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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito analizar los efectos de los factores 

originales de la producción de Schumpeter en la producción agropecuaria peruana de 

1979–2018, para abordar el trabajo se aplicó una metodología de correlación, y un 

diseño no experimental longitudinal de tendencia porque analiza cambios en el 

tiempo. Partiendo de la teoría de Schumpeter, se planteó un modelo que pueda 

explicar el comportamiento del PBI agropecuario con todos los factores mencionados, 

a través de sus indicadores, Formación bruta de capital (K), PEA del sector 

Agropecuaria (W), Superficie Cosechada (RN) y la tecnología agropecuaria (T), 

Respectivamente para la cual, se recopiló datos desde 1970 al año 2018. Para el 

procesamiento de datos y análisis de información se utilizó el programa Eviews 

versión 10. se realizó un análisis descriptivo de las variables de estudio (utilizando 

tablas y figuras) y, luego, se contrastó las hipótesis de la investigación haciendo uso 

de las pruebas fundamentales y el modelo seleccionado fue LIN – LIN, que es un 

modelo multivariable, al cual se le hizo las pruebas de cumplimiento de los 

parámetros econométricos, para otorgar solides al modelo, como lo son: la no 

autocorrelación, las pruebas de homosedasticidad, heterosedasticidad, y las pruebas 

globales e individuales de las variables en análisis; las cuales fueron corregidas 

respectivamente; por lo tanto, para las conclusiones de la presente tesis se enfoca a lo 

dicho por la teoría, los resultados obtenidos propios y las afirmaciones arribadas por 

los trabajos precedentes, tanto a nivel global como especifica de las variables en 

análisis. 

Palabras Clave: Producto Bruto Interno Agropecuaria, Formación bruta de capital, 

Superficie Cosechada, Tecnología Agropecuaria, Población económicamente activa 

agropecuaria, Factores Originales de Producción. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyze the effects of the original factors of 

Schumpeter's production on Peruvian agricultural production from 1979–2018, to 

address the work a correlation methodology was applied, and a non-experimental 

longitudinal trend design because it analyzes changes in the time. Starting from 

the theoretical premise of Schumpeter, a model was proposed that could explain 

the behavior of the agricultural GDP with all the mentioned factors, through its 

indicators, gross agricultural capital formation (K), PEA of the Agricultural Sector 

(W), Harvested Area (RN) and the investment in technology (T), respectively, for 

which data was collected from 1970 to 2018. For the data processing and 

information analysis, the Eviews version 10 program was used. A descriptive 

analysis of the study variables (using tables and figures) was performed and then 

the research hypothesis was contrasted using two fundamental tests. and the 

selected model was LIN-LIN, which is a multivariable model, which was tested 

for compliance with the econometric parameters, to grant solids to the model, 

such as: non-autocorrelation, homosedasticity, heterosedasticity tests, and the 

global and individual tests of the variables under analysis; which were corrected 

respectively; therefore, for the conclusions of the present thesis, the theory, the 

results obtained and the statements made by the preceding works, both globally 

and specifically of the variables under analysis, are followed. 

Keywords: Gross Domestic Agricultural Product, gross agricultural capital 

formation, Harvested Surface, Agricultural Technology, Economically active 

agricultural population, Original Production Factors.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El sector  agropecuario es un sector de mucha importancia para la 

sustentabilidad en el futuro, este desafío ante cambios climáticos bruscos y el 

crecimiento demográfico insostenible, al sector agropecuario  y sobre todo a los 

agentes hacedores de política nacional, de mirar a este sector, como el más 

relevante de toda la economía, y la respuesta para afrontar este desafío de la 

producción agropecuaria e implementar en tecnología, no justamente para 

medidas de competitividad internacional, sino para salvaguardar la alimentación 

de la población mundial, la satisfacción de la demanda futura de alimentos que se 

ve amenazada, por el rápido aumento poblacional y el proceso lento del desarrollo  

tecnológico  que pueda cubrir esta demanda. En países en vías de desarrollo como 

el caso peruano, con grandes problemas de pobreza, salud, educación y de escasos 

recursos   el desafío es mayor. 

En el caso peruano, los escasos recursos destinados a mejorar la 

producción del sector agropecuario, que ni siquiera cubre el mercado interno; el 

panorama no es alentador en cuanto de cómo afrontar el cambio climático que 

garantice el abastecimiento de alimento para su población en el largo plazo.  

Los factores originales de  producción agropecuaria representa el 70% de 

todas las investigaciones realizadas en el sector agropecuario y resulta ser un 
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factor clave que garantiza la producción futura, siendo a nivel de Latinoamérica 

Brasil, argentina y Colombia los países que realizan la investigación con el fin de 

medir, monitorear, comparar los insumos, productos y el desempeño de la 

producción para desempeñar sistemas de desarrollo agropecuario, a través de la 

toma de decisiones  acertadas y la aplicación de políticas estratégicas 

gubernamentales.  

La investigación analiza el efecto de los factores de producción de 

Schumpeter teniendo como sus indicadores la base fundamental para que un país 

tenga crecimiento a largo plazo lo cual será válida para llegar a conclusiones en el 

periodo de análisis apoyado con los trabajos precedentes a esta investigación. 

1.1. Identificación, formulación y planteamiento del problema 

El Uso de los recursos para la producción de los bienes agropecuarios 

dentro de un esquema de sostenibilidad económica y ambiental busca, el 

impacto en el bienestar de los productores y consumidores.  El término 

agropecuario es un término que se usa como adjetivo calificativo para designar 

a un tipo de actividad económica que se basa en la producción principalmente 

de alimentos a partir del cultivo y de la ganadería. Las actividades 

agropecuarias son entendidas como las actividades primarias o más básicas 

que el ser humano tiene para poder sobrevivir ya que ambas tienen como 

objetivo principal el generar alimento ya sean cultivos, cereales o vegetales o 

carne y los derivados de los animales. Como la economía agraria es   asignar 

los recursos escasos a usos adecuados y “eficientes” de factores productivos, 

tales como la mano de obra, la incidencia del capital en la productividad, y las 

técnicas aplicadas en el proceso y en el desarrollo tecnológico. Por ende, se 
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hace un análisis de los países vecinos que tienen impacto en producción 

agropecuaria ya que cuentan con experiencias de países altamente 

productivos, están ligados o explicados por altos niveles de inversión en 

innovación tecnológica, esta mejora productiva se ve reflejada en su PBI del 

sector. Tal como se muestra en la tabla a continuación: 

Tabla 1 

Tasa de Crecimiento Promedio del Valor Agregado Agropecuaria (VAA) 

Expresado en Volumen e Ingresos Reales en Latino América (2006-2015) 

 

País   

 

VAA MLC 

 

VAA MLD 

2006-2015 2013-

2015 

2015/2014 2006-

2015 

2013-

2015 

2015/2014 

Región Sur 

Argentina 0.89% 4.75% 6.54% -0.16% -9.28% -22.93% 

Brasil 2.87% 1.94% 1.83% 2.93% -2.52% -4.16% 

Chile 1.43% 0.58% 4.25% 3.20% 9.98% 6.07% 

Guyana 2.04% 3.29% 1.11% 1.70% 4.94% 8.29% 

Paraguay 5.90% 4.82% 5.18% 4.05% -3.67% -6.47% 

Surinam 4.22% 4.43% 2.05% 2.17% 8.91% 4.55% 

Uruguay 1.91% 0.57% 0.87% 1.50% -8.15% -6.95% 

Región Andina 

Bolivia 2.78% 4.37% 5.12% 4.05% 6.38% 10.23% 

Colombia 2.07% 3.17% 3.34% 1.48% 9.15% 11.20% 

Ecuador 3.39% 4.05% 3.83% 3.74% 5.31% 3.94% 

Perú 2.94% 1.26% 3.71% 5.57% 5.62% 7.27% 

Venezuela  0.52% -4.67% -4.57% 5.61% -1.47% -1.46% 

Región Centroamericana 

Costa Rica 1.15% -1.08% -2.90% -2.67% 1.09% -0.30% 

Honduras 3.78% 2.94% 3.24% 4.06% 4.65% 2.28% 

Guatemala 3.35% 3.16% 3.25% 2.26% 3.51% 2.33% 

Nicaragua 2.00% 2.92% 2.84% 4.52% 6.88% 3.23% 

Panamá -0.88% 3.53% -0.66% -0.99% 1.73% -2.11% 

El Salvador 1.04% 1.04% 0.78% 0.77% 3.35% 2.61% 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentacion (FAO). 

Elaboración: Propia 
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               Figura 1: Empleo en el Sector Agropecuario 1970 - 2018  

            Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informatica. 

            Elaboración: Propia´ 
 

 En el Perú en los años 1970 era un sector con poca población 

económicamente activa ya que esos años existía una tasa de crecimiento 

poblacional baja  a partir del 1990 tuvo un crecimiento exponencial, hasta los 

periodos 2003 tuvo un punto de auge y a partir del 2005 muestra una tendencia 

decreciente de poca relevancia,  la población económicamente activa del sector 

agropecuario muestra indicios de un crecimiento de la mano de obra en los años 

1985 disponible para el  sector; esto puede estar explicado por tasa de crecimiento 

poblacional, lo cual hace mayor productividad en el sector agropecuario, este  

crecimiento  de la población económicamente activa agropecuario  incremento de 

la  oferta laboral para el sector agropecuario  desde el año  1990  hacia delante, 

como se muestra en la figura 1, hay un crecimiento exponencial  de la población 

económicamente activa, puesto que hay una motivación para el sector 

agropecuario. 
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              Figura 2: Formación Bruta de Capital Agropecuaria 1970 - 2018 

             Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

            Elaboracion: Propia 

 

Según el Banco Central de Reserva del Perú en  los años 1970  la 

formación bruta de capital agroprecuaria  tuvo participacion   intermedia  hasta el 

año 1985 en el sector agropecuario, quiere decir que en esos periodos habia poca 

inversión en cuanto respecta a la formación bruta de capital agropecuaria. En 1991 

tiene una participacion muy baja en cuanto a la formacion bruta de capital,  apartir 

del año 2002, se muestra unas tendencia creciente y decreciente que oscilan en un 

lapso de cada 5 años, lo cual implica  depreciación de  los activos de cada cierto 

periodo,  para dar un creciemiento o vida util  de la formación bruta de capital se 

inverte en cada gobierno peruano, un  factor muy determinante para la produccion 

del sector agropecuario, puesto que su crecimiento en el año 2002 tiene un 

crecimiento  sostenido, teniendo caidas  no significativas de cada 5 años  con 

respecto al otro, posteriormente a ese periodo, muestra un crecimiento 
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exponencial  comenzando un crecimiento desde el año 2003 y desde entonces 

muestra un incremento en los siguientes periodos. Podemos apreciar tambien el 

pico mas alto fue en el periodo 2015 a 2018. 

0
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                Figura 3:Tecnología Agropecuaria  1970 - 2018 

    Fuente:  Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

    Elaboracion: propia 

 

 La tecnologica agropecuaria, en la actualidad resulta determinate para 

obtener los niveles de producción esperados, y es una de las falencias que 

explican la incipiente produccion agropecuaria, en el Perú existe una brecha muy 

amplia en cuanto al equipamiento tecnologico de parte de los agricultores y 

ganaderos que producen a pequeña escala, solo un grupo muy reducido de los que 

se dedican a la produccion a escala, disponen del recuros financiero para la 

adquisicion del equipo necesario, a traves de las importaciones de tecnologia, para 

fines agropecuarios. En la figura 3 se observa que en promedio se compra 

maquinarias o equipos tecnologicos cada 5 años, pero apartir del ano 2004 existe 
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un comportamiento creciente de la importacion de tecnologia para uso 

agropecuario de manera mas frecuente, es decir cada año se invierte mas, para 

tecnificar la agricultura y la ganaderia. 
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           Figura 4: Evolución de la Superficie Cosechada  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  (BCRP) 

Elaboracion: propia 

 En los años 1970  la superficie cosechada fue de poca productividad por la 

poca implementacion de tecnologias para el sembrío,  en 1980 tuvo una pequeña 

caida, a mediados del 1987 se observa un crecimiento con poca significancia  pero 

en 1988 despues sufre un tendencia decreciente,  por los años 1993 la superficie 

cosechada llega a un punto muy bajo haciendo que la superfie cosechada tenga 

poca productividad, posteriormente el  año  que viene  hace que la produccion de 

la superficie cosechada decaiga en forma muy drástica, a partir del año 1994  se 

observa un crecimiento exponencial  de la superficie cosechada lo cual se hará un 
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análisis en nuestro estudio de investigacion para hacer un analisis mas profundo 

en los resultados sobre que factores influyeron en este crecimiento. 
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           Figura 5: Evolución del PBI Agropecuario 

           Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

           Elaboracion: Propia  

 

La producción agropecuaria muestra un incremento paulatino en el 

periodo de análisis, y lo que se pretende saber es que, si los factores de 

schumpeter, explica este incremento de la producción reflejado en el PBI del 

sector. Las mejoras en los procesos productivos o las nuevas formas de 

producción, quedan en la mentalidad del productor, en que es posible hacer del 

sector sustentable y rentable en el tiempo, más aún ante cambios climáticos que 

puedan amenazar la producción futura. Si bien es cierto que la tendencia de 

PBI es creciente en el periodo de análisis, la participación en la economía aún 

resulta muy poca, para las potencialidades que muestra el sector, y la historia 

que nos precede.   
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1.1.1. Formulación del problema de investigación  

                        Problema general: 

¿Cuál es el efecto de los factores originales de la producción de Schumpeter 

en la producción agropecuaria peruana, 1970-2018? 

                       Problemas Específicos  

1.- ¿Cómo influye la formación bruta de capital agropecuaria en la 

producción agropecuaria peruana 1970-2018? 

2.- ¿Cuál es la relación de la superficie cosechada con la producción 

agropecuaria peruana 1970-2018?      

3.- ¿En qué medida explica la población económicamente activa 

agropecuaria la producción agropecuaria peruana 1970-2018? 

4.- ¿Cuál es el efecto de la tecnología agropecuaria en la producción 

agropecuaria peruana 1970-2018?  

1.2. Objetivos  

Objetivo General 

¿Analizar los efectos de los factores originales de la producción de 

Schumpeter en la producción agropecuaria peruana, 1970-2018? 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la influencia de la formación bruta de capital agropecuaria en 

la producción agropecuaria peruana 1970-2018. 
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2. Explicar la relación de la superficie cosechada con la producción 

agropecuaria peruana 1970-2018.  

3. Cuantificar el grado de relación de la población económicamente activa 

agropecuaria en la producción agropecuaria peruana 1970-2018. 

4. Analizar Cuál es el efecto de la tecnología agropecuaria en la producción 

agropecuaria peruana 1970-2018. 

1.3. Justificación  

 

El trabajo de investigación se realiza puesto que el sector agropecuario, 

es un sector de mucha importancia para el desarrollo de un país, de la misma 

manera este trabajo servirá de antecedente a nuevas investigaciones más 

específicas, a los estudiantes con inclinaciones hacia el sector agropecuario, 

siendo ésta la base que impulsa a otros sectores, porque la ingesta de 

alimentos es una necesidad básica del ser humano, sin ella no es posible llevar 

a cabo otras actividades.  

Teórica: Los beneficios de esta investigación es a través del análisis 

hacer un contraste de la teoría de Schumpeter sobre los factores originales de 

la producción que determina el crecimiento del sector agropecuario, con sus 

respectivos indicadores, ya que la teoría tiende a un efecto dinámico con 

respecto a la capital, trabajo, recurso natural y tecnología, por ende es dar 

importancia a la actividad agropecuaria realizada por nuestros productores 

peruanos, puesto que sin ellos la ciudad no tendría alimentos, el sector 

agropecuario  pueda garantizar la producción futura haciendo uso de los  
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factores originales de la producción según Schumpeter  es un tema de análisis 

que  resulta de mucha importancia para el sector agropecuario, en el caso 

Peruano. 

Metodológica: La investigación es  correlacional tiene como finalidad 

recabar y analizar información relevante y fidedigna, ya que se basa en 

sustentos con criterios válidos y confiables, tiene un diseño longitudinal de 

tendencia porque analiza cambios al paso del tiempo de las variables en 

estudio, la finalidad es de obtener conocimientos a través de la investigación   

con respecto al sector agropecuario, para poder mejorar y resolver problemas 

del sector en estudio, para lo cual desarrollaremos un proceso lógico y 

secuencial por lo que este método es válido para otras investigaciones con 

similitudes. 

Se hace un estudio de los de los factores originales de producción de 

Schumpeter con sus cuatro indicadores respectivo, no se toma el último 

indicador ya que no abarca nuestro análisis de estudio en investigación, está 

fuera del campo económico que son aspectos socio – culturales, puesto que 

no es de interés del presente tema de investigación.  

Práctica: Esta investigación se realiza para contribuir en nuevos 

conocimientos así mismo como una base fundamental para la toma de 

decisiones en cuanto a la producción agropecuaria  y se pretende analizar los 

factores originales de producción, y si éstos tienen efecto  en la producción 

agropecuaria, esta investigación servirá para la toma de decisiones de los 

productores peruanos, a la vez que el Estado peruano que pretenda impulsar 
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el sector agropecuario, mediante esta  investigación se verá reflejado de como 

el sector agropecuario  peruano  desde 1970 hasta la actualidad fue avanzando 

en cuanto a la producción agropecuaria, y su  participación en el producto 

bruto interno del Perú, también servirá como antecedentes para futuras 

investigaciones relacionadas con este tema. 

1.4. Hipótesis  

Hipótesis General  

El efecto de los factores originales de la producción de schumpeter es 

determinante   en la producción agropecuaria peruana, 1970-2018 

            Hipótesis Específicos 

1. la formación bruta de capital agropecuario Influye positivamente en la 

Producción del Sector Agropecuaria Peruana, 1970-2018. 

2. Existe una relación directa entre la superficie cosechada con la producción 

agropecuaria peruana, 1970-2018. 

3.  La población económicamente activa agropecuaria incide 

significativamente en la producción agropecuaria peruana 1970-2018 

4.  La tecnología agropecuaria tiene un efecto dinámico en la producción 

agropecuaria peruana 1970-2018.    
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1.5. Variables 
 

Variable Dependiente 

Y: Producción Agropecuaria  

Variables Independientes 

X1: Formación bruta de capital agropecuaria 

X2: Superficie cosechada  

X3: PEA agropecuario  

X4: tecnología agropecuaria 
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II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Respecto al tema planteado “EFECTO DE LOS FACTORES 

ORIGINALES DE LA PRODUCCIÓN DE SCHUMPETER EN LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  PERUANA, 1970-2018’’, no se cuenta con 

antecedentes específicos que se haya realizado a nivel local o regional; sin 

embargo, algunos estudios realizados en los paises vecinos se toma como 

referencia las variables en estudio lo cual tienen mucha implicancia  para nuestro  

análisis de investigación, son como referencia para nuestra investigación  

consideradas como antecedentes a nuestro estudio, puesto que se relacionan con  

nuestra variables. 

(Barraza, 2005) en su trabajo de investigación titulado “Impacto de la 

innovación tecnológica en la sustentabilidad de los sistemas de producción de 

campesinos pehuenches comuna de Lonquimay IX región de la Araucanía” En su 

estudio de investigación hace un analisis y conclusiones de la siguiente forma y su  

objetivo general  parte de un enfoque global y local. 
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Evaluar el impacto de la innovación tecnológica subsidiada en la 

sustentabilidad de los sistemas de producción de las comunidades pehuenches de 

la Comuna de Lonquimay; los correspondientes objetivos específicos fueron: 

Tipificar los sistemas de producción campesinos de las comunidades 

pehuenches de la mencionada comuna. Hace orientacion  de Diseñar una 

propuesta con orientaciones de políticas de innovación agrícolas, adaptables a los 

tipos de sistemas de producción estudiados y a los desafíos del desarrollo rural 

sustentable de la Comuna de Lonquimay. El universo de estudio estuvo 

constituido por 145 explotaciones silviagropecuarias de campesinos pehuenches, 

vinculadas al Programa de Desarrollo Local para Comunidades Rurales Pobres. 

Por el método de afijación proporcional se definió un tamaño de muestra de 59 

explotaciones. 

Para el logro de los objetivos, se utilizó la metodología de tipificación de 

sistemas de producción, la que mediante la aplicación del método de análisis de 

conglomerados (Cluster Análisis) y, utilizando las variables tamaño de la 

explotación, superficie de alfalfa y costos de producción de la explotación, dio 

como resultados la identificación de 6 tipos de sistemas de producción en la zona 

de estudio. 

La tipificación de los sistemas de producción permitió analizar los 

principales impactos de las tecnologías aplicadas, tales como introducción de 

especies forrajeras, riego tecnificado, infraestructura para la conservación del 

forraje, entre otras. Estas tecnologías han contribuido a una sustentabilidad 

eventual en el marco de las explotaciones estudiadas. 
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En una de sus conclusiones  recomienda la gradualidad en la tecnología, 

significa que ésta debe ser un complemento a lo que se hace en las explotaciones 

campesinas, permitiendo que los pequeños productores familiares puedan así 

paulatinamente solucionar sus problemas. La primera etapa de la innovación 

tecnológica, debe permitir la generación de recursos necesarios para la segunda 

etapa del proceso tecnológico. Esta propuesta está basada en el ejemplo sobre el 

establecimiento de una hectárea de alfalfa, que es posible constatar entre los 

sistemas de producción estudiados, este cambio ha sido gradual pues primero se 

incentivo a los campesinos a lograr la eficiencia en la base de la producción 

animal, la alimentación. Como complemento también se introdujo el riego 

tecnificado. Estas bases han sido generadas por el Estado, pero los campesinos 

aún los más pobres, han comprendido que es de manera gradual como pueden 

solucionar sus problemas. 

Esta realidad permitió proponer una política de innovación futura de los 

sistemas de producción bajo las siguientes orientaciones: Promover el desarrollo 

endógeno de los  sistemas de producción estudiados, gradualidad en la innovación 

tecnológica, generar mayor asociatividad y fomentar la diversificación productiva.  

(Casal, 2014) “El desarrollo tecnológico y la evolución de la frontera 

agrícola en el período 1961-2009” Se analizó la evolución de la frontera agrícola 

argentina y su relación con el cambio tecnológico sucedido para el período 1961-

2009, en particular de los activos fijos tangibles como la maquinaria agrícola, 

además de los cambios en la función de producción. Se buscó verificar la 

existencia de una relación funcional importante de largo plazo entre el aumento 
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del capital fijo tangible y los cambios en la función de producción, para explicar 

la evolución de la frontera agrícola. Si bien la frontera agrícola manifestó un 

crecimiento, lo hizo en mayor medida la superficie sembrada con granos por 

efecto de sustitución en el uso de la tierra y de la deforestación. Mientras que la 

superficie agrícola total creció un 4%; la superficie dedicada a cultivos primarios 

creció un 32,1%, y dentro de ésta, la dedicada exclusivamente a granos, lo hizo un 

108%. Por su parte la superficie de bosque nativo disminuyó constantemente 

pasando de 37 a 29,6 millones de ha. En cuanto a la productividad, el rendimiento 

por hectárea de granos (cereales y oleaginosas) manifestó un crecimiento del 

166%. En este contexto, se aplicó una metodología cuantitativa descriptiva, se 

relevaron y sistematizaron las variables relevantes y se formuló un modelo 

econométrico para determinar la relación funcional del crecimiento de la frontera 

agrícola y la tecnología. 

La Investigacion concluye que la constante incorporación de innovaciones 

tecnológicas y los cambios en la función de producción, se manifestaron en un 

crecimiento de la frontera agrícola, en la productividad de los granos y en la 

participación relativa de la superficie sembrada con granos. Además, se verificó la 

existencia de una relación funcional importante de largo plazo entre el aumento 

del capital fijo tangible y el uso de insumos por hectárea que explicaron los 

cambios en la función de producción, y su impacto sobre el aumento de la 

productividad y la evolución de la frontera agrícola en Argentina 

 (Armando Urdaneta Montiel, 2016) El artículo tiene como objetivo 

determinar el impacto de la formación bruta de capital fijo sobre el producto 
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interno bruto (PIB) durante el período 1997-2015 en venezuela. La investigación 

fue de tipo documental, descriptiva, correlacional y analítica. 

 Se utilizaron los agregados macroeconómicos del Banco Central de 

Venezuela (BCV) y se estudiaron las setenta y seis (76) últimas variaciones 

trimestrales de la formación bruta de capital fijo y el PIB total y por sectores; se 

efectuaron análisis de series de tiempo con suavización exponencial para  evaluar 

la posible existencia de componentes tendenciales, cíclicos, irregulares y 

estacionales en la serie; se realizaron estimaciones de correlación, elasticidad y 

prospección entre las variables utilizando vectores autorregresivos. 

 Dando como resultados un bajo impacto de la formación bruta de capital 

fijo público en el PIB de dicho sector; a diferencia del sector privado donde la 

inversión real tiene una alta incidencia en producto interno bruto, lo cual se 

termina reflejando en comportamiento global. Por ello, se concluye la existencia 

una alta correlación de la formación bruta de capital fijo total con el PIB total de 

la economía, es de 0,96 % con un coeficiente de elasticidad 0,81 % denotando un 

componente de inelasticidad de la formación bruta de capital con respecto al PIB; 

al realizar la prueba de raíz unitaria a las variables sujetas al estudio y el test de 

causalidad de Granger a los vectores autorregresivos estimados, se observaron 

elementos de estacionareidad, presencia de raíz unitaria y una relación causal 

entre ellas. 

(Saini, 2016) en su trabajo de investigacion “productividad total de los 

factores en el sector agropecuario de argentina, 1913-2010”. Tesis presentada para 

optar al título de Doctor de la Universidad de Buenos Aires, Área Ciencias 
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Agropecuarias donde el estudio tuvo por objetivo presentar una aproximación de 

la evolución de la productividad en los últimos 100 años y de las razones de su 

variación, como así también de las fuentes factoriales del crecimiento del 

producto agropecuario. Para ello, se utilizó el número Índice de Tornqvist con 

base a datos nacionales e internacionales. Estos resultados fueron además 

contrastados con otros autores y conhechos más destacados del ambiente 

internacional, institucional, tecnológico y organizacional del último siglo.  

Donde concluye que el trabajo encontró que la PTF del sector 

agropecuario, agrícola y ganadero no fue constante a lo largo del tiempo, y su 

variabilidad podría estar vinculada a cambios en el contexto tecnológico, 

organizacional, institucional, y también internacional.  

Los resultados muestran que durante el período 1913-2010, la PTF del 

sector agropecuario creció a una tasa anual promedio acumulada del 1.5% y 

explicó aproximadamente el 86% de la variación del producto. Si bien se 

observan variaciones a lo largo del tiempo, generalmente la tendencia fue positiva 

excepto en la década del 40 y del 90. En el primer caso, la caída estuvo 

relacionada a una disminución en el crecimiento del producto y menor uso de 

capital, mientras que en los 90 a un mayor uso de factores (capital y tierra) y 

fertilizantes. Se observó que el modelo de crecimiento fue más sensible a la 

dotación factorial más que a ganancias de PTF, excepto en la última década del 

2000-2010.  

Los insumos que más se utilizaron fueron fertilizantes, tierra y capital, 

mientras que la mano de obra mostró una tendencia decreciente, probablemente 
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ligada al efecto de la mecanización, las cuestiones vinculadas a la tenencia de la 

tierra, las diferencias salariales con el sector industrial y la regularización del 

trabajo. En cuanto a los últimos 50 años (1962-2010), y en el caso de la 

agricultura, la PTF creció al 1.9% anual, explicando el 48% del crecimiento del 

producto, y la tendencia general es que existió un aumento de la producción con 

base a la expansión territorial y con mayor nivel de uso de los factores 

especialmente a partir de los 90, década en que la PTF disminuyó al -1.1%. Sin 

embargo, en la última década la PTF se recuperó al 2.3% anual, aun con la misma 

tasa de crecimiento de los factores, sugiriendo que fuentes no factoriales como la 

innovación tecnológica y organizacional hayan afectado positivamente al modelo 

de crecimiento y a la productividad.  

En el caso de la ganadería, la PTF fue menor que la agrícola y alcanzó una 

tasa de crecimiento del 0.7% anual entre 1962-2010, explicando el 71% del 

crecimiento del producto. La tendencia general es que existió un aumento de la 

producción ganadera con base al aumento de capital (stock animal), pero a partir 

de los 90 también con base a la expansión territorial y ganancias de PTF dada por 

las mejoras a nivel tecnológico y organizacional. También se corroboró que los 

datos utilizados, la serie de tiempo y la metodología de estimación pueden 

conducir a resultados diferentes en cuanto al crecimiento de la PTF.  

Se comparó con los resultados de varios autores, y se observaron 

diferencias no solo en valor absoluto de las tasas de crecimiento, sino también en 

tendencia. Es necesario desarrollar más trabajos comparados entre metodologías 

para poder analizar las fuentes de variación de estas estimaciones. Si bien es cierto 
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que el cambio tecnológico fue importante como fuente de crecimiento de la 

productividad, por sí solo no fue suficiente. La revisión de los principales hechos 

históricos y los antecedentes revisados hacen considerar que el contexto 

internacional, institucional y organizacional también la afectaron. El crecimiento 

de la demanda de alimentos y las restricciones en el uso de los recursos naturales 

en las próximas décadas, exige el aumento de la productividad agropecuaria 

(Alston y otros, 2010). 

 A partir de la evolución de los índices y sus tasas de crecimiento, se 

observó que el sector agropecuario, aun no teniendo un ambiente internacional y/o 

institucional favorable, ha crecido en productividad gracias a las innovaciones 

tecnológicas y organizacionales, más que a las institucionales, y que aún es 

altamente dependiente de los factores y algunos insumos claves para crecer. Esto 

remarca la necesidad de trabajar en una política de Estado de largo plazo y de 

estudios sectoriales continuos, dado que cada sector productivo posee 

particularidades especificas a nivel regional, del componente social y del potencial 

encadenamiento con el sector industrial. 

(Augusto, 2018) en su trabajo de maestria titulado “crecimiento 

económico regional y condiciones de vida de la población económicamente activa 

ocupada del departamento de piura, 2013” el objetivo de la investigación fue 

demostrar la influencia del crecimiento económico regional en las condiciones de 

vida de la población económicamente activa ocupada del Departamento de Piura, 

2013. El tipo de investigación es aplicada, el nivel es explicativo y el diseño ex 

post facto. La población de la investigación estuvo constituida por los años 2008 
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al 2013 del Crecimiento Económico y Condiciones de Vida que existe en forma 

homogénea, datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. 

Los resultados obtenidos fueron analizados mediante el empleo de 

codificación y tabulación de la información. La presentación de los resultados fue 

mediante cuadros y gráficos, posteriormente se relacionó las variables mediante la 

regresión múltiple para luego contrastar la hipótesis, llegando a la conclusión que 

el crecimiento económico regional influye positivamente en las dimensiones, 

Nivel de Vida y Calidad de Vida de la variable Condiciones de Vida, 

correspondiente a la PEA ocupada del Departamento de Piura, 2013. 

 (Oscar, 2012) el autor en su trabajo de investiacion titulado “La PEA 

Agropecuaria y su vinculación territorial: Cambios estructurales de la fuerza del 

trabajo en el actual contexto  del capitalismo agrario avanzado. La Región 

Pampeana que rodea a laciudad de Río Cuarto” El propósito de este 

emprendimiento se centra en el análisis socio-territorial de la Población 

Económicamente Activa Agropecuaria (PEA Agropecuaria) que se desempeña en 

la región sur de la provincia de Córdoba, en el contexto de las transformaciones 

estructurales que se manifiestan en esta etapa del capitalismo agrario avanzado.  

Se parte de la idea de  integrar todos los elementos de estudio en la 

realidad en que se insertan, procurando buscar la unidad de los fenómenos 

interactuantes. A tal fin, para desentrañar –en nuestro caso– el complejo mundo 

del trabajo rural, resulta clave enlazarlo a través de las variables 

témporoespaciales con la realidad económica del país y del mundo, a fin de 
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construir un soporte explicativo sobre el desempeño y fluctuaciones de esta fuerza 

en el ámbito rural. En concreto, esta investigación, luego de abocarse al desarrollo 

del marco teórico que la sustenta, despliega una mirada geo-histórica sobre la 

ocupación y el poblamiento del sur cordobés, seguido de un análisis demográfico 

de dicho espacio. A continuación, trata la dimensión cuantitativa y locacional de 

la PEA Agropecuaria, como así también la estructura agraria social y productiva, 

respectivamente. 

 A su vez, dentro de los actores sociales que componen esta fuerza, se 

analiza en particular el perfil socio-económico de los productores, de los 

asalariados rurales, de los contratistas de servicio rurales y de las agroindustrias y 

acopiadoras en el papel de productores primarios, desde la perspectiva geográfica. 

Luego, se contempla el rol de la mujer trabajadora en el ámbito rural, las clases 

sociales que se manifiestan en el sector agropecuario y la incidencia de los 

factores culturales en el paisaje agrario. Por último, se desgranan algunas 

propuestas específicas a considerar y se deja planteado, a modo de reflexión final, 

si es válido retomar tradicionales caminos que proponían un reparto más 

igualitario de la riqueza agropecuaria. 

En síntesis, esta investigación procura enriquecer, articular y amalgamar 

en un todo coherente los contenidos temáticos arriba nombrados, a fin de captar 

en su integralidad las problemáticas socio-territoriales de la fuerza laboral, dado 

que es esta “acción de nexo” el punto de interés central de la presente tesis. 

 (Sinche, 2017) el autor en su trabajo de tesis titulado “diagnóstico 

participativo de los factores influyentes  en el desarrollo agropecuario de la 
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comunidad campesina de Bellavista del Distrito de Salcabamba - Tayacaja - 

Huancavelica”  El diagnóstico participativo de los factores influyentes en el 

desarrollo agropecuario de la comunidad campesina de Bellavista del distrito de 

Salcabamba - Tayacaja - Huancavelica, es una herramienta de planificación que 

permitió identificar y explicar los diversos factores que influyen en el desarrollo 

agropecuario de la población.  

El objetivo fue diagnosticar y analizar los factores medio ambientales, 

económicos y sociales. Se empleó el método de la observación, descriptivo, el 

diseño de investigación no experimental (transversal). Para los cuales se 

encuestaron a 70 productores agropecuarios de la comunidad campesina de 

Bellavista con cuestionarios elaborados por el tesista y validado por tres 

especialistas.  

Los resultados indican que de los 70 personas encuestados, el 68,57% 

mencionan que el factor económico es el que más influye en la producción 

agropecuaria, el 18,57% factor medio ambiental, mientras que el 8,57% factor 

organizacional y el 4,29% factor social, y el grado de influencia del factor 

económico es alta, el 61,43% utiliza el riego para la siembra del cultivo de maíz 

una vez por campaña, el 21,43% utiliza el riego en la conducción del cultivo de 

papa y el grado de influencia del factor riego es alta, el 60% de los encuestado 

realiza 4 a más tipos de manejo y conservación de suelos y el grado de influencia 

es media, el 52,86% siembran maíz, el 20% siembra papa, un porcentaje menor 

siembra otros cultivos; el 91,43% utilizan su propia semilla y el grado de 

influencia es muy alto, el 35,714% tiene problemas con el gorgojo de los andes y 
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el grado de influencia es bajo; el 54,286% tiene problemas con la rancha y el 

grado de influencia es media; el 80% no utiliza productos químicos, tampoco 

fertilizantes, el 17,142% adquiere con sus propios recursos, y el grado de 

influencia es alta; el 72,857% realizan sus actividades a través del ayni, el 

22,857% con mano de obra familiar y un menor porcentaje con peones. El 25,71% 

mencionan que cría aves de corral, el 20% se dedica a la crianza de ovinos, el 

18,6% señala dedicarse a la crianza del ganado vacuno, y otro 18,6% se dedica a 

la crianza de cuy, el 12,86% a la crianza de porcinos y el 4,29% afirman dedicarse 

a la crianza de caprinos; el 58,571% se dedican a la producción con la finalidad de 

educar a sus hijos, vestimenta y alimentación; el 67,14% tienen educación 

primaria, el 24,29% no cuentan con educación, 7,14% afirman tener educación 

secundaria y el 1,43% personas mencionan tener la educación superior 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Modelo de Innovación y Determinismo Tecnológico de 

Schumpeter. 

En un Escenario más optimista, la ciencia y la tecnología son el 

instrumento que puede hacer que el crecimiento y el desarrollo económico de los 

países subdesarrollados pueda acelerarse; es más, estos mismos autores llegan a 

afirmar que esta ciencia y tecnología serían los elementos capaces de sacar del 

subdesarrollo a estos países. 

 (Schumpeter, (1883-1950) considera el proceso de producción como una 

combinación de fuerzas productivas, las que, a su vez, están compuestas por 

fuerzas materiales y fuerzas inmateriales. Las fuerzas materiales las componen los 

llamados factores originales de la producción (Factor trabajo, Factor tierra y 
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Factor capital – medios de producción producidos”). Las fuerzas inmateriales las 

componen los “hechos técnicos” y los “hechos de organización social”, que, al 

igual que los factores materiales, también condicionan la naturaleza y el nivel del 

desarrollo económico. En este sentido, la función de producción de Schumpeter es 

la siguiente. 

PIB = F (K, RN, W, T, ASC) 

Donde:  

PIB: Producto Interno Bruto (Volumen de producción de un país 

determinado).  

K: Factor denominado por Schumpeter “medios de producción 

producidos” (Maquinaria, equipo, materias primas e insumos, infraestructura 

física, infraestructura de transporte y comunicaciones), que es distinto al 

concepto de capital que éste tenía.  

RN: Recursos naturales (la tierra y su fertilidad, los recursos naturales 

vírgenes).  

W: Trabajo (fuerza física y conocimientos rutinarios).  

T: Tecnología e innovación.  

ASC: Aspectos Socio- culturales.  

A K, RN y W se les suele denominar Factores productivos y entre 

estos, RN es considerado por Schumpeter un factor constante (poco variable 

en el tiempo). De aquí que la ecuación de producción de Schumpeter se puede 

escribir de la siguiente manera: 
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PIB = F (FP, T, ASC) 

Donde FP son los Factores productivos antes señalados, denominados 

por Schumpeter Factores materiales del proceso de producción, mientras que 

los dos restantes, T y ASC, son denominados por el mismo autor Fuerzas 

inmateriales del proceso de producción. De esta manera, para Schumpeter, “el 

aumento de la producción depende de la tasa de cambio de los factores 

productivos, la tasa de cambio de la tecnología y la tasa de cambio del 

ambiente socio-cultural” 

Sin embargo, no todos estos elementos tienen la misma importancia en 

cuanto contribuyen a la tasa de crecimiento de la producción. Para 

Schumpeter, estos elementos se pueden agrupar de acuerdo al impacto que 

ejercen sobre la evolución de la dinámica de una economía, así:  

a. Los efectos en los cambios en la disponibilidad de los factores 

productivos (fuerzas materiales), provocan un cambio gradual, lento, en el 

sistema económico; por tal razón, estos factores fueron denominados por este 

autor los “componentes del crecimiento económico”. 

 b. Los efectos de los cambios tecnológicos y sociales (tecnología, 

innovación y ambiente socio-cultural), ejercen un impacto más decisivo y más 

dinámico; por esta razón, estos factores inmateriales fueron denominados por 

Schumpeter “fuerzas o factores del desenvolvimiento económico o evolución 

económica.  
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2.2.2. La Concepción del Desarrollo Económico de Schumpeter. 

Existe, pues, en Schumpeter, una diferenciación clara entre los 

conceptos “crecimiento económico” y “Desenvolvimiento o desarrollo 

económico”. El primero se refiere a un aumento de los “medios de producción 

producidos” y al incremento de la población que es la abastecedora de la 

fuerza de trabajo necesaria para el proceso de producción. Pero este proceso, 

por sí mismo, es lento y no genera transformaciones socio-culturales 

importantes. Su única manifestación es el crecimiento de la producción. Su 

impacto en la sociedad es, pues cuantitativo y no cualitativo. Se trata de un 

proceso que tiene como medio de operación la rutina, la fuerza física y los 

volúmenes (no las nuevas calidades) de los factores de producción. En este 

espacio de actuación, “la vida económica alcanzaría un equilibrio estático y su 

flujo circular seguiría en lo esencial los mismos canales año tras año. 

Desaparecería el beneficio y el interés y se interrumpiría la acumulación de 

riqueza”. Es decir, sin innovación la economía no sería posible. 

2.3. Marco Conceptual 

Superficie cosechada  

Es la superficie ocupada por los cultivos de los cuales se ha obtenido la 

producción. En el caso especial de una unidad agropecuaria que produzca más 

de una cosecha del mismo cultivo en el período de referencia, se acumularán 

las superficies que correspondan a cada cosecha y la suma se anota como la 

superficie cosechada de este cultivo. Para los cultivos permanentes se anota la 

producción y la superficie total, incluyendo la parte que está en producción y la 

parte en crecimiento (INEI, 2014) 
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Agropecuario 

 Se designa con el término de agropecuario a aquella actividad humana que 

se encuentra orientada tanto al cultivo del campo como a la crianza de 

animales, es decir, que está en estrecha relación con la agricultura y la 

ganadería. Debemos destacar que ambas actividades pertenecen a lo que se 

denomina actividad primaria de la economía. (Ucha, 2010) 

    PEA  

Comprende a todas las personas de catorce (14) años y más de edad que 

en la semana de referencia se encontraban; trabajando, o no trabajaron, pero 

tenían trabajo o se encontraban buscando activamente un trabajo. (INEI, 2014) 

    Formación bruta de capital 

Crecimiento, sin deducir amortizaciones de la inversión y el capital, en 

un sector concreto de la economía durante un período determinado de tiempo. 

Es necesario para aumentar la productividad y para el desarrollo sostenido de la 

actividad económica y del nivel de vida. Se mide por el valor total de la 

formación bruta de capital fijo y las variaciones de existencias. (BCRP, 2019) 

Sector agropecuario 

Es la parte del sector primario compuesta por el sector agrícola 

(agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería). Estas actividades 

económicas, junto con otras estrechamente vinculadas como la caza y la pesca, 

y junto a las industrias alimentarias, son las más significativas del medio rural 

y de las cadenas de producción y valor que del mismo se derivan.  
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 Tecnología   

Es un instrumento adecuado para la asimilación y ejecución de las 

políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, desde el interior de la 

Universidad hacia la generación de soluciones a los problemas sociales.  

(Schumpeter, 1883) 

Tecnología agropecuaria 

Se hace mención a los conocimientos, las técnicas y los artefactos que 

permiten la utilización de elementos tecnológicos en las tareas ganaderas y 

agrícolas. La tecnología agropecuaria incluye desde distintos tipos de máquinas 

hasta trabajos de laboratorio que permiten incrementar la eficiencia de estas 

actividades. 

PBI Agropecuario 

El PBI agropecuario es la suma del valor de producción agrícola y 

pecuaria estimado por el Ministerio de Agricultura que toma en cuenta la 

producción de 74 productos agrícolas y 12 pecuarios. 

En el primer caso se toma el volumen de la producción en toneladas 

métricas de cada producto y su precio promedio registrado en el año base. En 

el caso del subsector pecuario, comprende la cría y/o engorde de ganado, aves 

de corral y otros animales domésticos; así como la obtención de sus 

subproductos: leche, lana, huevos y otros.  (BCRP, Glosario de Terminos 

Economicos , 2019) 
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Productividad   

Para una unidad económica determinada, indicativo del uso y 

aprovechamiento, es decir, del rendimiento que se obtiene de cada factor de 

producción. Se mide mediante el cociente entre la cantidad total de producción 

de un bien o servicio y la cantidad de un determinado factor utilizado en su 

producción. El grado de productividad se traduce en competitividad dentro del 

mercado; así, si la productividad conseguida es muy alta, se ocupará una 

posición mejor que la de los competidores. (BCRP, Glosario de Terminos 

Economicos , 2019) 

   Factores Originales de la producción 

Los procesos de producción son una combinación de fuerzas productivas, 

compuesta por los factores originales de la producción, la mano de obra, la tierra 

y el capital así también de los factores intangibles, el conocimiento. 

(Schumpeter,1883) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

El tipo de investigación es no experimental, puesto que no se manipula ni 

controla las variables de estudio. 

El tipo de estudio por el nivel de conocimiento es analítico porqué analiza 

los fenómenos y estudia las relaciones causales para conocer los parámetros y 

estructuras que intervienen en la dinámica de las variables y correlacional porque 

tiene como finalidad la relación o grado de asociación entre la variable regresada 

y la regresora en un contexto determinado. 

3.1.1. Tipo de Diseño de Investigación.  

Es de diseño longitudinal de tendencia porque analiza cambios al paso del 

tiempo de las variables, centrado en el análisis de la población.  

3.2. Población y Muestra 

En el presente trabajo de investigación tiene como población la data 1970- 

2018 agropecuaria que son los factores originales de la producción de schumpeter 

en la producción agropecuaria peruana. 
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3.3. Variables de Estudio 

 

Tabla 2  

Operacionalización de las variables 

Variable Tipo de 

Variable 

Indicador 

 

Unidad de 

Medida 

Fuente 

Producción 

Agropecuario  

(Y) 

Dependiente *PBI del Sector 

Agropecuario  

*Miles de 

millones de 

Soles 

*BRCP 

Factores 

Originales de 

producción  

(X) 

Independiente *FBK 

agropecuario 

 

*Superficie 

cosechada 

*PEA 

agropecuario 

*tecnología    

agropecuaria 

*Miles de 

Millones de 

soles 

*Hectareas 

cosechadas 

*miles de   

personas 

*Millones de 

soles 

*BCRP. 

 

*INEI 

 

*INEI 

 

*BCRP 

 

Elaboración: Propia  

 

3.4. Formulación de la hipótesis y modelo econométrico  
 

     Modelo Económico y Econométrico   

Modelo General 

Y = f (X1, X2, X3, X4) 
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Donde:  

Y: Producción Agropecuario  

X1: Formación bruta de capital  

X2: Superficie cosechada  

X3: PEA agropecuario  

X4: Tecnológica agropecuaria  

Modelo Econométrico General 

Y= β0 + β1(X1) + β2(X2) + β3(X3) + β4(X4) + ε 

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

 

La recopilación de datos de es de tipo cuantitativo, fuentes secundarias de 

Instituciones con base de datos estadísticos fiables, tales como el MEF, INEI, 

BCRP, INIA, etc. 

3.6. Procedimiento de tratamiento de datos 

Se ha realizado mediante selección especifica de los datos de 

producción agropecuario, obtenida del BCRP, comparando los volúmenes de 

producción con el INEI, desde el año 1970 hasta 2018 y para la obtención de 

datos de factores originales de producción, se busca los datos ministerio de 

agricultura, la universidad de la molina y la inversión del gobierno MEF, por 

sectores se busca analiza el año en el horizonte de análisis de la investigación.  
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3.7. Procesamiento de datos 

Se evalúan las tendencias de ambas variables, con los datos obtenidos, 

para posteriormente, establecer modelos estadísticos y econométricos. Se tiene 

en cuenta que el dato tenga el mismo año base y se hace la contratación de la 

hipótesis a través del programa econométrico Eviews, para establecer el 

cumplimiento de los parámetros estadísticos de las variables. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Presentación de datos generales 

La base de datos en cuanto a PEA y Superficie Cosechada presenta dos 

años base en el horizonte de análisis por lo que se emplea el método de empalme 

de tipo según la tasa de variación, para homogenizar los datos de la serie de 

tiempo, a un solo año base, que en el año 2007. 

Finalmente se uniformiza para fines de cálculos e interpretación, los datos 

en millones y en miles. Puesto que la divergencia de los montos en cuanto a 

magnitud es muy significativa y dificulta los gráficos y el análisis de las mismas. 

Tabla 3  

Datos Corregidos al Año Base 2007 

AÑO 

FBK 
AGROPECUARIO  

 (Millones de 
soles a precios 

constantes) 

AÑO BASE 2007 

SUPERFIC. 

COSECHADA 

(Miles HAS) 

AÑO BASE 2007 

PEA  

(Miles de 

personas) 

AÑO BASE 

2007 

TECNOLOGÍA 

(Millones de 

soles a 

precios 

constantes) 

AÑO BASE 2007 

PBI 

AGROPECUARIO 

(Millones de 

soles a precios 

constantes) 

AÑO BASE 2007 

1970 140,6862 1732 1880 0,02272 7818 

1971 166,5763 1738 1901 0,03647 7975 

1972 156,8141 1639 1919 0,02826 7784 

1973 277,4037 1631 1936 0,03737 7815 
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1974 258,7499 1648 1949 0,02911 8104 

1975 386,4168 1606 1956 0,03668 8101 

1976 157,8924 1615 1977 0,03321 8222 

1977 126,7548 1623 2004 0,02381 8214 

1978 106,6879 1532 2026 0,03786 8091 

1979 136,6796 1619 2042 0,05460 8406 

1980 305,6951 1516 2052 0,09000 7917 

1981 210,1584 1720 2073 0,07459 8633 

1982 218,8687 1733 2097 0,05933 8824 

1983 70,2124 1557 2118 0,02081 7974 

1984 89,4577 1682 2139 0,03835 8790 

1985 80,2651 1677 2155 0,02684 9046 

1986 193,2279 1759 2176 0,05066 9438 

1987 192,7469 2153 2209 0,03129 10060 

1988 80,3653 2239 2252 0,32580 10772 

1989 69,6735 2254 2295 140,0000 10169 

1990 43,7812 1693 2393 2,39316 9463 

1991 9,5760 1817 2527 0,50590 9762 

1992 27,8750 1502 2435 0,56898 9010 

1993 66,2470 1780 2406 1,75310 9845 

1994 116,5150 1972 2478 1,29363 11156 

1995 133,9940 2090 2500 1,35645 11842 

1996 117,2100 2252 2548 0,78073 12611 

1997 133,0200 2331 2658 1,05287 13160 

1998 153,4500 2480 2742 1,60323 13177 
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1999 191,8960 2612 2843 2,58416 14646 

2000 128,5740 2755 2940 1,30761 15496 

2001 73,3600 2653 3846 0,91056 15374 

2002 61,8300 2700 3946 0,86678 16152 

2003 524,2500 2701 4351 0,70740 16472 

2004 458,6400 2590 4265 1,11955 16391 

2005 446,2000 2816 4228 1,35396 16948 

2006 559,3200 2869 4302 1,03799 18462 

2007 766,8700 2919 3908 1,56500 19074 

2008 730,7300 3036 3908 2,58682 20600 

2009 832,5000 3129 3870 2,09310 20873 

2010 988,5600 3114 3795 2,06268 21766 

2011 849,9400 3089 3854 2,64446 22658 

2012 1110,3200 3241 3853 3,06925 23992 

2013 1222,2400 3335 3825 2,95045 24640 

2014 1233,6000 3266 3797 160,17600 25028 

2015 1441,3500 3362 3769 196,30769 25894 

2016 1347,6600 3292 3741 157,00645 26584 

2017 1395,7200 3321 3713 133,19429 27328 

2018 1572,7500 3570 3685 224,31818 29467 

      Fuente: INEI, MINAGRI, BCRP  

     Elaboración: Propia. 
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4.2. Presentación y análisis de datos relacionados con el objetivo de 

investigación. 

 

 

          Figura 5: Análisis de Comportamiento de las Variables en el Tiempo 

         Elaboración: Propia 

 

 

El gráfico muestra una modelización múltiple donde el PBI 

agropecuario que es la variable regresada o explicada por los factores según 

Schumpeter (Tecnologia, Recursos Naturales, Capital Humano y Capital en 

terminos de Formacion Bruta de Capital); se observa que la FBK agropecuaria 

tiene un comportamiento mas tardío en cuanto a crecimiento, en comparación 

con el comportamiento del PBI agropecuario, ya que su crecimiento 

significativo data del año 2000, mientras que los de mas indicadores tienen 

tendencias similares de crecimiento desde los años 90, pero con quiebres 

significativos en el periodo de analisis. 
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4.2.1. Analisis del Comportamiento del PBI agropecuario frente a la 

Formación Bruta de Capital agropecuario. 

 

 

              Figura 6: Análisis de la Tendencia del Producto Bruto Interno Agropecuario  

         y a la Formación Bruta de Capital agropecuaria 

         Elaboración: Propia 
 

  

La FBK agropecuaria durante el periodo de análisis ha tenido un 

comportamiento muy fluctuante puesto que hasta los años 70, se mostró estático, 

posterior a ese periodo tuvo un crecimiento significativo cada 5 años, siendo en el 

año 1975 un ligero crecimiento, en el año 1985 tiene el mismo comportamiento y 

la misma tendencia que el PBI agropecuario, a diferencia del PBI que tiene un 

despegue en los años 90, la FBK lo hace a inicios del año 2000, desde entonces ha 

mostrado un crecimiento sostenido hasta la actualidad, claro con algunas bajas en 

los años 2005, 2013 y 2025, pero manteniendo la tendencia creciente. 
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4.2.2. Analisis del Comportamiento del PBI agropecuario frente a la 

Superficie Cosechada. 

 

 

          Figura 7: Análisis de la Tendencia entre el Producto Bruto Interno y la   

         Superficie Cosechada 

         Elaboración: Propia 

 

Existe una estrecha relación entre las variaciones de la superficie 

cosechada con el comportamiento del PBI del sector agropecuario, lo que, a nivel 

de gráficos de tendencia, se podría afirmar que el supuesto por la teoría es verás, 

de que, a mayor superficie o extensión cosechada se ve reflejada en una mayor 

producción. 
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4.2.3. Analisis del Comportamiento del PBI agropecuario frente a la 

Tecnologia agropecuario. 

 

 

Figura 8: Análisis del Comportamiento del Producto Bruto Interno 

agropecuario y la Tecnología Agropecuaria 

Elaboración: propia  
 

Como se observa en el gráfico de la tendencia de los Indicadores, muestra 

una clara diferencia en cuanto a la magnitud, es decir se invierte muy poco en 

tecnología agropecuaria en el país, y esto se puede verificar en la realidad, que 

aun como fuerza para remover el suelo, se sigue usando al buey para tal fin, a esto 

sumado que unos sectores muy pequeños de agricultores cuentan con maquinaria 

y equipos para tecnificar los procesos de producción. Si bien es cierto que existe 

un incremento sustancial en cuanto a inversión en tecnología, en el análisis de 

largo plazo aún es insuficiente.   
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4.2.4. Analisis del Comportamiento del PBI agropecuario frente a la 

PEA agropecuaria. 

 

 

Figura 9: Análisis del Comportamiento del Producto Bruto Interno 

agropecuario y la Población Económicamente Activa agropecuaria.  

Elaboración: Propia 
  

El factor mas determinante en el sector agropecuario, es el  recurso 

humano, puesto que el sector demanda la mayor cantidad de trabajadores, en 

comparción con otros sectores, se observa que la oferta laboral en el sector 

agropecuario en los ultimos años se ha mantenido constante y no ha habido un 

crecimiento sustancial de personas activas en el sector agropecuario, esto en la 

medida que los pobladores consideran que existen otros sectores con mejores 

prestaciones salariales y de renabilidad que el sector agropecuario, tambien es un 

indicador que en los ultimos años, los propietarios de grandes extenciones de 

terrenos, ven por conveniente tecnificar, que costear la mano de obra; esto 
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explicaría el crecimiento relativamente creciente del sector, a pesar del fenomeno 

del comportamiento de la PEA agropecuaria en el sector. 

4.3. Análisis del modelo econométrico Seleccionado 

Para el análisis de los modelos econométricos se contempla en la 

evaluación de los modelos, a los modelos de mayor significancia (R2 alto); o de 

mayor bondad explicativa, seleccionada de las distintas regresiones simples y 

múltiples que a detalle se muestran en los anexos. 

Después de haber hecho las pruebas respectivas se seleccionó un modelo, 

y el Modelo Seleccionado fue el LIN – LIN, que es un Modelo Multivariable, al 

cual se le harán las pruebas de cumplimiento de los parámetros econométricos, 

para otorgar solides al modelo, como lo son: la no autocorrelación, las pruebas de 

homosedasticidad, heterosedasticidad, las pruebas globales e individuales de las 

variables en análisis; las cuales de detallan a continuación: 

Tabla 4  

Modelo Lin – Lin de Regresión Múltiple 
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La tabla n° 4 es el modelo seleccionado, pero se observa que una de las 

variables de estudio no es significativa. Esto de acuerdo a la teoría no deberían de 

pasar el 5% de probabilidad. Pero se muestra en la tabla que tecnología 

agropecuaria tiene una probabilidad del 9%, y además vemos que existe 

autocorrelación, debido a que el Durbin Watson nos arroja un 1.18, por lo tanto, 

nos encontramos con un problema de autocorrelación. A continuación, haremos 

un análisis y las correcciones correspondientes para la corrección del modelo.  

Parámetros básicos para la validación del modelo econométrico LIN – LIN 

4.3.1. Prueba de Autocorrelación. 

Para la corroboración de la existencia de autocorrelación se usará la prueba 

Durbin - Watson donde sus valores se muestran en el siguiente gráfico donde se 

delimitan las zonas de autocorrelación. (Gujarati, 2009) 

4.3.1.1. Prueba de Dubin y Watson. 

Tabla 5   

Estadistico de Durbin - Watson  

  

Autocorrelación positiva Indecisión  No existe autocorrelación  Indecisión  Autocorrelacion negativa 

Rechaza H0  Acepta H0  Rechaza H0 

0                                                  dl                       du                     2                     4-du                        4-dl               4           

Lo más recomendable u optimo es que el modelo no presente 

autocorrelación, es decir mostrar valores que estén dentro del intervalo du – 4-du; 

o en términos numéricos aproximarse al número 2 como valor, según la tabla 

Durbin- Watson. Para el modelo se tiene: N = 49 observaciones, k = 4, a un nivel 

de confianza del 98%. 
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Se tiene como Hipótesis: 

        H0 = NO existe autocorrelación 

                                             Ha = Existe Autocorelación 

En la Tabla Durbin Watson, se observa que DL = 1. 37; DU = 1.72; por lo 

que el intervalo para garantizar la no existencia de autocorrelacion es 1.72 – 2.28, 

como se observa en el modelo el estadístico de Durbin- Watson arroja 1.185599; 

con este resultado se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis 

alternativa Ha, donde se confirma la existencia de autocorrelación Positiva. 

Gráficamente si se analiza los residuos y se verifica que no se encuentran 

dentro de los parámetros permisibles, sino que, en algunos puntos, los datos reales 

no concuerdan con los del modelo de manera significativa. 

Tabla 6  

Prueba de Autocorrelación 
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La autocorrelación en el modelo nos indica que la serie de errores están 

relacionados entre ellas, lo que no contribuye a que nuestro modelo, tiene 

falencias en cuanto a que las variables regresoras no explican a la variable 

regresada de forma significativa. 

4.3.1.2. Corrección del problema de Autocorrelación. 

Para corregir el problema de autocorrelación de los residuos se plantea en 

este caso a “rho” (ρ) que se le conoce como coeficiente de autocovarianza o de 

autocorrelación, partiendo de la formula siguiente: ρ = (1 – DW). Como se 

explicará cuyos resultados a continuación. 

ρ = (1-1.185599)  = 0,4072005 

 

ECUACIÓN ESTIMADA: 

PBIAGROP = C (1)*FBKAGROPT + C(2)*PEAAGROPT + 

C(3)*SUPERFICIECOSECHADAT + C(4)*TECNAGROP + C(5) 

Tabla 7  

Corrección de Autocorrelación 

   



48 

 

 

Como se observa en el modelo, el valor de la tabla de Durbin - Watson 

con: N = 48 0bservaciones, K=4 y con un nivel de confianza del 95% se tiene un 

valor de 2.116482; valor que está dentro del rango de no autocorrelación 1.72 – 

2.28. Otra forma de afirmar la no existencia de autocorrelación, es que el valor del 

estadístico de Durbin - Watson es superior a 2.  

4.3.2. Prueba global de Fisher. 

Tabla 8  

Prueba Global de Fisher (F-Estadístico) 
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En el modelo se observa que es F- Estadístico arroja 241.2340 muy 

superior a lo admisible en la tabla estadística que es 5.3176, lo que 

econométricamente demuestra que la prueba global es estadísticamente adecuada 

al 95% de confianza, por lo que existe correlación entre las variables, es decir que 

la variable regresada está siendo explicada por la variable regresora. El 

planteamiento a nivel de hipótesis al modelo es: 

H0: El modelo no es estadísticamente Adecuado 

Ha: El modelo es estadísticamente adecuado. 

Con los resultados ya descritos se rechaza la H0 y puesto que existe una 

probabilidad del 0.0000 de que esta afirmación sea verdadera, por lo que se acepta 

la hipótesis de que el modelo es estadísticamente adecuado con una probabilidad 

muy cercana al 100%. Estas inferencias desprenden del modelo en análisis. 

4.3.3. Prueba individual o la T- Estadístico. 

En el presente modelo (Tabla 08) se observa las pruebas de significancia 

individual muestra que los coeficientes de la variable regresada provocada por las 

variables regresoras en este caso: FBK agropecuaria, PEA agropecuaria, 

Superficie Cosechada y la tecnología agropecuaria son significativas en el modelo 

en 99.9 %, Estos resultados son ampliamente fiables, puesto que es permitido un 

error del 5%, en este caso el error es del 1% en el modelo.  

Econométricamente se tiene: 

H0 = los coeficientes del modelo son igual a Cero. 

Ha= los coeficientes del modelo son diferentes de cero. 
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En el modelo se observa que la probabilidad de que los valores de los 

coeficientes sean cero es igual al 0.00%, quiere decir que los coeficientes 

mostrados en el modelo son significativos por encima del 99%; para las 

afirmaciones expresadas, los valores de probabilidad de los coeficientes deben ser 

menores del 5%; para el rechazo de la H0 y aceptar la Ha. (Gujarati, Econometria 

Quinta Edicion , 2009). 

4.3.4. Prueba de Normalidad. 

 

 Figura 10: Prueba de Normalidad Jarque – Bera 

 Elaboración: Propia 

 

H0: El error del modelo tiene una distribución Normal. 

H0: no existe una distribución normal de los errores del modelo. 

En la regresión la prueba de normalidad los valores de 3.5382 a una 

probabilidad de 0.170, superior al 0.05%, por lo que se acepta la H0. 
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4.3.5. Prueba de Heteroscedasticidad. 

Tabla 9  

Prueba de Heteroscedasticidad 

 
 

Para la determinación de la existencia de heteroscedasticidad se plantea las 

siguientes Hipótesis: 

H0: El Modelo es Homoscedastico 

H1: El modelo es Heteroscedastico 

 (Gomez, 2009) ARCH para la existencia de heteroscedasticidad las 

probabilidades del F-stadistico deben ser menores del 5% y en nuestro caso el 

error es mayor al 5%, siendo 0.57%. Por lo que acepta la hipótesis H0 de que no 

tiene heteroscedasticidad. Por lo tanto, el modelo presenta una varianza de los 

errores constantes en todas las observaciones; este modelo cumple con uno de las 

hipótesis básicas sobre las que se asienta el modelo de regresión lineal. Otra de los 

cumplimientos del modelo, es que también mantiene el principio de no auto 

correlación. 
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4.3.6. Prueba de Multicolinealidad. 

Tabla 10  

Prueba de Multicolinealidad 

 

Para determinar si existe el problema de multicolinealidad, se emplea el 

test de factores de inflación de varianza donde, el VIF arroja para el Formación 

Bruta de Capital igual a 3.134569, para la Tecnología Agropecuaria 1.822756, 

PEA agropecuaria 3.214082 y la Superficie Cosechada 4.756504. siendo estos 

valores aceptables dentro del rango permitido, siendo el rango de 1 al 10, donde 1 

representa un bajo grado de Multicolinealidad y el 10 el más alto grado de 

Multicolinealidad Aceptable, en el presente caso los valores son de un grado por 

lo tanto la multicolinealidad resulta intermedio. Pero como está dentro del rango 

aceptable, no presenta problemas multicolinealidad. 
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MODELO ECONOMÉTRICO  CORREGIDO DE LA TESIS 

Tabla 11  

Modelo Econométrico Corregido 

 

4.4. Prueba de Hipótesis. 

Para contrastar la Hipótesis de las variables del presente trabajo de 

investigación del efecto de los factores originales de la producción de schumpeter 

en la producción agropecuario peruano, 1970 - 2018. Los cuales son susceptibles 

a la somatización de la prueba con relación al marco teórico y los objetivos 

propuestos, mediante evidencias de la aplicación del software Eviews para la cual 

se detallará los resultados del Modelo Planteado. 

PBIAGROP = C (1)*FBKAGROPT + C(2)*PEAAGROPT + 

C(3)*SUPERFICIECOSECHADAT + C(4)*TECNAGROP + C(5) 
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Hipótesis General 

H0: El efecto de los factores originales de la producción de schumpeter es 

determinante   en la producción agropecuaria peruana, 1970-2018 

H1: El efecto de los factores originales de la producción de schumpeter no 

resulta determinante   en la producción agropecuaria peruana, 1970-2018. 

Para la contrastación, se verifica los resultados de modelo planteado, 

donde, éste cumple con todos los parámetros econométricos para su validación. 

Tabla 12  

Regresión Corregido de las Variables PBI Agropecuario, FBK agropecuario, 

Tecnología agropecuaria, PEA Agropecuaria  y Superficie Cosechada. 
 

 

El modelo planteado muestra un coeficiente de determinacion o la bondad 

de ajuste del modelo, en un 95.7% de nivel de confianza, lo que demuestra que las 

variables regresoras (Formacion Bruta de Capital Agropecuaria, tecnologia 

agropecuaria, PEA agropecuaria y la Superficie Cosechada), resultan 
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determinantes en la produccion del sector;  la interpretación en terminos 

econometricos es que, las variaciones en las variables regresoras explican las 

variaciones del PBI agropecuaria en un 95.7%. Los resutados analizados y 

explicados nos permiten la aceptacion de la H0 y el rechazo de la H1. Porque a 

nivel probabilistico existe una probabilidad del 0.02% de que los factores de 

schumpeter no resulten ser determinantes para la produccion del sector 

agropecuario y una probabilidad del 98% de que si lo son.  

Hipótesis Específicos 

FORMACION BRUTA DE CAPITAL AGROPECUARIO – PBI 

AGROPECUARIO 

H0: La Formación Bruta de Capital Agropecuario Influye positivamente 

en la Producción del Sector Agropecuaria Peruana, 1970-2018. 

H1: La Formación Bruta de Capital Agropecuario no Influye 

positivamente en la Producción del Sector Agropecuaria Peruana, 1970-

2018. 

Para la contratación de la hipótesis, se verifica las pruebas individuales en 

el modelo planteado, donde el la FBK agropecuario tiene una influencia Positiva 

en el PBI agropecuario en un 8.68 millones, quiere decir que un incremento de 1 

millón en FBK agropecuaria generará 8.68 millones en el PBI agropecuario. Este 

resultado nos permite aceptar la H0, puesto que la influencia de FBK agropecuaria 

es positiva en el periodo de análisis a una probabilidad del 100% de que es 

coeficiente es significativo y representativo. 



56 

 

SUPERFICIE COSECHADA – PBI AGROPECUARIA 

H0: Existe una relación directa entre la superficie cosechada con la 

producción agropecuaria peruana 1970-2018 

H1: Existe una relación Indirecta entre la superficie cosechada con la 

producción agropecuaria peruana 1970-2018 

La afirmación de la hipótesis planteada, de que a mayor superficie 

cosechada, mayor es la producción agropecuaria, responde a lo planteado por la 

teoría y goza de un criterio razonable; y en la contratación de hipótesis se verifica 

que los resultados que se plasma en el modelo, donde las pruebas individuales 

arrojan que la variable es representativa y significativa, también el modelo 

muestra la relación directa que existe entre ambas variables, puesto que al 

incrementarse las hectáreas cosechadas, también se incrementa la producción 

agropecuaria; también el modelo mide ese nivel de relación, siendo el crecimiento 

de la producción en un 7.61 ante incrementos de cada 1000 ha cosechadas. Con 

estos resultados se acepta la H0, puesto se corrobora la existencia de una relación 

directa entre la Superficie cosechada y la Producción Agropecuaria con una 

probabilidad del 100%. 

PEA AGROPECUARIA– PBI AGROPECUARIA 

H0: La población económicamente activa agropecuaria incide 

significativamente en la producción agropecuario peruano 1970-2018. 

H1. La población económicamente activa agropecuaria no incide 

significativamente en la producción agropecuaria peruana 1970-2018. 
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Según las pruebas individuales y en especial cuando se analiza uno de los 

factores más determinantes, por ser un sector de alta demanda de mano de obra, se 

plantea como hipótesis su grado de incidencia, los resultados indican que existe 

esa incidencia y a la ves es positiva, pero el empleo de millones de personas 

solamente tiene un impacto en la producción del 3.31 millones. Esto indica que, si 

bien es cierto que la actividad genera empleo, su nivel de incidencia en la 

producción es relativamente mínimo. Pero lo anterior no quita de que el 

comportamiento del PEA del sector agropecuario no explica el comportamiento 

del PBI, ya que explica en un 99.99% las variaciones de la producción. De los 

resultados descritos se acepta la H0, de que existe una incidencia significativa de 

la PEA en la producción agropecuaria en el periodo 1970 – 2018. 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y EL PBI AGROPECUARIA 

H0: La tecnología agropecuaria tiene un efecto dinámico en la producción 

agropecuaria peruana 1970-2018.   

H1: tecnología agropecuaria tiene un efecto Estático en la producción 

agropecuaria peruana 1970-2018. 

El factor pilar del presente trabajo de investigación es la tecnológica, puesto que 

según nuestra hipótesis es el factor dinamizador del sector, puesto que incide en 

los de más factores analizados anteriormente, porque de lo contrario se estaría 

hablando de un efecto estático. En el modelo planteado este factor arroja un 

resultado determinante en el modelo en un 99.99%. El coeficiente de 

determinación o el efecto que explica el comportamiento del PBI agropecuario es 

de 13.84 millones. Esto es un indicador que, a pesar de las carencias de 
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adquisición de tecnología para el sector agropecuario, su nivel de participación 

como agente dinamizador es significativo. Quiere decir de cada millón que se 

invierte en equipamiento tecnológico, su aporte al PBI agropecuario es de 13.84 

millones. Muy superior a las otras variables analizadas anteriormente. Los 

resultados confirman la aceptación de la H0, por ser un factor dinamizador de la 

producción del sector y rechazar la H1.  

4.5. Interpretación y discusión de resultados, según cada uno de las 

hipótesis 

Según el marco teórico de la tesis se tiene como precepto de que, en un 

escenario más optimista, la ciencia y la tecnología son el instrumento que 

puede hacer que el crecimiento y el desarrollo económico de los países 

subdesarrollados pueda acelerarse; es más, estos mismos autores llegan a 

afirmar que esta ciencia y tecnología serían los elementos capaces de sacar del 

subdesarrollo a estos países. En este sentido, la función de producción de 

Schumpeter obviando el factor sociocultural es la siguiente: 

PIB = F (K, RN, W, T) 

Dónde:  

PIB: Producto Interno Bruto (Volumen de producción de un país 

determinado).  

K: Factor denominado por Schumpeter “medios de producción 

producidos” (Maquinaria, equipo, materias primas e insumos, infraestructura 

física, infraestructura de transporte y comunicaciones), que es distinto al 

concepto de capital que éste tenía.  
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RN: Recursos naturales (la tierra y su fertilidad, los recursos naturales 

vírgenes).  

W: Trabajo (fuerza física y conocimientos rutinarios).  

T: Tecnología e innovación.  

A K, RN y W se les suele denominar Factores productivos y entre 

estos, RN es considerado por Schumpeter un factor constante (poco variable 

en el tiempo). 

Donde FP son los Factores productivos antes señalados, denominados 

por Schumpeter Factores materiales del proceso de producción, “el aumento 

de la producción depende de la tasa de cambio de los factores productivos y la 

tasa de cambio de la tecnología. 

Sin embargo, no todos estos elementos tienen la misma importancia en 

cuanto contribuyen a la tasa de crecimiento de la producción. Para 

Schumpeter, estos elementos se pueden agrupar de acuerdo al impacto que 

ejercen sobre la evolución de la dinámica de una economía, así:  

a) Los efectos en los cambios en la disponibilidad de los factores 

productivos (fuerzas materiales), provocan un cambio gradual, lento, en el 

sistema económico; por tal razón, estos factores fueron denominados por este 

autor los “componentes del crecimiento económico”. 

b) Existe, pues, en Schumpeter, una diferenciación clara entre los 

conceptos “crecimiento económico” y “Desenvolvimiento o desarrollo 

económico”. El primero se refiere a un aumento de los “medios de producción 
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producidos” y al incremento de la población que es la abastecedora de la 

fuerza de trabajo necesaria para el proceso de producción. Pero este proceso, 

por sí mismo, es lento y no genera transformaciones socio-culturales 

importantes. Su única manifestación es el crecimiento de la producción. Su 

impacto en la sociedad es, pues cuantitativo y no cualitativo. Se trata de un 

proceso que tiene como medio de operación la rutina, la fuerza física y los 

volúmenes (no las nuevas calidades) de los factores de producción. En este 

espacio de actuación, “la vida económica alcanzaría un equilibrio estático y su 

flujo circular seguiría en lo esencial los mismos canales año tras año. 

Desaparecería el beneficio y el interés y se interrumpiría la acumulación de 

riqueza”. Es decir, sin innovación la economía no sería posible. De lo descrito 

en la teoría se muestra una posición clara del autor de los impactos 

cuantitativos y cualitativos, siendo el primero lo referente al crecimiento y el 

segundo al desarrollo, también la postura esencial de la teoría, es que, los 

factores como capital, la mano de obra y los RN tienen un efecto estático en la 

producción a través de un flujo circular repetitivo, mientras las únicas fuerzas 

dinamizadoras es la innovación. 

Los resultados obtenidos y explicados en la contratación de hipótesis, 

se comparan a los resultados y conclusiones obtenidos, de las investigaciones 

que han antecedido a la presente tesis. Teniendo el siguiente resumen a los que 

arribaron dichas investigaciones: 

 (Barraza, 2005) en su trabajo de investigacion titulado  “impacto de la 

innovación tecnológica en la sustentabilidadde los sistemas de producción de 

campesinos pehuenches en la comuna de Lonquimay, IX región de la araucanía”; 
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en sisntesis concluye que la gradualidad en la tecnología significa que ésta debe 

ser un complemento a lo que se hace en las explotaciones campesinas, 

permitiendo que los pequeños productores familiares puedan así paulatinamente 

solucionar sus problemas. La primera etapa de la innovación tecnológica, debe 

permitir la generación de recursos necesarios para la segunda etapa del proceso 

tecnológico. Esta conclusion demuestra que al igual que nuestra investigacion el 

rol de Innovacion tecnologia resulta en incrementos de la produccion, con la 

diferencia que el autor habla de implementacion gradual y de respeto por las 

explotaciones y costumbres actuales de produccion de los pequeños agricultores. 

(Armando Urdaneta Montiel, 2016) El artículo tiene como objetivo 

determinar el impacto de la formación bruta de capital fijo sobre el producto 

interno bruto (PIB) durante el período 1997-2015 en venezolana. La investigación 

fue de tipo documental, descriptiva, correlacional y analítica. 

 Se utilizaron los agregados macroeconómicos del Banco Central de 

Venezuela (BCV) y se estudiaron las setenta y seis (76) últimas variaciones 

trimestrales de la formación bruta de capital fijo y el PIB total y por sectores; se 

efectuaron análisis de series de tiempo con suavización exponencial para  evaluar 

la posible existencia de componentes tendenciales, cíclicos, irregulares y 

estacionales en la serie; se realizaron estimaciones de correlación, elasticidad y 

prospección entre las variables utilizando vectores autorregresivos, se concluye la 

existencia una alta correlación de la formación bruta de capital fijo total con el 

PIB total de la economía. Por lo tanto tiene una misma congruencia en cuantos en 

las  concluciones del  trabajo de investigacion según los factores originales de 
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produccion, que la formacion bruta de capital tiene un efecto positivo para un 

pais. 

La FBK agrpecuario en nuestro modelo, representa en un  8.68 millones  

de soles a precios constantes y tiene un efecto positivo  en nuestro tema de 

investigacion  según los factores originales de producción de schumpeter, los 

resultados son ampliamente fiables, puesto que es permitido un error del 5%, en 

este caso el error es del 2% en el modelo. 

Casal, 2014) “El desarrollo tecnológico y la evolución de la frontera 

agrícola en el período 1961-2009” analiza la evolución de la frontera agrícola 

argentina y su relación con el cambio tecnológico sucedido para el período 1961-

2009, arribando a la conclusion de que la constante incorporación de innovaciones 

tecnológicas y los cambios en la función de producción, se manifestaron en un 

crecimiento de la frontera agrícola, en la productividad de los granos y en la 

participación relativa de la superficie sembrada con granos. Además, se verificó la 

existencia de una relación funcional importante de largo plazo entre el aumento 

del capital fijo tangible y el uso de insumos por hectárea que explicaron los 

cambios en la función de producción, y su impacto sobre el aumento de la 

productividad y la evolución de la frontera agrícola en Argentina. Esta 

investigacion relaciona las tres variables en analsis en la tesis presente del factor 

capital, tecnologia y el recuro natural , de que guardan una relacion funcional 

explicativa en el largo plazo del incremento de la produccion, esto demuestra lo 

sostenido por schumpeter, de existe una relacion de flujo constante entre los 

factores de producción estaticos. Otras de las concluiones de interes para la 

investigacion es que la caída en los años anteriores al 90, del producto estuvo 



63 

 

relacionada a una disminución en el crecimiento del producto y el menor uso de 

capital, mientras que en los 90 a un mayor uso de factores (capital y tierra) y 

fertilizantes. Se observó que el modelo de crecimiento fue más sensible a la 

dotación factorial Esta concluscion ratifica que a largo plazo la dotacion de los 

factores es necesario para mantener el cremiento del sector, esta conclucion 

pertenece a la investigacion que lleva por nombre: productividad total de los 

factores en el sector agropecuario de argentina, 1913-2010 (saini,2016), esta 

investigacion tambien concluye que existió un aumento de la producción ganadera 

con base al aumento de capital (stock animal), pero a partir de los 90 también con 

base a la expansión territorial y ganancias de PTF dada por las mejoras a nivel 

tecnológico y organizacional, en esta conclusion tambien sostiene que la 

organización es un factor que ayuda a la mejora de la producción del sector. 

En el trabajo “La PEA Agropecuaria y su vinculación territorial: Cambios 

estructurales de la fuerza del trabajo en el actual contexto  del capitalismo 

agrario avanzado. La Región Pampeana que rodea a laciudad de Río Cuarto” 

(Oscard, 2012) se deriva a una conclusion mas profunda del determinante mano 

de obra en la produccion, de que dentro de los actores sociales que componen esta 

fuerza, para la produccion del sector depende del perfil socio-económico de los 

productores, de los asalariados rurales, de los contratistas de servicio rurales y de 

las agroindustrias y acopiadoras en el papel de productores primarios, desde la 

perspectiva geográfica. Esto explica que el aporte de la PEA a la produccion 

depende de muchos factores internos basicamente como el  rendimiento y la 

ubicación geografica. 
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(Sinche, 2017) “diagnóstico participativo de los factores influyentes  en el 

desarrollo agropecuario de la comunidad campesina de bellavista del distrito de 

salcabamba - tayacaja - huancavelica”; es otra investigacion que analiza los 

factores productivos del sector agropecuario y afirma que los resultados indican 

que de los 70 personas encuestados, el 68,57% mencionan que el factor 

económico es el que más influye en la producción agropecuaria, el 18,57% factor 

medio ambiental, mientras que el 8,57% factor organizacional y el 4,29% factor 

social, esto pone en manifiesto que el factor economico resulta ser mas 

determinante en la produccion del sector agropecuario, lo que fortalece el modelo 

planteado, de presindir el factor social. 

En síntesis la discusión de resultados según planteamiento de hipótesis se 

tiene que los factores con un efecto estático en la producción como capital, la 

mano de obra y los RN a través de un flujo circular repetitivo resultan 

determinantes y explicativos a las variaciones en el PBI agropecuario. Puesto que 

la tesis presenta como hipótesis general: 

H0: El efecto de los factores originales de la producción de 

schumpeter es determinante   en la producción agropecuaria peruana, 1970-

2018. 

A esta afirmación, corroboran los antecedentes de las investigaciones: 

productividad total de los factores en el sector agropecuario de argentina, 1913-

2010 (saini,2016), que sostiene que la caída en los años anteriores al 90, del 

producto estuvo relacionada a una disminución en el crecimiento del producto y el 

menor uso de capital, mientras que en los 90 a un mayor uso de factores (capital y 

tierra) y fertilizantes, otras de sus conclusiones es que existió un aumento de la 
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producción ganadera con base al aumento de capital (stock animal), pero a partir 

de los 90 también con base a la expansión territorial y ganancias de PTF dada por 

las mejoras a nivel tecnológico y organizacional, en esta conclusion tambien 

sostiene que la organización es un factor que ayuda a la mejora de la produccion 

del sector; otra investigacion es (Sinche, 2017) “diagnóstico participativo de los 

factores influyentes  en el desarrollo agropecuario de la comunidad campesina de 

bellavista del distrito de salcabamba - tayacaja - huancavelica”; concluye que de 

los 70 personas encuestados, el 68,57% mencionan que el factor económico es el 

que más influye en la producción agropecuaria, el 18,57% factor medio ambiental, 

mientras que el 8,57% factor organizacional y el 4,29% factor social, siendo los 

factores economicos analizados K, W y RN. Los trabajos mencionados hacen 

referncia que existe una interrelacion de los factores para explicar de forma 

conjunta las variaciones de la produccion agropecuaria, tambien solidifica que los 

indicadores propuestos en el modelo, coinciden con los empleados en las 

investigacones que preceden, cabe diferenciar que las investigaciones 

mencionadas toman el factor organizacional determiante en la produccion 

agropecuaria. 

 Para la discusion de resultados según hipotesis especificas, se pone 

antecedentes que de forma particula han encotrados las relaciones de causa y 

explivativas entre las variables en analisis, se tiene las siguientes investigaciones 

que en cuanto a conclusiones deriban en un mismo sentido que la tesis presentada: 

H0: Existe una relación directa entre la superficie cosechada con la 

producción agropecuaria peruana 1970-2018. 
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Existe un antecedente que analiza efecto de superfien agricola con la 

producion agropecuaria que lleva como titulo: “El desarrollo tecnológico y la 

evolución de la frontera agrícola en el período 1961-2009”,arribando a la 

conclusión de que la constante incorporación de innovaciones tecnológicas y los 

cambios en la función de producción, se manifestaron en un crecimiento de la 

frontera agrícola, en la productividad de los granos y en la participación relativa 

de la superficie sembrada con granos. Además, se verificó la existencia de una 

relación funcional importante de largo plazo entre el aumento del capital fijo 

tangible y el uso de insumos por hectárea que explicaron los cambios en la 

función de producción, y su impacto sobre el aumento de la produccion, esta 

investigacion hace enfasis en que dicha frontera agricola se apoya de la tecnologia 

y del capital disponible, para ver reultados en la produccion, si esto lo llevamos a 

lo planteado por la teroria se sigue relacionando los factores de produccion como 

K, T y RN. 

Otro de los factores que se plantea en la tesis, es el factor K, es decir la 

formacio bruta de capital para llevar a cabo la la actividad agropecuaria, en la 

mayoria de los casos  es necesario de los activos para un desarrollo de un pais, por 

esta razon se plantea como hipotesis.  

H0: la formación bruta de capital Influye positivamente en la 

Producción del Sector Agropecuaria Peruana, 1970-2018.  

Los resultados de nuestra tesis indican que  la formación bruta de capital, 

tuvo una influencia positiva en la producción del producto bruto interno, a esto se 

contrasta los resultados de los antecedentes o investigaciones que llegaron a la 

misma conclusión, tal como lo es de  (Armando Urdaneta Montiel, 2016) 
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“formación bruta de capital fijo en el  producto bruto interno venezolano en el 

periodo 1997-2015”  afirma según su investigación que, la  formación bruta de 

capital tiene un efecto significativo  a la vez se concluye la existencia una alta 

correlación de la formación bruta de capital fijo total con el PIB total de la 

economía, es de 0,96 con un coeficiente de elasticidad 0,81 positivo para el 

producto bruto interno de un país este sector. 

Otro factor en análisis en la presente tesis, es la PEA agropecuario y los 

resultados indican que si bien es cierto que incide significativamente y es 

representativa en el modelo planteado, no es muy determinante en la producción 

agropecuaria, aun así existe una estrecha relación entre la PEA del sector con la 

Producción Agropecuaria, como se plantea en la hipótesis: 

H0: La población económicamente activa incide significativamente en 

la producción agropecuaria peruana 1970-2018. 

Otras investigaciones que analizan el papel de la PEA en el sector 

agropecuario, sostienen que existe un explicación más profunda sobre la 

incidencia, como lo es de  (Oscard, 2012) “La PEA Agropecuaria y su 

vinculación territorial: Cambios estructurales de la fuerza del trabajo en el 

actual contexto  del capitalismo agrario avanzado. La Región Pampeana que 

rodea a laciudad de Río Cuarto” que deriva a una conclusion mas profunda del 

determinante mano de obra en la produccion, de que dentro de los actores sociales 

que componen esta fuerza, para la produccion del sector depende del perfil socio-

económico de los productores, de los asalariados rurales, de los contratistas de 

servicio rurales y de las agroindustrias y acopiadoras en el papel de productores 
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primarios, desde la perspectiva geográfica. Este analisis podria explicar que 

estudiar cuan determinante resulta la PEA del sector agropecuario en la 

produccion, requiere de una analisis mas profunda, que no no solo contemple la 

cantidad de personas en el sector. 

En factor de análisis más importante en el modelo presentado, la tecnología, que 

según la teoría es el factor que genera riqueza y dinamiza la producción que, se ve 

reflejado en el desarrollo de los agentes que participan, por esta razón la hipótesis 

fue plantea como sigue: 

H0: La tecnológica tiene un efecto dinámico en la producción 

agropecuaria peruana 1970-2018.   

Los resultados muestran que a pesar que los niveles inversión en la 

adquisición de tecnología son bajos en términos de montos con respecto a otros 

factores analizados, existe un efecto muy significativo en la producción, puesto 

dinamiza el rendimiento de los otros factores y esto deriva en mayores niveles de 

producción. Lo que ratifica lo dicho por la teoría, para tal afirmación se analiza las 

investigaciones que preceden la investigación y según (Barraza, 2005) en su 

trabajo de investigacion titulado  “impacto de la innovación tecnológica en la 

sustentabilidadde los sistemas de producción de campesinos pehuenches.comuna 

de lonquimay. IX región de la araucanía”; concluye que la gradualidad en la 

tecnología significa que ésta debe ser un complemento a lo que se hace en las 

explotaciones campesinas, permitiendo que los pequeños productores familiares 

puedan así paulatinamente solucionar sus problemas. La primera etapa de la 

innovación tecnológica, debe permitir la generación de recursos necesarios para la 
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segunda etapa del proceso tecnológico. Esta investigacion explica los efectos de la 

implementacion de tecnologia en el sector agopecuario, para obtener mejoras en la 

produccion, pero recomienda que este proceso del uso de tecnologia debe ser 

gradual, que no ponga el desplazaiento de los procesos propios de los campesinos. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Los factores orginales de Produccion (K, W, RN, T) de Schumpeter 

tuvieron un efecto positivo en la producción agropecuario mediante sus 

indicadores FBK agropecuario, superficie cosechada, pea agropecuaria y 

tecnologia agropecuaria en el periodo 1970 a 2018, pues la probabilidad fue 

de un 99%.  

2. La formación bruta de capital Influyó positivamente en la Producción del 

Sector Agropecuaria Peruana en el periodo de 1970 a 2018 en un 8.68 

millones de soles en el PBI agropecuaria. 

3. Los Incrementos  del factor recurso natural (Superficie Cosechada) 

contribuyeron en un 7.61 miles de hectareas cosechadas al crecimiento de la 

Produccion Agropecuaria en el perú en el periodo de 1970 a 2018. 

4. El factor Recuros Humano en el periodo de analisis a pesar de mostrar un 

incremento cuantitativo en la mano de obra, no fue determinante ni 

significativo en el crecimiento del sector, tuvo una influencia estatica y 

constante.  

5. La Tecnológica resulto determinante para el crecimiento del sector 

agropecuaria peruana en el periodo 1970 -2018, por tener un efecto 

dinámico en los factores productivos del sector. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda invertir más en tecnología agropecuaria ya que esto va 

acrecentar el rendimiento del trabajo y la tierra, va incrementar la 

producción y también va a permitir el desarrollo de una auténtica agricultura 

de precisión. 

2. Se recomienda promover la especialización de la PEA agropecuaria y de la 

explotación de sus potencialidades para mejorar e incrementar la producción 

del sector agropecuaria.  

3. Diseñar políticas de aprovechamiento óptimo dela fronteras agrícolas, según 

las nuevas formas de producción moderna, para el uso adecuado del RN, 

disponible para el sector agropecuaria, que garantice sus sustentabilidades y 

la seguridad alimentaria para las futuras generaciones, ya que se requiere la 

incorporación de mayores extensiones de terrenos para incrementar los 

volúmenes de producción.  

4. Se recomienda la importación de tecnología agropecuaria, por ser este factor 

determinante y de mayor efecto dinámico para el crecimiento del sector. 

5. Se recomienda implementar centros de investigación tecnológica 

agropecuario en las universidades para mejorar y potenciar el sector 

agropecuario en el Perú de igual manera crear y fortalecer políticas de 

Estado en el sector agropecuario para el desarrollo productivo en el Perú. 
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VIII. ANEXOS 

Análisis de los modelos econométricos LIN – LOG de Regresión Multiple 

Anexo 8.1. LIN- LOG PBI AGROPECUARIO, FBK AGROPECUARIO, 

PEA AGROPECUARIA, SUPERFICIE COSECHADA Y TECNOLOGIA 

AGROPECUARIA 

 

Anexo 8.2. MODELO LOG- LIN PBI AGROPECUARIO, FBK 

AGROPECUARIO, PEA AGROPECUARIA, SUPERFICIE COSECHADA 

Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA 
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      8.2.1 CORRECCION DE AUTOCORRELACION DEL MODELO LOG     

               LIN 

 

Anexo 8.3. MODELO LOG - LOG  PBI AGROPECUARIO, FBK 

AGROPECUARIO, PEA AGROPECUARIA, SUPERFICIE COSECHADA 

Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA 
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     8.3.1 CORRECCION DEL PROBLEMA DE AUTOCORRELACIÓN DEL   

              MODELO LOG - LOG 

 

Análisis de los modelos econométricos LIN – LIN de regresión Simple 

Anexo 8.4. LIN- LIN SUPERFICIE COSECHADA Y PBI 

AGROPECUARIO 
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Anexo 8.5. TECNOLOGÍA AGROPECUARIO, PEA AGROPECUARIA   – 

PBI AGROPECUARIO 

 

Anexo 8.6. PEA AGROPECUARIA y SUPERFICIE COSECHADA – PBI 

AGROPECUARIO 
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Anexo 8.7. FBK AGROPECUARIO Y TECNOLOGÍA – PBI 

AGROPECUARIO 
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