótesis 

general;  Por lo tanto se puede afirmar que la variable de estudio: suministro de 

energía alimentaria promedio, cumple con lo especificado por las teorías de 

titularidades y las teorías mencionadas con los otros autores; finalmente se recalca 

lo que admite la FAO “cada persona debe tener suficientes ingresos para adquirir 

bienes suficientes que le garanticen lo antes dicho, ya sea alimentos producidos 

internamente o externo”, el mismo que también es respaldado por las pruebas 

realizadas en el proyecto de investigación pues tenemos relación directa de los 

ingresos el acceso a alimentos (interno y externo) que inciden en la obtención de 

seguridad alimentaria. 

 Según Brown (1996) plantea que la escasez de comida será el tema 

definitorio de la nueva era que se está formando y generará inestabilidad política, 
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desintegración social y conflictos armados, en base a este enfoque apareció en 1974 

el concepto de seguridad alimentaria (SA), el que define como la disponibilidad de 

unos suministros alimentarios percápita suficientes en el ámbito de un país en todo 

momento, mediante el aumento de la producción, las reservas o las importaciones; 

durante la investigación se observó que el Perú goza de seguridad alimentaria en la 

actualidad pero con mucha dependencia hacia la importación de alimentos 

principales como el trigo,  pues si tomamos este producto como ejemplo, tenemos 

que el trigo producido en el Perú en comparación al de otros países que tienen altos 

rendimientos de producción, hay mucha diferencia, entre ellos destaca el alto costo 

de producción, clima, avances tecnológicos, calidad y el volumen de producción de 

alta gama;  el cual a largo plazo no es sostenible para el Perú, pues es una medida 

política cortoplacista ya que si bien te permite tener una seguridad alimentaria, no 

genera soberanía alimentaria, haciéndonos dependientes no sostenibles en el tiempo 

por las características ya mencionadas, haciéndonos  no autónomos y  sujetos a las 

políticas internacionales. 

 Según CEPAL, 1978 plantea que para una seguridad alimentaria se asume 

que se debe aumentar el nivel de producción y productividad agrícola y 

agroindustrial incrementando el abastecimiento nacional de alimentos, generando 

su propia demanda interna, disminuyendo los precios y facilitando el acceso de 

bienes para el consumo a la población en general. Ello queda demostrado en la 

investigación ya que durante el periodo de estudio (1990 a 2014) se incrementado 

el suministro de energía alimentaria, en 1990 presenta valores de 98% el cual está 

en un rango de insuficiencia, durante los años de 1991 a 2006 presenta los valores 

de 100% a 110%  por el que se clasifica en una suficiencia precaria, ya desde 2007 
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a 2014 se cuenta con una suficiencia plena de energía alimentaria normal para un 

país en desarrollo, ello se debe a que la producción de alimentos, los ingresos de la 

población y la importación de alimentos se ha  incrementado en el periodo de 

estudio. Pero como menciona la CEPAL  al incrementar la producción interna debe 

abastecer la demanda y acceso interno de la población, pero lamentablemente esto 

no es del todo posible en el caso del Perú, pues existen ciertos productos 

alimenticios que nos llevan una gran diferencia en costos y volúmenes comparados 

a los producidos en otros países, haciendo que resulte más fácil y barato importar 

dichos productos que producirlos en el país, esto a su vez genera que la dependencia 

hacia las importaciones produzca una seguridad alimentaria dependiente, mas no 

una soberanía, el mismo que tienen todos los países como objetivo para poder 

desarrollarse.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 Los niveles de ingresos, la producción nacional e importación de alimentos 

constituyen elementos esenciales de la seguridad alimentaria en el periodo 

comprendido entre los años 1990-2014. Para el caso de la presente tesis se 

determinó que existe una relación positiva y directa entre las variables de 

estudio en el periodo planteado, las cuales son respaldadas con las pruebas 

econométricas realizadas como son: Normalidad, Multicolinealidad, FIV, 

Heteroscedasticidad, autocorrelacion, entre otros; las mismas que 

responden a la hipótesis general planteada. 

 El nivel de ingresos de la población en el Perú durante el periodo de 1990 

al 2014, influye de manera positiva en la seguridad alimentaria, el mismo 

que implica que a mayores ingresos de la población, mayor será el acceso y 

disponibilidad a los alimentos, el cual se respalda con el incremento del 

suministro de energía alimentaria promedio en el país, lo que respalda la 

propensión marginal al consumo de la población. Por ejemplo, si su valor 

indica que el nivel de ingresos aumenta mil dólares en promedio, el 

consumo de alimentos aumentará alrededor de 0.0032%.  

 La producción nacional de alimentos fomenta la obtención de seguridad 

alimentaria en el país, el cual implica un fácil acceso y disponibilidad de 

alimentos producidos en el país, con el objetivo de satisfacer la demanda 

interna de la población con alimentos nacionales, el mismo que garantiza su 

obtención ya que tiene relación positiva en la oferta alimentaria. Su valor 
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indica que, si la producción nacional de alimentos aumenta mil dólares en 

promedio, el consumo de alimentos aumentará en 0.0056%. 

 La importación de alimentos es parte de la seguridad alimentaria en el Perú, 

es decir, gracias a la contribución de las importaciones de los principales 

alimentos, el país cubre el suministro promedio de energía alimentaria 

requerida por la población, pues sin el abastecimiento de los productos 

importados no sería posible cubrir los rangos para obtener una seguridad 

alimentaria. Por ello se afirma que dicha variable tiene relación directa con 

la oferta alimentaría por ejemplo si la importación de los principales 

alimentos aumenta en promedio en mil dólares, la oferta alimentaria 

aumentará en 0.0067%. Sin embargo, es preciso señalar, que la serie 

estadística muestra una dependencia cada vez mayor en el suministro de 

alimentos, el mismo que a futuro no nos permitiría obtener una soberanía 

alimentaria. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 

 A nivel general se requiere garantizar no solo la seguridad alimentaria, sino 

también la soberanía alimentaria como política de Estado, a fin de que la 

población tenga seguridad alimentaria entendida como; oferta alimentaria 

suficiente, nivel de ingreso adecuado y la importación de alimentos que 

debe ser complementario. 

 Implementar políticas de estado que permitan una mejor distribución de los 

ingresos de la población, de manera más equitativa, con el fin de conseguir 

mejoras en el acceso a los alimentos inocuos y de mejor calidad, el cual 

contribuirá a la satisfacción propia de la población pues les permitirá llevar 

una vida saludable y activa. 

 Promover políticas y programas que contribuyan a realizar mejoras en 

producción u oferta de alimentos, con mejora tecnológica, asistencia técnica 

y financiera, que permita reforzar las capacidades de producción interna y 

diversificar la producción de alimentos que demanda la población en el país, 

para reducir la dependencia de la importación de alimentos, y así en un futuro 

próximo tener una soberanía alimentaria 

 Promover desde los diferentes niveles de gobierno: nacional, regional y local; 

una educación para una adecuada ingesta de alimentos; dando prioridad a los 

sectores de agricultura y agroindustria nacional en cuanto a su producción y 

costo, el cual incrementara la disponibilidad de los alimentos producidos en 

el país, así mismo resaltar la importancia del sector salud y educación 
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mediante estrategias educativas y saludables, pues ellas son las encargadas de 

dirigirnos al consumo de alimentos saludables, nutritivos y de buena calidad, 

las mismas que garantizan la obtención de seguridad alimentaria, que 

permitirá a su vez satisfacer necesidades básicas en el Perú. 

 El gobierno deberá implementar una política económica de importación de 

alimentos, que reduzca la vulnerabilidad externa respecto a las variaciones de 

las políticas internacionales, la misma que está sujeta a los vaivenes de la 

fluctuación de los precios internacionales de alimentos, que afectan nuestra 

balanza comercial alimentaria; el gobierno debe plantear medidas de 

contingencia para garantizar el acceso y disponibilidad de alimentos sin poner 

en riesgo la seguridad alimentaria.  
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8. ANEXOS 

  

Y IMPORTACION  INGRESOS PRODUCCIÓN  

Suficiencia del 

suministro de energia 

promedio alimentaria 

(promedio de 3 

aÃ±os) 

Importacion 

Principales 

Alimentos 

INGRESOS 

Alimentos/ Valor bruto 

de la producción 

(constant 2004-2006) 

Año % mill de $ mill de $ mill de $ 

1990 98.00 459.99 195.12 1500.27 

1991 100.00 474.21 220.39 1578.61 

1992 100.00 479.62 200.91 1406.47 

1993 101.00 487.24 205.30 1650.97 

1994 103.00 530.14 337.78 1903.36 

1995 104.00 631.33 574.10 1995.89 

1996 105.00 823.01 609.63 2202.32 

1997 105.00 700.39 719.82 2324.58 

1998 105.00 787.11 785.98 2363.25 

1999 106.00 556.76 654.69 2659.32 

2000 107.00 457.79 736.75 2817.38 

2001 105.00 503.55 670.39 2814.05 

2002 104.00 545.75 365.59 2994.96 

2003 105.00 560.36 295.94 3071.11 

2004 107.00 721.68 289.45 2953.75 

2005 109.00 746.48 589.96 3172.18 

2006 110.00 879.90 984.57 3425.19 

2007 112.00 1201.45 1500.38 3507.46 

2008 114.00 1703.01 1804.02 3825.66 

2009 115.00 1349.49 1399.98 3954.97 

2010 116.00 1724.82 1148.48 4109.39 

2011 117.00 2304.07 1110.80 4171.00 

2012 119.00 2527.87 1150.80 4448.68 

2013 120.00 2372.04 1221.88 4614.47 

2014 121.00 2458.62 1213.12 4700.76 
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