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RESUMEN 

La  investigación que se presenta es sobre “la oferta de papa en la región Junín” desde 1950-

2016. El objetivo  fue identificar la tendencia, sus ciclos y algunas de sus principales 

determinantes. La investigación surge a partir de la crisis de los productores de papa que se 

inició fines del 2016 y continúa hasta la fecha. La hipótesis es que esta oferta de papa en la 

región Junín (1950-2016)  tiene ciclos regulares y sus determinantes principales tienen débil 

influencia en la sobreproducción que experimentan cada cierto tiempo. Se empleó  el modelo 

econométrico ARIMA, el modelo del teorema de la Telaraña y una regresión múltiple clásica 

con series de tiempo. El enfoque de investigación es cuantitativo, donde se usó el método 

hipotético deductivo-inductivo, con diseño no experimental y de alcance explicativo. Los 

resultados fueron que la oferta de papa en la región Junín resultó ser un proceso regular y  

estacionario en el sentido econométrico. Los precios oscilan en un modelo convergente y las 

determinantes de la oferta tienen débil influencia en  dicha oferta.  

Palabras clave: ARIMA. CICLO. OFERTA. TELARAÑA. TENDENCIA. 
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ABSTRACT 

The research presented is about "the offer of potatoes in the Junín region" from 1950-2016. 

The objective was to identify the trend, its cycles and some of its main determinants. The 

investigation arises from the crisis of potato producers that began late 2016 and continues to 

this day. The hypothesis is that this potato supply in the Junín region (1950-2016) has fairly 

good cycles and its main determinants have a weak influence on the overproduction that they 

experience every so often. The econometric model ARIMA, the model of the Theorem of 

the Web and a classical multiple regression with time series were used. The research 

approach is quantitative, where the deductive-inductive hypothetical method was used, with 

non-experimental design and explanatory scope. The results were that the offer of potatoes 

in the Junín region turned out to be a regular and stationary process in the econometric sense. 

The prices oscillate in a convergent model and the determinants of supply that have a weak 

influence on the offer. 

Keywords: ARIMA. CYCLE. OFFER. SPIDERWEB. TREND. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación que se presenta es sobre “la oferta de papa en la región Junín” desde 

1950-2016. El objetivo fue identificar tendencia, sus ciclos y algunas de sus principales 

determinantes. La investigación surge a partir de la crisis de los productores de papa que se 

inició fines del 2016 y continúa hasta la fecha. La hipótesis es que esta oferta de papa en la 

región Junín (1950-2016)  tiene ciclos irregulares y sus determinantes principales tienen 

débil influencia en la sobreproducción que experimentan cada cierto tiempo. Se empleó el 

modelo econométrico ARIMA, el modelo del teorema de la Telaraña y una regresión 

múltiple clásica con series de tiempo. El enfoque de investigación es cuantitativo, donde se 

usó el método hipotético-deductivo, con diseño no experimental y de alcance o nivel 

explicativo.  

La investigación que presentamos fue aplicando  un modelo ARIMA (0,0,0)  en el 

primer caso y segundo un modelo ARIMA (1,1,1) con transformación logarítmica: 

Posteriormente se modeló el teorema de la telaraña donde se obtuvo un modelo de precios 

convergentes, al mismo tiempo que la oferta y demanda de papa resultó ser inelástico en 

ambos casos.  También se encontró que algunas determinantes que planteamos para la oferta 

de papa no fueron relevantes o tiene débil influencia en la oferta de la misma. Las 

conclusiones a  las que llegamos fueron:  

a)  El proceso de la oferta de papa en la región Junín resultó ser un proceso regular y 

estacionario en el sentido econométrico y estadístico. Esto nos indica que la sobre 

producción va a ser recurrente en los próximos 30 años, por lo que tiene que reorientarse la 

producción de papa hacia el mercado externo. Según las predicciones, la sobreproducción 

puede alcanzar en promedio un 300% sobre la producción promedio actual.  Y el caso 
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contrario, dice que no habrá escases a largo plazo, ya que todo caso la producción pudiera 

caer en apenas el 5% de la producción actual. 

b) El modelo de la telaraña nos dice que los precios oscilan en un modelo convergente y esto 

nos indica que por más esfuerzos que hagan los oferentes el precio de la papa tiende a 

mantenerse casi constante, dado que el bien tiene oferta y demanda inelástica, por lo que el 

problema no está por el lado del consumidor, sino del productor. En consecuencia se tiene 

que llegar un proceso de agro industrialización.  

c) En relación a las determinantes de la oferta, nos indica que tienen débil influencia en la 

oferta del mismo y esto nos dice que las causas de la sobreproducción no es la importación 

de papa, el precio de la misma ni tampoco la papa que proviene de la costa. Tiene que ver 

con cambios en los patrones de consumo y otros factores ajenos a nuestras variables de 

estudio.  

A su vez el estudio consta de las siguientes partes: capítulo I, planteamiento y 

formulación del problema; el Capítulo II: marco teórico; Capitulo III: metodología de la 

investigación; capítulo IV: resultados de la investigación; capítulo V: discusión de 

resultados; capítulo VI: aportes de la investigación y propuesta de  política. Y finalmente 

queremos decir que el principal aporte es que esta investigación es el primero que se realiza 

en la región usando un modelo econométrico de predicción univariante.  

Por lo demás debo decir que todos los errores son de mi responsabilidad, pero al mismo 

tiempo agradecer a todas las personas que me ayudaron en la realización de este estudio. 

El autor 
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CAPÍTULO  I 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La presente investigación se hizo aplicando la Microeconomía Agrícola, y de ella se 

tomó la teoría de la oferta que junto con la estadística se convierte en la micro 

econometría agrícola, lo cual trató el problema de la sobre producción de papa en la 

región Junín. Para esto se han tenido los siguientes hechos fácticos de los últimos 60 

años, que describimos a continuación.  

En el Perú y en la región Junín de vez en cuando los productores de papas ven caer 

sus precios y entran en crisis. Este fenómeno fue recurrente en los últimos 60 años. 

Algunas veces hay escasez o exceso de demanda y los precios aumentan 

considerablemente perjudicándose los consumidores. Otras veces hay sobre oferta y los 

afectados son los productores (aunque esto no significa que los consumidores mejoren 

su bienestar).  
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Por ejemplo un diario de la época de 1954 dice: “Agricultores de la región central 

del país se reunirán para tratar el precio de la papa” (La Voz de Huancayo, 1954), en el 

cual mencionan los bajos precios de la papa en la región, pero en otra noticia se refieren 

a la sobre oferta y que provocó una caída en el precio por una gigantesca cosecha que 

se ha logrado  según esa noticia (La Voz de Huancayo, 1955).   Diez años más adelante 

en otra publicación dicen que habrá (hubo) abundancia de papa que hará caer el precio 

en 50%  y esto lo sostiene el SIPA: Servicio de Investigación  y Producción Agraria  

( (Correo, 1965). Asimismo para 1973 también se consigna una sobreproducción de 

papa en el Valle del Mantaro donde las autoridades no pueden atender esta 

sobreproducción ( (La Voz de Huancayo, 1973). Al respecto, un estudio dice: “De 1959 

A 1980: con el crecimiento poblacional y las grandes olas migratorias del campo a la 

ciudad la demanda por papa se fue incrementando desde mediados del siglo XX. Esto 

ocasionó que la comercialización cobrara mayor importancia como destino de la 

producción de papa a nivel nacional, en desmedro del autoconsumo” (ProExpansión 

INCOPA, 2011).  

Pero así como hubo sobreproducción también hubo escasez debidos principalmente 

por el clima adverso que enfrentó la región y en especial el Valle del Mantaro: “Fuertes 

lluvias arrasan sembríos de papas en Junín” (Correo Huancayo, 1980). En esta 

trayectoria tenemos también que para 1995 los productores se quejaban de la 

sobreproducción de papas y decía que los precios habían bajado a niveles que no cubrían 

los costos de producción  (La Voz de Huancayo, 1995). 

Finalmente, también un exceso de oferta o sobre oferta (sobreproducción) ocurrió  

entre  fines del 2016, mediados del 2017 y comienzos del 2018, donde los precios de las 

papas disminuyeron drásticamente. El problema se vislumbró primero en las redes 

donde se anunciaba la caída del precio de la papa. Luego, paso a los medios de 
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comunicación: “Los productores se quejan porque están vendiendo la papa a los 

acopiadores hasta a S/ 0.20 el kilo, cuando lo usual era venderla por S/ 0.60” (RPP 

Noticias, 2018).  

Entre las explicaciones que se dieron habían varias versiones, como por ejemplo: 

“Los agricultores denuncian que la importación de papa precocida ha causado que el 

precio del tubérculo se reduzca considerablemente, pero especialistas señalan que se 

debe a una sobreproducción” (RPP Noticias, 2018). Otros decían que había una 

sobreproducción porque había un cambio de calendario de cosecha que sufrieron las 

regiones productoras (La República, 2018). En el primer caso, el problema de papa 

importada dicen no   es problema, ya que el volumen de papa importada apenas llega al 

0.67% del total que produce el país “La producción anual de papa en el Perú fue, en el 

2016, de 4.5 millones de TM, (superficie sembrada: 318,530 Ha.) con un rendimiento 

promedio de 14.5 TM/Ha. La papa importada representa el 0.7%  del total nacional. Es 

decir, una proporción muy pequeña con relación al volumen nacional. Por lo tanto, no 

afecta la oferta total de papa” (Eguren, 2018).  

La dinámica de este proceso de oferta de papas en la región y de muchos productos 

agrícolas es que cada cierto tiempo los precios caen drásticamente, así como también 

pueden aumentar en forma exagerada, debido a la escasez (como sucedió con el limón). 

Pero, hay otras versiones que dicen que no hubo sobreproducción: “No hay 

sobreproducción de papa, lo que hay es una menor demanda.  

Desde el 2005 el consumo de papa ha ido en crecimiento. El 2015 producíamos más 

de 4 millones de toneladas. A diciembre del 2016 bajó la producción nacional. Ahora el 

volumen de producción ha bajado. Lo que sucede es que ha bajado el consumo” 

(Obregón, 2018).  En la literatura científica a este fenómeno de variación cíclica se 

conoce como el Teorema de la Telaraña, que consiste en que los productores siembran 
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en función al precio del período anterior. Y en esa perspectiva a veces se encuentran que 

en el siguiente período hay sobre oferta  y los precios disminuyen por la misma ley de 

la oferta y la demanda que en mercados no regulados como es el caso de las papas y en 

general casi de todos los productos agrícolas suele darse este fenómeno. Más aún si los 

bienes tienen la categoría de “bienes no transables”  y altamente “perecibles”, ya que si 

estos bienes no tuvieran esas características se podrían almacenar y se guardaría por 

muchos años y el problema desaparece. Aquí debemos señalar que algunos bienes 

“transables” como el café o el algodón también son afectados por este fenómeno.  

Asimismo, para que haya sobre oferta en la Sierra ha pasado algunos hechos como 

el que se señala: “Con respecto a la papa blanca, hace unos 20 años los productores 

identificaron que la sierra no producía papa en ciertos momentos del año y así entraron 

para cubrir el bache” (Zegarra, 2018). Este autor también habla sobre la productividad 

o rendimiento y dice: “Como la productividad en la costa es cuatro veces más que en la 

sierra, ha habido un momento en que la costa ha invadido los tiempos del cultivo de la 

sierra” (Zegarra, 2018).  

También, hay quienes plantean que hubo coincidencia de producción entre la Costa 

y la Sierra, incluyendo a este autor que dice: “Este año, la cosecha de la papa de la costa 

se retrasó por factores climáticos y ha coincidido con la producción de la regiones 

productoras, como Huánuco, y Junín” (Zegarra, 2018). Por otro lado, entre las causas 

de este fenómeno no solamente está la sobre producción, sino también, algunas causas 

de carácter estructural como es la pobreza de los pequeños productores que siguen 

sembrando a pesar de tener pérdidas porque es la única manera de poder vincularse al 

mercado, mediante el cual intercambian bienes agrícolas por bienes industriales. Pero, 

el precio de la papa no solamente se ve influenciado por la sobre producción, sino 
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existen ciertas distorsiones en el proceso de comercialización como es la presencia de 

intermediarios.  

Una fuente de información dice: “los intermediarios, en este caso los mayoristas, casi 

siempre son los que se ven más beneficiados al subirle el precio para el mercado y 

comprar barato en la chacra” (Correo Huancayo, 2018). Finalmente también se debe a la 

mala o interesada política económica cuyos efectos negativos se dan en los productores 

agrarios.  

Al respecto un conocido columnista manifiesta que las importaciones de alimentos, 

especialmente el trigo compite con la papa y estas importaciones han aumentado 

últimamente (aparte este trigo importado es subsidiado en su país de origen) y como son 

bienes sustitutos con la papa hace que caiga el precio de este tubérculo (Francke, 2018). 

“De esta manera, lo que ha hecho la política neoliberal – y este gobierno ha continuado y 

profundizado- es favorecer el ingreso de importaciones de alimentos subsidiados, 

afectando a los productores agropecuarios nacionales orientados al mercado interno” 

(Francke, 2018). Este autor dice que paulatinamente el consumidor de papa ha ido 

sustituyendo por otro producto que podrían ser los fideos, el arroz o en el caso de la Sierra 

por  papa producido en otra región, como es el caso de la Costa que ya desde hace un 

buen tiempo se  vende papa costeña en los mercados de la Sierra, especialmente Sierra 

Central.  

Por lo que se ve las tendencias (situación de largo plazo) no se tienen establecidas, 

más aún si oferta de papa y en general de casi todos los  bienes agrícolas poseen alto 

grado de incertidumbre, por lo que los diseñadores de política tienen dificultades para 

hacer operativa la planificación y menos existen estudios o investigaciones que nos 

orienten sobre el tema. Asimismo no se tiene establecido realmente cuales son las 
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determinantes de la sobre oferta o el exceso de demanda, de tal q manera que sobre este 

espinoso tema existe muchas dudas y escaso conocimiento. Haciendo hincapié en que los 

problemas que hay en la oferta de papa a nivel nacional sobre todo de los oferentes de la 

Sierra, son los mismos que se da en la región Junín; por lo que cabe formular las siguientes 

interrogantes: 

1.2. Formulación del problema  

       1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son los ciclos, tendencia  y determinantes de la oferta de papa en la región 

Junín: 1950-2016? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la tendencia  de la oferta de  papa en  la región Junín: 1950-2016? 

b) ¿Qué tipo de oscilación se da en la oferta  y precios de la  papa en  la región 

Junín: 1950-2016? 

c) ¿Cuáles son las determinantes más importantes de la oferta de  papa en  la región 

Junín? 

1.3. Objetivos de la investigación 

  1.3.1. Objetivo general 

Determinar cuáles son los ciclos, tendencia  y determinantes de la oferta de papa 

en la región Junín: 1950-2016 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Identificar la tendencia  de la oferta de  papa en  la región Junín: 1950-2016. 

b) Identificar el tipo de oscilación  en la oferta y precios de la papa en la región 

Junín: 1950-2016 

c) Identificar las determinantes  más importantes de la oferta de  papa en  la 

región Junín? 
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1.4. Justificación y limitaciones de la investigación 

1.4.1. Justificación 

 La justificación de esta investigación tiene dos partes, que son la justificación 

teórica y la justificación práctica (Esteban, 2009). 

a) Justificación teórica. Se pretende aportar al conocimiento de la oferta de papa 

usando ciertas técnicas econométricas, cuyos estudios son escasos a nivel 

regional o no existen.  

b) Justificación práctica. Este estudio puede ayudar a planificar las intenciones de 

siembra de la papa en la región Junín, esto de manera inmediata. Ya que servirá 

para definir el tipo ciclo y tendencia de la producción de la papa en la región 

Junín para poder aplicar políticas económicas y contrarrestar la sobreproducción.  

c) Justificación socioeconómica. Los beneficiados en la práctica serán los 

productores de papa en la región Junín. Porque conociendo las tendencias y 

ciclos de la oferta de papa podría servir como base para la formulación de 

proyectos de inversión.  

1.4.2. Delimitación de la investigación 

    a) Delimitación espacial 

La investigación se realizará en la región Junín. El objeto de estudio es la 

oferta de papa realizada en este espacio durante los  últimos 60 años.  

     b)  Delimitación temporal 

          El periodo de estudio comprenderá desde el año 1950 hasta el año 2016.  

     c) Delimitación conceptual 

 El estudio será un estudio microeconométrico sobre la oferta de papa  en la 

región y      las causas subyacentes de la misma; así como, determinar su 

tendencia y ciclo que ha desarrollado  durante los  últimos 50 años.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del tema de investigación 

2.1.1. Antecedentes generales 

a) Los ciclos económicos y los mercados agrícolas 

Desde hace siglos los productores agrícolas han tenido el problema de 

la sobreproducción y la caída de los precios de sus productos, con lo cual cada 

cierto tiempo entran en crisis. Por ejemplo dicen que es un problema del libre 

mercado y es estructural porque la visión capitalista no planifica y sólo les 

mueve el afán de  ganancia, donde si hay utilidades todos producen lo mismo 

( Teijeira, 2010, pág. s/n). Eso mismo sucede en la agricultura, como se  verá 

más adelante. Y de igual manera sucedió en la famosa crisis del año 1929. 

Por eso en ese sentido, existe un estudio que trata los ciclos de la agricultura 

brasileña usando métodos econométricos con enfoque bayesiano, cuya 

conclusión es: “Este resultado demostró que la oscilación en el trabajo 

agrícola estaría más relacionada con factores coyunturales (lo que incluye la 
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demanda de mano de obra proveniente de otros sectores económicos) que a 

choques de productividad” (Bragagnolo & Sant’Ana de Camargo Barros, 

2013). También existen estudios sobre econometría espacial y agricultura de 

precisión (que no es nuestro caso), así como estudios que relacionan la 

producción agrícola y los usos del agua usando modelos econométricos, 

donde por ejemplo usan el famoso modelo de Cobb-Douglas de la 

producción: Yt = Tt Kt–j
α2 St 

α3 Aα4; Y= producción agrícola, medido por el 

VAB o PF;  

T = año, K = capital agrícola (público y privado); S = superficie regada y A 

=  volumen total de recursos hídricos; T = índice de eficiencia tecnológica  

(Alcalá Agulló & Sancho Portero, 2002, pág. 84). Otro trabajo analiza el 

mercado de precios agrícolas usando un enfoque Garch donde analiza y 

concluye que  existe interconexión entre la economía abierta de los mercados 

agrícolas con la economía externa  (Riotorto Vicente , 2014). En el siguiente 

trabajo de investigación se presenta la función de producción clásica, que es: 

“Y = Af(T.K.L) (sic),donde  Y es la cantidad de áreas cosechadas, que están 

determinadas por 3 factores de producción que son tierra, capital y trabajo” 

(Econometría Consultores, 2014, pág. 23). También sobre este tema 

presentamos un modelo de producción de maíz con régimen de riego, el cual 

se asemeja a nuestra investigación toda vez que trata de oscilaciones de 

precios y producción. Dice  por ejemplo: “La superficie sembrada, siniestrada 

y precio medio rural del maíz, como las variables explicativas, son analizadas 

haciendo del modelo de regresión lineal: Yt = β1 X1t + β2 X2t + β3 X3t + β4 

D1 + β5 D2+ u.”  (Martínez Salvador, 2013, pág. 46). 
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        b) El teorema de la telaraña en la agricultura 

Existen pocos estudios sobre la aplicación de este teorema a la agricultura. 

Uno de ellos dice: Los cultivos permanentes originan “dinámica de producción 

y de precios, en los que la sobreproducción de hoy prepara la penuria de mañana, 

y viceversa” (Cartay, 1999, pág. s/n). El proceso consiste en que al aumentar el 

precio pt en el año n hace que los productores destinen más terrenos al sembrado 

del producto en el año n+1, y esto genera una disminución en el  pt+1. Luego se 

reduce el área sembrada y así sucesivamente (Cartay, 1999, pág. s/n).  

Por otro lado, se asume que los mercados que funcionan con expectativas tipo 

telaraña son ineficientes (Schiff, 1982, pág. s/n). Y respecto al mercado de la 

papa, especialmente de la oferta se manifiesta que la producción de papa 

responde a un clásico problema de la telaraña, donde después de que el mercado 

presenta precios altos, los productores siembran más papa y hacen caer el precio. 

Esto genera escasez y luego aumento de precios y de manera indefinida 

(Ministerio de Agricultura - Chile, 2012, pág. s/n). Revisando estudios de 

Europa, encontramos uno que trata sobre la producción cíclica del huevo y sus 

precios, por ejemplo en España se ha encontrado que la producción de huevos 

tiene un comportamiento tipo telaraña descrito por Ezequiel en el año 1939 

(Calahorra Fernández & Rouco Yañez, 1992, pág. 28). Estos autores, exponen 

que su modelo es el análisis de sus componentes por la separación de los mismos 

con un esquema multiplicativo y utilizan el modelo ARIMA, ya que les permite 

aislar los ciclos económicos a largo plazo. Para esto proponen la siguiente 

ecuación: “Y = TxCXSxI; donde T= tendencia, C = ciclo, S = estacional, I = 

irregular; analizando por separado las componentes y aislar C. Eliminando S e I  
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se obtiene: Y’’’ = Y’’/I= C que es la ecuación del ciclo” (Calahorra Fernández 

& Rouco Yañez, 1992, pág. 32).   

c) Tendencias de producción y crisis en la agricultura  

Al respecto existe una escasa literatura sobre el tema, menos en la región 

Junín. Pero referente a lo manifestado por un autor, este dice: “Una muy grave 

crisis agraria de los productores de papa de la sierra central explotó a inicios 

de año y aún repercute en el escenario nacional” (Zegarra, 2018, pág. s/n). 

Para este investigador, el problema tiene varias aristas, que son: problema 

político, institucional, tecnológico y económico. O sea todo. En sus palabras 

dice el problema comienza con la ineptitud del Ministerio de Agricultura y 

Riego que no posee políticas públicas adecuadas, en suma es un lastre para 

el agricultor de papa especialmente de la Sierra (Zegarra, 2018, pág. s/n). 

También argumenta que no ha sido la sobreproducción lo que origino esta 

crisis, sino la coincidencia entre la producción de la Sierra (Junín y 

Huánuco) y la producción de la Costa Central. Para el ministerio de 

Agricultura y Riego el problema suscitado entre 2017-2018 habría sido una 

sobre producción, sin embargo se sabe que la oferta de papa de la Sierra no 

ha variado. Lo que si varío en forma significativa fue la producción de papa 

de la Costa, que coincidió con la oferta de papa de la Sierra. Es decir, cuando 

la Sierra no abastece de papa a los mercados, lo hace la Costa y ese rol se 

intercambian. Cuando coinciden hay problemas como lo descrito 

anteriormente (Zegarra, 2018, pág. s/n). Concluye además, manifestando se 

llegó a este problema por el fracaso del modelo neoliberal que no da los servicios 

esenciales como información y planificación a las pequeñas economía agrícolas, 

ya que para este modelo es irrelevante este tipo de economía. El estado debe 

reglamentar y programar las fechas de producción entre la Costa y la Sierra 
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(Zegarra, 2018, pág. s/n). Como se observa, la falta de investigaciones como 

el que se pretende hacer, serviría básicamente para la planificación, claro 

conociendo la tendencia y  los ciclos de la oferta de papa. De igual manera, un 

dirigente agrario se refiere a la crisis de la siguiente manera: “El subsector papero 

vive una crisis muy aguda, esto ya se sabía venir, hace mucho tiempo hemos ido 

advirtiendo a las diferentes autoridades del sector agricultura sobre las 

consecuencias de la irresponsable importación de papas del extranjero” (Soto 

Tenorio, 2018, pág. s/n). En esa tendencia, un legislador observó que la crisis de 

la producción de papa o “crisis de la papa” solamente no es un problema de 

sobreproducción. También un legislador manifiesta que el aumento en la 

producción de papa fue apenas del 1% cada año y no hay razón para decir que 

existe una sobreproducción. Para este legislador el problema de la “crisis de la 

papa” es  un problema de organización y falta de planificación, ya que sostiene 

que otros productos también han tenido sobreproducción como el tomate y la 

zanahoria (Fresh Plaza, 2018, pág. s/n). En esta perspectiva, un conocido 

investigador sostiene que la buena producción es mala para el productor ya que 

el bien depende de  otras características de su oferta y demanda y sus 

elasticidades, por lo que se requiere hacer un buen diagnóstico antes de hacer 

políticas ineficientes como la compra de excedentes (Gonzales de Olarte, 2018, 

pág. s/n).  Pero hay otros personajes que dicen que el problema va más allá y 

sugieren que el problema es un problema social: “Es un problema social, un 

problema de Estado. Es un problema de poder. Pero algunos especialistas 

neoliberales, más papistas que el papa, desdeñan el asunto, culpando únicamente 

a los productores por no saber llevar bien su negocio en un libre mercado” (Ruiz, 

2018, pág. s/n). Sostiene este autor que por problemas ideológicos se desprotege  
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al productor en todos los ámbitos y dice también que el Centro Internacional de 

la Papa, que tiene sede en Perú se llevan las semillas de todas las variedades sin 

pagar ninguna regalía, canon ni propiedad intelectual, donde finalmente nos 

hacen la competencia con nuestros propios bienes que se han robado (Ruiz, 

2018, pág. s/n). 

Finalmente, un estudio señala que la papa “presenta una elasticidad precio 

negativa y relativamente baja (-0,4) y una elasticidad ingreso también pequeña 

pero positiva (0,1), que le da categoría de bien normal, en cambio en la literatura 

revisada para este estudio encontramos que es considerada como un bien 

inferior” (Ministerio de Agricultura y riego -Perú, 2005, pág. s/n). También este 

estudio plantea que existe desorganización e informalidad de los productores y 

en la práctica no son competitivos (Ministerio de Agricultura y riego -Perú, 

2005, pág. s/n).  

Sobre la oferta agrícola se ha escrito mucho a nivel internacional, como es el 

caso de Colombia, que entre otras cosas dicen lo siguiente: “la oferta es de 2.3 -

2.7 millones de toneladas al año, donde tiene una marcada estacionalidad y un 

rendimiento de 25 -75 toneladas por hectárea” (Garcia, 2014, pág. s/n). En 

cuanto a la oscilación de precios casi tiene las mismas similitudes con la región 

Junín y podría decirse que casi toda Sudamérica tiene el mismo comportamiento. 

También en Colombia, para el año 2013 hubo protestas por la disminución del 

precio que afecta los ingresos de los pequeños productores y que cada año se 

agrava el problema (Barrientos, Rondón D., & Melo, 2014, pág. 26). Los 

sudamericanos no solamente somos iguales en color de piel, sino hasta en 

nuestros problemas. En el caso de Chile, este país oferta 1 millón de toneladas 

en promedio al año y es el cuarto cultivo en cuanto a superficie, con un 
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rendimiento de 20-30 toneladas por hectárea (Ministerio de Agricultura de Chile, 

2012, pág. s/n). Asimismo, este artículo menciona que los factores negativos 

para la producción de papa son: disminución de superficie sembrada, política de 

precios, falta de agua (problema de infraestructura), baja calidad de semillas, 

enfermedades (como el tizón), competencia de cultivos alternos, inexistencia de 

industrialización de la papa, precio internacional entre otras cosas (Ministerio de 

Agricultura de Chile, 2012, pág. s/n). Y como si fuera una maldición esto de las 

oscilaciones de los precios, también en Chile se experimentó el fenómeno que 

acaba de vivir la región Junín y  a nivel nacional. Ya que para los años 2016/17 

en Chile hubo una disminución de los precios de la papa causada por una 

sobreproducción (Pefaur Lepe, 2017, pág. s/n). Igual o casi igual sucedió en 

Ecuador, donde el precio de la papa disminuyó un 50% debido a la sobre 

producción y trajo tristeza a los productores ecuatorianos (El comercio, 2017, 

pág. 5).  Pero, En Argentina  en cuanto a precios sucedía lo contrario, ya que en 

promedio tienen una oferta de 2 millones de toneladas con un rendimiento de 29 

toneladas por hectárea (Huarte, 2014, pág. s/n). “La dependencia de papa 

tucumana que se produce durante el mes de octubre y parte de noviembre, genera 

precisamente estas bruscas variaciones en los precios, al punto tal que 

por  excesos de lluvias que impidan una cosecha normal, puede duplicarse su 

precio tal como sucedió en  la última semana que pasó de 95 a 180 $/bolsa en el 

Mercado Central de Buenos Aires” (ARGENPAPA, 2018, pág. s/n). 

En cambio la oferta y rendimiento más bajo lo tiene  Bolivia con apenas casi 

un millón de toneladas de oferta, un rendimiento de 5 toneladas por hectárea. Y 

en este país también se experimentó una caída en los precios del  40-55% debido 
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a una sobre oferta que es la suma de papa nacional e importada de Perú y que 

genera pérdidas a los pequeños productores (ARGENPAPA, 2018, pág. s/n). 

En México, la situación es distinta, donde el  rendimiento medio bajo riego y 

temporal es de 30.2 y 20.9 toneladas por hectárea. La oferta es de  1.2 millones 

en promedio pero su consumo per cápita es muy bajo “sólo 17 kg por persona al 

año, comparado con el principal consumidor de América que es Perú (74 kg por 

persona al año) (Mora Aguilar, 2014, pág. s/n). Aunque México afronta otros 

problemas como por ejemplo: “La producción de papa en México corre el riesgo 

de reducirse entre 70 y 100 por ciento, si el gobierno mexicano sigue apoyando 

la importación del tubérculo proveniente de Estados Unidos... Estados Unidos 

cultiva 18 millones de toneladas de papa al año y México sólo produce 1 millón 

y medio de toneladas”  (Bosco de la Vega, 2018, pág. s/n). En el caso mexicano 

si podríamos decir que la papa importada es un problema de bajos precios para 

los productores nacionales. 

      2.1.2. Antecedentes específicos 

Sobre el tema existe escasísima bibliografía y para el caso de Junín no existe 

ningún estudio al respecto. Pese a que este fenómeno es bastante antiguo no se 

han realizado estudios a nivel de país, menos a nivel de región. Pero, como la 

situación es similar o igual en todo el país como en Junín, especialmente en la 

Sierra, expondremos algunos alcances al respecto. La producción por regiones 

al año 2016 se cultivaba en 19 regiones, donde Puno es el mayor productor, 

seguido por Huánuco. Junín está en el 5° lugar. En relación a la productividad,  
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Lima tiene mayor productividad que Junín, pero superado por Arequipa e Ica 

que tienen un promedio de 33,5 T/ha.  y 32,2 T/ha. respectivamente. Las 10 

regiones más productoras están por encima del promedio nacional que es de 14,5 

T/ha (Ministerio de Agricultura y Riego-Perú, 2017, pág. 6). Junín se encuentra 

por encima del promedio nacional con 16.4 toneladas, y para el 2016  tenía una 

oferta de 386 mil toneladas también por encima del promedio nacional.  

En relación a la importancia de la oferta de papa, se dice que es un barómetro 

o termómetro de la pobreza campesina de la Sierra, especialmente si la 

producción está por encima de los 3 mil m.s.n.m. donde un evento adverso 

genera hondas repercusiones en la pobreza del pequeño agricultor 

(ProExpansión INCOPA, 2011, pág. 14).  

De allí la importancia de conocer sus ciclos, la tendencia a largo plazo y sus 

determinantes. Y el fenómeno de la variación cíclica de los precios de la papa ha 

sido recurrente. En el 2005 hubo una disminución del precio de la papa que 

generó una protesta en Andahuaylas similar al año 2018 y se dice que fue por 

tres factores: Los intermediarios  o monopsonistas en el comercio, incremento 

en el consumo de sustitutos (trigo y arroz) y la sobreproducción (ProExpansión 

INCOPA, 2011, pág. 41). Y en esos tiempos como resultado de esos hechos, se 

decía que aplicando ciertas políticas se habría acabado con los paros y exigencias 

de buscar precios de refugio o ayudas del Estado. “Luego de más de ocho años 

de ejecución del proyecto, las movilizaciones de productores exigiendo que el 

Estado les compre papa y fije un precio mayor de compra, parecen haber 

quedado atrás y la cadena productiva muestra mayor dinamismo en varios de sus 

mercados” (ProExpansión INCOPA, 2011, pág. 45). Pero como la realidad es 

una sola y a  veces triste, entonces, trece años después volvía el fenómeno. El 
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asunto es que no se ha hecho predicciones a largo plazo y más  bien se hizo una 

proyección donde se observa la tendencia creciente entre rendimiento y precios, 

cuya ecuación de comportamiento es: Y = 4071.2X + 10690, donde el r2 = 

0.4006 (ProExpansión INCOPA, 2011, pág. 58). También se menciona que los 

precios funcionan en un mercado no regulado y es una variable de alta 

volatilidad, que ocurre no sólo en tiempo, sino también entre espacios 

geográficos (regiones y microrregiones) donde no existe control de precios y 

cumplen la ley de la oferta y la demanda (ProExpansión INCOPA, 2011). Y aquí 

se observa una suerte de contradicción lógica de los negocios, ya que los costos 

de producción, transporte  y de transacción tienen menos impacto en el aumento 

de los precios de la papa, donde esos costos mencionados no se trasladan al 

consumidor porque no tienen poder  de negociación, por lo que su elasticidad 

ingreso casi es rígido y no hay ganancias (ProExpansión INCOPA, 2011, pág. 

77). 

      Esta última afirmación quizá sea una de las causas de la pobreza campesina 

que se ha convertido en secular y motivo por el cual nosotros planteamos en 

nuestro modelo excluir el precio de los factores de producción como 

determinante importante de la oferta de papa en la región Junín.  

Por otro lado, en el estudio que estamos examinando, también se plantea el 

“modelo de la telaraña” aunque sólo exponen de manera teórica, ya que 

presentan un solo modelo de los tres que hay y no dicen a qué períodos se 

refieren.  El modelo que describen es un modelo convergente y señalan que no 

se alcanza el equilibrio porque depende de la elasticidad del bien y la inclinación 

de la curva (ProExpansión INCOPA, 2011, pág. 52). 
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Finalmente en este estudio se plantea un modelo econométrico sobre el 

rendimiento y los precios de la papa a lo largo del tiempo, donde se tuvo como 

objetivo observar si la tendencia ha sido la normal o tuvo cambios estructurales, 

para el cual se han realizado las pruebas de Phillips-Perron y la Zivot y Andrews 

(ProExpansión INCOPA, 2011, pág. 54).  

2.2. Bases teóricas que fundamentan  la investigación  

Hace un buen tiempo que la economía agraria está pasando desapercibida, pero los 

problemas que se suscitan nos devuelven a la realidad. Tanto en los países 

subdesarrollados como en los países desarrollados se experimentan los fenómenos de 

los precios agrícolas, donde las leyes de la actividad agropecuaria se han olvidado o 

pasan desapercibidas (Viladomiu, 2008, pág. s/n). La teoría que sirvió de sustento a la 

investigación es la economía agrícola.  Existen tres leyes que no han pasado de moda 

en el sector agropecuario. Por ejemplo la ley de King (1699) o efecto King dice: “cuando 

las cosechas son muy buenas, el valor total de la producción es menor que cuando son 

malas” (Gorosquieta, 1974, pág. s/n). En esa perspectiva, la ley de los rendimientos 

crecientes o ley de Turgot (1766) dice: “A partir de cierto punto, el rendimiento de la 

tierra tiende a estabilizarse o disminuir si se avanza en el empleo de los otros factores: 

trabajo y capital” (López Lluch, 2015, pág. s/n). Lo que sucede hoy, también se vivió 

en el siglo XVIII  y en el 2007 se llegó a tener más  mil  millones de hambrientas por 

las crisis de los precios y producción de alimentos. Esto se debe a la elasticidad del 

precio del trigo por ejemplo que son inelásticas al precio. Esto hace que cuando hay 

exceso o escasez los precios se alteren dramáticamente, pero la cantidad  demandada no 

varíe. Son insensibles al precio que generan hambre o ruina a los productores (LAS 

DANAIDES Cuestiones sobre cooperación del desarrollo, 2010, pág. s/n). 
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Otra ley es la ley de Engel que es una observación empírica. Si aumentan los ingresos, 

el gasto en alimentos disminuye, dado que los alimentos poseen demanda y oferta 

inelásticas(López Lluch, 2015, pág. s/n).  Otras teorías posteriores son la función de 

oferta, el teorema de la telaraña y las elasticidades de la oferta que a continuación se 

exponen. 

2.2.1. La oferta agrícola 

La oferta agrícola o producción son términos sinónimos en la microeconomía. 

La oferta planeada es igual a la superficie cultivada, que depende de los precios 

esperados del bien y de los bienes relacionados, de  los costos de  los factores de 

producción y de los  rendimientos o productividad. Asimismo está influenciado 

por fenómenos aleatorios (Caldentey Albert & Gómez Muñoz, 1993, pág. 78). Es 

decir según estos autores, la oferta tiene la siguiente función: 

S = f (Pt+1, Py,  Rh); donde:  

S = oferta del bien 

Pt+1 = precio esperado del producto 

Rh = Rendimiento por hectárea. 

PY = Precio del bien sustituto o complementario 

De esta función si sólo elegimos el precio del bien agrícola (Pt+1), entonces 

tenemos:  

Qt = f (Pt+1), Cet. Par.; donde: Qt = Cantidad ofertada a lo largo del tiempo. 

Todo lo anterior encaja en nuestro modelo de investigación. Es decir, la teoría 

existe y también la evidencia empírica. Estamos frente a un modelo teórico y una 

base de datos apropiada. Es decir estamos frente a una “investigación científica” 

(Mendoza Bellido, 2014, pág. 90).  
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2.2.2. El teorema de la telaraña 

“El teorema de la telaraña como modelo económico es capaz de predecir de 

forma eficiente problemas económicos en cuanto a expectativas de precios y 

cantidades ofertadas y demandadas se refiere en un mercado de producción 

cambiante, esencialmente en el agrícola” (Descuadrando, 2012, pág. s/n).  

a) Supuestos del teorema  

“Supuesto N°1: Un mercado con muchos productores y demandantes. Caso 

del mercado de papa. 

Supuesto N° 2: Las cantidades ofrecidas están en función del precio del 

periodo inmediatamente anterior (supuesto implícito), es decir; Qst = f ( P t-1)  ó  

Qst-1 = f(Pt). Cet. Par. 

Supuesto N° 3: Economía cerrada, por lo tanto, no se podrá importar ni 

exportar productos. Esto calza con el bien o producto de la papa, ya que se 

considerable un “bien no transable” (Supuesto Explicito) 

Supuesto N° 4: Existe poca capacidad de almacenamiento. También esto 

coincide con el “bien papa” dado que este producto es un producto perecible 

(Supuesto explicito)” (Descuadrando, 2012, pág. s/n) 

b) Desarrollo del modelo 

“Sean las siguientes ecuaciones:  

Qd = a - bPt ……………………(1) 

Qs = -c + dPt-1  ……………….. (2) 

Igualando ambas ecuaciones y sumando  bPt  a los dos miembros de la igualdad: 

a - bPt + bPt  =  -c + dPt-1 + dPt 

a + c = dPt-1 + bPt 

Pt-1 = (a+c/d) - bPt/d 
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Reemplazando:  A =  a+c/d     y  B = -b/d 

Entonces:  Pt-1 = A + BPt .....................................................(3) 

De (3) se obtiene el modelo general del modelo de la telaraña para diversos 

precios: 

Pt  = Bt xP0 + A x( Bt-1)/B-1   .......................................... (4) 

Luego, si reemplazamos con sus parámetros  iniciales, tenemos la ecuación de 

equilibrio 

Pt = (P0 – Pe)x (-d/b)t + Pe .............................................(5)” (Descuadrando, 

2012, pág. s/n). 

En términos gráficos el modelo de la telaraña tiene tres tipos, que son: 

 

 

 

 

 

 

             

Figura 1. Modelo Constante u oscilación continua 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo Divergente o Explosiva 

Fuente: (Descuadrando, 2012). 
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Figura 3. Modelo Convergente o centrífuga 

Fuente: (Descuadrando, 2012). 

 

2.2.3. Los modelos econométricos 

a) Cálculo de la tendencia y predicción 

La investigación se hará con modelos econométricos de series 

temporales, para lo cual se parten de los modelos: Autorregresivo (AR),  

modelo de media móvil (MA), el modelo Autorregresivo de media móvil 

(ARMA).  Y estos modelos convergen en el modelo  Autorregresivo 

integrado con media móvil (ARIMA), cuyo desarrollo simplificado es el 

siguiente:  

i) Modelos univariantes de series temporales:  

Zt=f(Zt-1,Zt-2,…)+ at 

Zt=Zt *+ at    ........................... (1);  

at es independiente de su pasado. 

Zt = Serie observada 

Zt*= Componente predecible 

at= Componente aleatoria 
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Dos enfoques: Método clásico: buscar Zt*  y Metodología Box-Jenkins: 

buscar at 

Para esto se sigue el siguiente sistema (García-Martos & Sánchez 

Naranjo, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de validación del modelo 

Fuente: García-Martos & Sánchez Naranjo, 2011) 

 

Se parte de la premisa de que toda (o casi toda) serie de tiempo puede 

ser ajustada por un modelo ARIMA (Toledo, 2013). Por otro lado, “en la 

gran mayoría de los documentos de econometría se utilizan diversas técnicas 

de predicción cuantitativa. Pero los modelos ARIMA univariante en la 

práctica se ha visto que este tipo de modelos presenta mejores estimaciones 

que los modelos estructurales” (INEI -PERÚ, 2002).  Las etapas del modelo 

son: 

Identificación. Se buscan los datos donde se identifican los grados del 

modelo ARIMA (p,d,q), donde: p Є AR, d  Є I y d Є MA; además de 

identificar la constante δ.  

SERIE OBSERVADA 

IDENTIFICACIÓN DEL MODELO ARIMA 
(p,d,q) 

Transformaciones y Selección de p,d,q 

 

Estimación de parámetros y contrastes 
*Función de verosimilitud 

*Cálculo de estimadores y estadísticos 
 

Crítica y diagnóstico: Validación del modelo 

¿EL MODELO ES 
ADECUADO? PREDICCIÓN 

SÍ  No 



38 

 

Estimación. El  modelo debe ser adecuado, en base a la inferencia de los 

parámetros. Se realizan las pruebas respectivas de estimación.   

Validación. Consiste en contrastar con los diversos test si los datos se 

ajustan a un modelo ARIMA. Si cumple se prosigue con la predicción, sino 

se ajusta el modelo con diversas técnicas. 

Predicción. Es la proyección de  los datos al futuro, llamado también 

pronósticos, donde se evalúa la capacidad del modelo para hacer pronósticos  

(González Casimiro, 2009).  

b) Cálculo de las determinantes de la oferta 

Para esto se necesita el modelo de regresión múltiple lineal con series 

temporales, cuyas expresiones son las siguientes: 

Ŷ  = β0 + β1X1+ β2X2+ β3X3+ ....+ βkXk+  ε 

Dónde: parámetros:  β0, β1, β2, ..., βk   y término de error:   

Y este modelo debe cumplir los siguientes supuestos: (González Casimiro, 

2009) 

i) En cualquier combinación dada de valores de x1, x2, ..., xk , la media de la 

población de los valores potenciales de  = 0 

ii) Varianza constante 

iii) Es una distribución normal o cumple el supuesto de normalidad 

iv) Supuesto de independencia de  las variables x1, x2, ..., xk 

Pero, además tenemos un modelo bivariado dinámico que será:  

Ŷt  = β0 + β1Xt-1+  ε, Cet. Par. Para estimar la oscilación de los  ciclos de la  

oferta y el precio.  
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2.3. Marco conceptual 

a) La Tendencia.- Viene dada por el movimiento general a largo plazo de la serie 

(Pérez, 2012). Comportamiento o movimiento suave de la serie a largo plazo 

(Alonso, 2005). “Es una componente de la serie que refleja su evolución a largo 

plazo. Esta componente puede ser de naturaleza estacionaria (se representaría por una 

recta paralela al eje de abscisas), de naturaleza lineal (creciente o decreciente), de 

naturaleza parabólica, de naturaleza exponencial, etc.” (Universidad de las Palmas - 

España, 1994). 

b) El ciclo.- Llamado también componente cíclico y son oscilaciones con periodicidad 

de entre dos  a cinco años. Suele ser menos frecuentes y menos sistemáticas que las 

estacionales (Series, 2009). Las variaciones cíclicas son oscilaciones  que se 

producen con un período superior al año, y que se deben principalmente a la 

alternancia de etapas largas (ciclos) en la que se repite el comportamiento de la serie 

(Pérez, 2012).  

c) La oferta agrícola.- La cantidad  ofertada de un producto agrícola depende 

fundamentalmente de los siguientes factores: precio del producto, coste de 

producción y precios de otros productos (Caldentey Albert & Gómez Muñoz, 1993). 

d) El bien relacionado.- (Py), es aquel bien que es complementario o sustituto de otro. 

Su precio afecta la oferta y demanda del producto o bien objeto de estudio.  

e) Rendimiento o productividad.- El rendimiento o productividad es igual al producto 

total dividido por el factor que genero ese producto.  

f) Precio del bien importado.- En este caso nos referimos al precio de la papa que 

proviene de la región Costa y de la región Huánuco que llega a los mercados de la 

región Junín. Dicho precio constituye una guía para los productores de Junín. 
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g) Factores aleatorios.- Factores que no se pueden predecir ni calcular como el clima, 

los fenómenos sociales, los fenómenos políticos y culturales.  

h) Cantidad producida en otras regiones.- La producción de papa en la región Lima 

y Huánuco. 

i) El precio de otros bienes sustitutos.- En este caso, son los bienes del camote que se 

produce en  Lima y de la yuca que se produce en la región Junín. 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis general 

“La oferta de papa en la región Junín (1950-2016)  tiene ciclos regulares y sus 

factores principales tienen débil influencia en la sobreoferta.” 

2.4.2. Hipótesis específicas 

a) La tendencia de la oferta de papa en la región Junín es regular y estacionaria 

b) Los ciclos de la oferta y precios de la papa en la región Junín (1950-2016) 

tienen una oscilación  o ciclo regular  

c) Los factores más importantes de la oferta de papa en la región Junín (1950-

2016)  tienen débil influencia en la sobreoferta. 

2.4.3. Hipótesis estadísticas 

a)  H0 = la tendencia de la oferta de papa son procesos no estacionarios.  

     H1 = la tendencia de la oferta de papa son procesos  estacionarios.  

b)  H0 = los ciclos de la oferta y precio de la papa oscilan en forma no regular. 

     H1 = los ciclos de la oferta y precio de la papa oscilan en forma regular. 

                c)  H0 = Los factores de la oferta de papa tienen alta incidencia  en la sobreoferta 

H1 = Los factores de la oferta de papa tienen baja o nula incidencia  en la 

sobreoferta. 
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2.4.4. Supuestos e identidades 

Tabla 1. Supuestos e identidades 

SUPUESTOS IDENTIDADES 

 La tecnología es constante. 

 Las unidades de medida son 

promedios. 

 El clima y otros factores aleatorios son 

constantes 

 La cantidad producida es igual a la 

cantidad ofertada: Qp = Qs. 

 Población=  demandantes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.5. Los modelos 

a) La tendencia de la oferta de papa:  

St=St *+ at; que estimamos con la econometría contemporánea. Es decir 

buscar at. 

b) El modelo de la telaraña de la oferta de papa en Junín: 

Pt = (P0 – Pe) (-d/b)t + Pe  

c) Determinantes de la oferta de papa en Junín 

En términos funcionales se expresa así: 

Oferta (S) = f [Precio de la papa en Junín (Px); Rendimiento/Ha. (Rh); 

Precio del bien relacionado (Py), Precio de la papa de Lima (PPL); Precio 

de la papa de Huánuco (PPH); Superficie sembrada de papa en Junín (Ss); 

Cantidad producida en Lima (QL); Cantidad producida en Huánuco (QH); 

Precio del camote proveniente de Lima (PCL); Precio de la yuca producido 

en Junín (PYJ); Factores aleatorios (μ)] 

Y se concluye en un modelo teórico o funcional que es:  

S = f (Px, Rh, Py, PPL, PPH, Ss; QL ; QH; PCL; PYJ;μ) 

Y el modelo econométrico es:  

Ŝt = β0 + β1 Pt+1+β2Py+β3Rh + β4PimL+ β5PimH + β6 Ss + β7 QL + β8QH + β9PCL+β10PYJ+ μ 
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2.5. Variables e indicadores 

2.6.1. Variables 

 

 

 

 

Figura 5. Identificación y clasificación de las variables en su forma funcional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se podrá observar, la variable dependiente es la oferta, siendo sus 

variables explicativas o independientes el precio del producto, el precio del bien 

relacionado y el rendimiento o productividad, el precio de la papa importada de la 

región de Lima y de Huánuco a la región Junín que son los próximos competidores 

de los agricultores de papa de Junín. Solo  se toman en cuentan los precios de la papa 

de la regiones de Lima y Huánuco. De igual manera se incluyen las producciones de 

las regiones de Lima y Huánuco, ya que en volumen  superan a la región Junín y de 

alguna manera debe influir en la intención de siembra y en la producción misma, por 

lo que consideramos como una de las variables independientes más importantes en 

nuestro modelo. Entonces la causalidad del modelo es en términos proporcionales ya 

Precio de la papa en Junín (Px) 

Rendimiento por hectárea (Rh)  

Precio del bien relacionado (Py)  

Precio de la papa de Lima (PPL) 

Precio de la papa de Huánuco (PPH) 

Superficie sembrada de papa en Junín (Ss) 

Cantidad producida en Lima (QL) 

Cantidad producida en Huánuco (QH) 

Precio del camote proveniente de Lima (PCL ) 

Precio de la yuca producido en Junín (PYJ ) 

Factores aleatorios (μ) 

 

OFERTA (S) 

          EL MODELO 

    MICROECONÓMICO 

S = f (Px, Rh, Py, PPL, PPH; Ss; QL; QH; PCL; PYJ; μ) 
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sea en forma directa o inversa. También se incluyen las los precios de los bienes 

sustitutos y complementarios. El arroz se considera un bien sustituto y 

complementario a la vez. En cambio el camote y la yuca son bienes sustitutos y se 

consignan sus precios en el modelo. También está el precio de la papa de Huánuco y 

Lima, como sustitutos casi perfectos o muy cercanos. Igualmente está la superficie 

sembrada de papa en Junín y el rendimiento por hectárea de esa misma superficie. 

Finalmente como primera variable está el precio de la papa que se produce en la 

región Junín y que se determina en esta región.  

2.6.2. Identificación y clasificación de las variables  

Tabla 2. Identificación de variables por su forma estadística 

Variable Tipo de variable Escala de medición 

Oferta  (S) Cuantitativa continua Escala de razón 

Precio del producto (P) Cuantitativa continua Escala de razón 

Rendimiento por hectárea (Rh)  Cuantitativa continua Escala de razón 

Precio del bien relacionado (Py)  Cuantitativa continua Escala de razón 

Precio de la papa importada de Lima (PimL) Cuantitativa continua Escala de razón 

Precio de la papa importada de Huánuco(PimH) Cuantitativa continua Escala de razón 

Superficie sembrada de papa en Junín (Ss) Cuantitativa continua Escala de razón 

Cantidad producida en Lima (QL) Cuantitativa continua Escala de razón 

Cantidad producida en Huánuco (QH) Cuantitativa continua Escala de razón 

Precio del camote proveniente de Lima (PCL ) Cuantitativa continua Escala de razón 

Precio de la yuca producido en Junín (PYJ ) Cuantitativa continua Escala de razón 

Factores aleatorios (ɛ) Cuantitativa continua Escala de razón 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.3. Operacionalizacion de las variables e indicadores 

 

Tabla 3. Operacionalizacion de las variables 

VARIABLE Definición conceptual Definición 

operacional 

Definición 

instrumental 

 

OFERTA (S) 

La oferta es la cantidad de papa  

que los productores están 

dispuestos a ofrecer bajo ciertas 

determinantes y durante un 

período determinado 

 

 

Oferta 

histórica 

 

Series históricas del 

INEI. 1950-2016. 

 

Precio esperado (Pt-1) El precio del bien ofertado (papa)  

que tiene un rezago de un período 

en relación a la cantidad ofertada 

y oferta. 

 

Precio 

histórico con 

rezagos 

Series históricas del 

INEI. 1963-2016. 

Precio del bien 

relacionado (Py) 

El precio de un bien relacionado 

con la papa, que puede ser 

complementario o sustituto, que 

en este caso es el “arroz” que 

cumple la doble función.  

 

 

Precio 

histórico 

Series históricas del 

INEI. 1963-2016 

Rendimiento o 

productividad (Rh) 

Es el rendimiento que obtiene el 

productor por hectárea sembrada 

de papa. 

 

Rendimiento 

histórico 

Series históricas del 

INEI. 1950-2016 

Precio de la papa 

importada de Lima (PimL) 

Es el precio de la papa importada 

en la región Junín que proviene 

de la región Lima 

 

Precio 

histórico 

Series históricas del 

INEI. 1963-2016 

Precio de la papa 

importada de Huánuco 

(PimH) 

Es el precio de la papa importada 

en la región Junín que proviene 

de la región Huánuco 

 

Precio 

histórico 

Series históricas del 

INEI. 1963-2016 

Superficie de papa 

sembrada en Junín (Ss)  

Es el área de papa sembrada en 

la región Junín 

Hectáreas  Series históricas del 

INEI. 1963-2016 

Cantidad producida en 

Lima (QL) 

Es la cantidad de papa  que los 

productores sacan al mercado 

Producción 

histórica  

Series históricas del 

INEI. 1950-2016 

Cantidad producida en 

Huánuco (QH) 

Es la cantidad de papa  que los 

productores sacan al mercado 

Producción 

histórica 

Series históricas del 

INEI. 1950-2016 

Precio del camote 

producido en Lima. (PCL ) 

Es el precio que se establece en 

la región Lima. 

Precio 

histórico 

Series históricas del 

INEI. 1963-2016 

Precio de la yuca 

producida en Junín. (PYJ 

Es el precio que se establece en 

la región Junín 

Precio 

histórico 

Series históricas del 

INEI. 1963-2016 

Factores aleatorios (μ) Son los factores climáticos 

principalmente 

Datos 

históricos  

Datos de Senamhi 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Identificación de los indicadores 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Índice 

OFERTA (S) Volumen Tonelada métrica Índice anual 

Precio esperado (Pt-1) Valor nominal del 

precio 

Precio /Kg de papa Índice anual 

Precio del bien relacionado (Py) Valor nominal del 

precio 

Precio /Kg de arroz Índice anual 

Rendimiento o productividad (Rh) Volumen Tonelada métrica/Ha. Índice anual 

Precio de la papa importada de Lima(PimL) Valor nominal del 

precio 

Precio /Kg de papa Índice anual 

Precio de la papa importada de 

Huánuco(PimH) 

Valor nominal del 

precio 

Precio /Kg de papa Índice anual 

Superficie de papa sembrada en Junín (Ss) Áreas o superficie Hectárea Índice anual 

Cantidad producida en Lima (QL) Volumen Tonelada métrica/Ha. Índice anual 

Cantidad producida en Huánuco (QH) Volumen Tonelada métrica/Ha. Índice anual 

Precio del camote producido en Lima. (PCL ) Valor nominal del 

precio 

Precio /Kg de papa Índice anual 

Precio de la yuca producida en Junín. (PYJ) Valor nominal del 

precio 

Precio /Kg de papa Índice anual 

Factores aleatorios (μ) Índice Índice Índice anual 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación que se ha realizado es del tipo de investigación aplicada, “llamada 

también constructiva o utilitaria, que se caracteriza por su interés en la aplicación de los 

conocimientos a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de 

ella se deriven” (Sánchez Carlessi & Reyes Meza, 1996). 

3.2. Nivel de investigación 

El nivel o alcance de esta investigación es descriptivo y causal. Porque en la primera 

parte se describió las variables en mención y luego se buscó la causalidad entre ellas, 

distinguiendo a la variable dependiente y a las variables independientes. El nivel de 

investigación llamado también explicativo busca relacionar variables  y entre ellos 

establecer  una causalidad donde hubo una o varias  variables independientes o exógenas 
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(llamadas también variables explicativas o causas) y una variable dependiente o 

endógena (llamada también variable explicada o efecto). 

Tabla 5. Alcance o nivel de la investigación 

 Descriptiva Explicativa 

Propósito Describir un fenómeno:  especificar 

propiedades, características y rasgos 

importantes 

Explicar las casusas de relación entre 

variables (eventos, sucesos o 

fenómenos) 

Utilidad  Mostar con precisión las dimensiones de 

un fenómeno. 

Explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta. 

Método Identificar el fenómeno y los 

objetos/sujetos involucrados; definir las 

variables a medir; recolectar datos para 

medir las variables; concluir 

Describir y relacionar múltiples 

variables; explicar por qué se 

relacionan dichas variables 

Meta del 

investigador 

Describir fenómenos, situaciones, 

contextos y/o eventos 

Determinar la causa de los fenómenos 

FUENTE: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

3.3. Métodos de investigación 

  En esta investigación se usó “el método hipotético-deductivo-inductivo  que consiste 

en  un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca falsear 

o refutar tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 

hechos y de inferir una proposición general” (Bernal Torres, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama del método hipotético deductivo-inductivo 

Fuente: (La sangre del león verde, 2017). 
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Usando la metodología de Mendoza W. (2014) se tiene el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo de investigación 

 Fuente: (Mendoza Bellido, 2014) 

 

 

3.4. Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental, donde el investigador no realiza 

ninguna transformación de la realidad sino su acercamiento es fenomenológico (Pino 

Gotuzzo, 2007, pág. 352). A continuación se presenta un esquema del diseño no 

experimental y la ruta que se siguió: 

 

DISEÑO  

NO 

EXPERIMENTAL 

 

 

TRANSVERSAL 

DESCRIPTIVO 

CORRELACIONAL 

EXPLICATIVO 

LONGITUDINAL 

 
DE TENDENCIA 
DE EVOLUCION DE GRUPO O COHORTE 

DE PANEL 

Figura 8. Diagrama de diseño no experimental 

Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 
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3.5. Población  

El área de estudio es la región Junín, referida a la oferta realizada cada año desde 

1950 hasta el año 2016. Es decir a los productores de papa y el producto que ofertan 

cada año en esta región.  

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de la obtención de datos fueron las fichas de cotejo y los archivos 

digitales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Es decir usaron 

datos de fuentes secundarias o metadatos.  

3.7.  Técnicas de procesamiento y análisis del resultado 

El procesamiento de datos fue del siguiente modo: 

* Se usó el Programa SPSS 24, SPSS 25, EVIEWS 9 y XLSTAT de Excel  para el 

tratamiento de los datos y hallar las regresiones  

* También se usó el programa Excel 2010 para acopiar los datos y realizar la estadística 

descriptiva. 

* Para redactar el informe final se usó  Word Perfect versión 2013 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 

   4.1.1. La oferta de papa en la región Junín 

       La producción de papa en la región Junín tiene mucha diversidad: se produce 

en diversos pisos ecológicos con diferente tecnología y  también hay diversidad 

en el rendimiento. En los valles el rendimiento es mayor que en las zonas altinas. 

Existe,  asimismo,  producción de diversas variedades, pero para realizar un 

estudio de esta variable (oferta de papa) se aplica el supuesto mencionado en la 

parte metodológica que realiza una sumatoria y promedio de los diversos tipos de 

variedades y rendimientos que se da en la región Junín. En este estudio se 

considera a las regiones de Lima y Huánuco tanto en su nivel de producción y los 

precios de la papa porque son regiones adyacentes y productoras de papa que 
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algún grado de influencia tiene en la región Junín. Por lo que se tiene los siguientes 

hechos estilizados.  

Tabla 6. Junín: Oferta de papa en la región 1950-2016 (TM anuales) 

Año Oferta Año Oferta Año Oferta Año Oferta Año Oferta Año Oferta 

1950 300834 1962 112750 1973 324940 1984 277849 1995 275847 2006 335258 
1951 279076 1963 90200 1974 317610 1985 345301 1996 269312 2007 293520 
1952 299372 1964 240000 1975 257964 1986 264373 1997 302311 2008 360495 
1953 309832 1965 195000 1976 268015 1987 279301 1998 292981 2009 383743 
1954 298188 1966 114300 1977 268265 1988 314183 1999 372916 2010 356138 
1955 197534 1967 211820 1978 291330 1989 221827 2000 420059 2011 407072 
1956 148831 1968 258630 1979 283920 1990 169922 2001 324038 2012 409402 
1957 118578 1969 332760 1980 254255 1991 177660 2002 373296 2013 402733 
1958 113717 1970 378600 1981 281711 1992 89258 2003 342992 2014 409676 
1959 71918 1971 380850 1982 294054 1993 153832 2004 318462 2015 431981 
1960 105412 1972 321540 1983 266710 1994 157220 2005 355381 2016 386008 
1961 101975           

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Junín. 2017 

 

En la tabla anterior se observa la evolución de la oferta de papa en la región 

Junín desde 1950 hasta el año 2016. En la tabla se tiene 67 años de evolución 

histórica de la producción de papa en promedio para todas las variedades y de las 

distintas microrregiones de la región Junín, así como de su nivel de productividad.  

 

 

Figura 9. Junín: oferta de papa 1950-2016 (TM anuales) 

Fuente: MINAGRI - Sede Junín. Elaboración propia  
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Según la estadística descriptiva, se observa que la evolución de la oferta de papa 

ha tenido ciclos u oscilaciones bastante pronunciadas. Las depresiones  ocurrieron entre 

los años 1959-1960, luego fue entre los años 1991-1992. En cambio las cimas se dieron 

entre 1952-1953; 1970-1971 y 1999-2000, lo que hace suponer hubo sobreoferta. Pero a 

largo y teniendo una tendencia determinística se observa que dicha tendencia es creciente 

y bastante pronunciada. Para efectos de comparación también se tiene la oferta o 

producción de papa de la región Lima:  

Tabla 7. Lima: Oferta de papa 1950-2016 (TM anuales) 

Año Oferta Año Oferta Año Oferta Año Oferta Año Oferta Año Oferta 

1950 161961 1962 96025 1973 140515 1984 78053 1995 143803 2006 174154 
1951 103323 1963 78090 1974 160667 1985 61788 1996 136341 2007 182882 
1952 86052 1964 123000 1975 155348 1986 102242 1997 122394 2008 208008 
1953 79890 1965 132000 1976 144320 1987 121221 1998 98865 2009 173395 
1954 69836 1966 192010 1977 142570 1988 114747 1999 114936 2010 249495 
1955 87190 1967 168379 1978 142985 1989 110375 2000 119236 2011 207695 
1956 71628 1968 134675 1979 122528 1990 147305 2001 119133 2012 165084 
1957 62038 1969 143300 1980 152288 1991 91175 2002 140902 2013 145339 
1958 65517 1970 179680 1981 173020 1992 83541 2003 126649 2014 148732 
1959 76289 1971 163065 1982 106569 1993 84917 2004 222738 2015 76868 
1960 82553 1972 124229 1983 49141 1994 104311 2005 180634 2016 10629 
1961 85770           

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Junín. 2017 

 

También esta tabla es un promedio de la producción de la región Lima, que junta 

a todas las variedades y tamaños de producción, aunque se debe advertir que en esta 

región la producción de papa se hace a grandes escalas. En esta sección también incluimos 

la producción de la región Huánuco por ser una de las regiones que compite con la región 

Junín, además de ser la  segunda  región en producción de papa a nivel nacional después 

de Puno y donde Junín está ubicado en cuarto lugar después de La Libertad para el año 

2016. (Ministerio de Agricultura y Riego, 2017, pág. 6). De igual manera en la tabla se 

presentan promedios de producción o volumen de producción, sin tomar en cuenta la 

diversidad de variedades y rendimientos, tampoco los espacios y pisos altitudinales.  
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Tabla 8.  Huánuco: Oferta de papa 1950-2016 (TM anuales) 

Año Oferta Año Oferta Año Oferta Año Oferta Año Oferta Año Oferta 

1950 36904 1962 68437 1973 166271 1984 160240 1995 191591 2006 406288 
1951 27956 1963 69120 1974 168776 1985 136670 1996 318280 2007 447470 
1952 47468 1964 85000 1975 144600 1986 164542 1997 317914 2008 421994 
1953 47008 1965 82500 1976 156556 1987 204769 1998 274093 2009 416755 
1954 48340 1966 90725 1977 157608 1988 220346 1999 373180 2010 426873 
1955 50565 1967 96640 1978 162159 1989 123161 2000 465625 2011 516514 
1956 47735 1968 117250 1979 166034 1990 111863 2001 351239 2012 566988 
1957 53702 1969 131215 1980 134200 1991 131643 2002 523568 2013 618671 
1958 54132 1970 156375 1981 144750 1992 119961 2003 431800 2014 657363 
1959 56972 1971 224420 1982 142900 1993 191067 2004 479214 2015 626299 
1960 57000 1972 166860 1983 155120 1994 93270 2005 406434 2016 500809 
1961 66540           

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Junín 

 

Como se podrá observar, la oferta de papa de la región Huánuco también tiene 

una trayectoria creciente. Esto se ve tanto en la figura como en la tabla. Es decir la 

región de Huánuco es la que posee mayor tendencia creciente (la pendiente de la línea 

de tendencia es 7893, en tanto que para Junín es 2806 y Lima tiene apenas 779). O 

sea,  la tendencia de crecimiento en Huánuco es 10 veces lo que tiene la región Lima 

y 3 veces la de Junín. Esto explicaría en parte la sobre oferta de papa a nivel nacional, 

donde la presencia de la región Huánuco que es la segunda productora a nivel 

nacional, después de Puno, haya generado este fenómeno. Incluso en los últimos 

veinte años tuvo un rendimiento bien pronunciado, superando a las regiones de Junín 

y Lima. Pero, antes de 1994 Junín superaba a Huánuco en  producción. Y más aún 

en primeras décadas de 1960 hasta 1980 Junín superaba a Lima y Huánuco en la 

producción de papa; esto se dio entre los años 1962-1992. Es decir por más de treinta 

años Junín superaba hasta en tres veces la producción de papa en las mencionadas 

regiones. En 1992 cae por debajo de la Producción de Huánuco y posteriormente la 

región de Huánuco pasa a liderar la producción de papa tanto a Lima como a Junín. 

Si anteriormente, Junín producía hasta tres veces  a las regiones con la cual se 

comparan; desde el año 2000 Huánuco tiene similar situación. Esto se observa 

claramente en la figura 10, donde muestran las trayectorias de producción y sus líneas 
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de tendencia  para cada región. El ajuste de la línea de tendencia para la región 

Huánuco es más consistente que para la región de Lima y de Junín; otro aspecto que 

nos muestra que la productividad de Huánuco podría ser una de las causas de la 

sobreoferta a nivel nacional, pero aspecto que no tema de este estudio. En general, 

para las tres regiones, donde se dio el fenómeno de la caída de los precios entre los 

años 2017-2018 fueron los aumentos de productividad, como se evidencia en las 

publicaciones periodísticas de la fecha, donde la primera manifestación se dio en 

Huánuco.  

 
Figura 10. Junín-Lima y Huánuco: oferta de papa 1950-2016 (TM) 
Fuente: MINAGRI-Sede Junín-Elaboración propia 

4.1.2. El rendimiento o productividad de la papa 

     En la región Junín el rendimiento es 16 TM/ha, otros dicen está entre 12 

TM/ha, pero existen zonas como en las partes altas de la región Junín donde el 

rendimiento es de 3-5 TM/ha. Pero, lo que presentamos es un promedio a nivel 

general y resume en una sola variable el rendimiento o productividad de la papa 

por hectárea. Como se puede observar el rendimiento ha tenido una tendencia 

creciente, por lo que a nivel de estadística descriptiva se puede decir que los 

últimos acontecimientos de sobre producción o sobre oferta puede ser que haya 

sido causado por un incremento sustancial de la productividad, cuyas causas 
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no son tema de esta investigación, ya que si en los años 50, el promedio de 

productividad era entre 6-8 TM/Ha. En estos últimos años se duplicado o más 

que duplicado donde el rendimiento se da entre 15-16 TM/Ha. Es decir, si el 

año 1950 en promedio había un rendimiento de 7613 TM/Ha.; para el año 2016 

en rendimiento era de 16398 TM/Ha. O sea, se había duplicado la 

productividad. Ese incremento de productividad casi fue constante, con 

excepción de los años 1966 y 1992, donde se registra caídas drásticas de la 

productividad, donde se tiene en 1966 apenas 3304 TM/Ha.; y para 1992 la 

productividad fue de 7060 , o TM/Ha.;  o sea menos que del año 1950. 

Tabla 9. Junín: Rendimiento de la producción de papa 1950-2016 (Kg/Ha.) 

Año Rendimiento Año Rendimiento Año Rendimiento  Año Rendimiento Año Rendimiento Año Rendimiento 

1950 7613 1962 5500 1973 7142  1984 10170 1995 11322 2006 15608 
1951 7300 1963 4908 1974 7170  1985 10445 1996 12755 2007 14153 
1952 7846 1964 8000 1975 7652  1986 10355 1997 12628 2008 16024 
1953 8021 1965 6500 1976 7702  1987 9706 1998 12000 2009 18386 
1954 7847 1966 3304 1977 8008  1988 11062 1999 14645 2010 15597 
1955 6982 1967 5876 1978 8437  1989 10804 2000 15790 2011 17570 
1956 5792 1968 5355 1979 8450  1990 9367 2001 14385 2012 17502 
1957 5187 1969 5707 1980 10106  1991 9523 2002 14992 2013 17482 
1958 5605 1970 5609 1981 10147  1992 7060 2003 15712 2014 18021 
1959 5066 1971 5626 1982 10248  1993 10148 2004 14758 2015 17722 
1960        4480 1972     7145 1983      8911  1994     8517 2005     14675 2016 16398 
1961        5000            

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Junín. 2017 

 

Pero si se puede dar las primeras conjeturas de que la sobreoferta de papa en la región 

Junín tiene entre una de las muchas causas el aumento de la productividad en la producción 

de papa. Este aumento de la productividad ha tenido un aumento sostenido desde 1950, ya 

que para esos años el promedio de la productividad era entre 5-7 toneladas, y en la actualidad 

es de 15-16  toneladas. Es decir en 60 años se ha triplicado la productividad. Al respecto 

veamos la siguiente figura: 



56 

 

 

Figura 11. Junín: rendimiento de la producción de papa  1950-2016 (Kg/Ha.) 

Fuente: MINAGRI-Sede Junín-Elaboración propia 

En la figura se confirma lo dicho anteriormente, por lo que ya se podría tener 

una primera conclusión al respecto: hubo un incremento de productividad sostenido 

a lo largo del período de estudio, lo que significa que quizá la sobre oferta actual fue 

por esta causa, ya que más adelante veremos que el área de sembrado ha disminuido 

a lo largo del tiempo. A continuación veamos la productividad en la región Lima. 

Tabla 10. Lima: Rendimiento de la producción de papa 1950-2016 (Kg/Ha.) 

Año Rendimiento Año Rendimiento Año Rendimiento Año Rendimiento Año Rendimiento Año Rendimiento 

1950 9529 1962 9603 1973 11286 1984 12636 1995 17052 2006 25361 
1951 7397 1963 8864 1974 11779 1985 15226 1996 18860 2007 24184 
1952 8047 1964 9462 1975 10788 1986 16515 1997 15084 2008 23770 
1953 7863 1965 8250 1976 10022 1987 16241 1998 18231 2009 20866 
1954 7727 1966 9697 1977 13828 1988 16690 1999 19762 2010 25605 
1955 8337 1967 7534 1978 14593 1989 14149 2000 19416 2011 23903 
1956 7859 1968 10013 1979 14223 1990 15279 2001 20473 2012 21356 
1957 6846 1969 10272 1980 14498 1991 13653 2002 22179 2013 23904 
1958 7463 1970 11518 1981 14558 1992 14172 2003 23098 2014 23736 
1959 7684 1971 11990 1982 12549 1993 16162 2004 26855 2015 18116 
1960 8445 1972 10686 1983 9754 1994 17788 2005 25424 2016 22693 
1961 8752           

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Junín. 2017 

 

En la tabla se observa que existe también un incremento en la productividad 

o rendimiento de la región Lima, donde el 1950 se tenía 9.5 TM/Ha. y para  el 2016 

se tenía 22.6 TM/Ha. Es decir se ha incrementado en más de 230% en 60 años. Pero, 

este rendimiento supera al de Junín desde 1950.  
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Tabla 11.  Huánuco: Rendimiento de la producción de papa 1950-2016 (Kg/Ha.) 

Año Rendimiento Año Rendimiento Año Rendimiento Año Rendimiento Año Rendimiento Año Rendimiento 

1950 3627 1962 5107 1973 6251 1984 7855 1995 8343 2006 12855 

1951 2698 1963 5362 1974 6393 1985 8001 1996 9917 2007 13507 

1952 4184 1964 5000 1975 6427 1986 8211 1997 11374 2008 13674 

1953 4177 1965 5500 1976 6604 1987 8470 1998 8922 2009 13863 

1954 4316 1966 5853 1977 6600 1988 8913 1999 11158 2010 13404 

1955 4537 1967 6040 1978 6799 1989 8144 2000 13232 2011 14615 

1956 4330 1968 7106 1979 7250 1990 7242 2001 13337 2012 15117 

1957 4618 1969 6505 1980 7456 1991 7841 2002 13172 2013 15614 

1958 4639 1970 6396 1981 7618 1992 6691 2003 12392 2014 15926 

1959 4834 1971 6543 1982 7521 1993 6830 2004 13265 2015 15307 

1960 4934 1972 6369 1983 7756 1994 7047 2005 12460 2016 13491 

1961 5095           

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Junín. 2017 

 

Y para finalizar esta parte en la siguiente figura se presenta el rendimiento de 

las tres regiones. Todas las regiones presentan tendencias crecientes. 

 
Figura 12. Junín- Lima- Huánuco: rendimiento de la producción 1950-2016 (Kg/Ha.) 

Fuente: MINAGRI-Sede Junín-Elaboración propia 
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región Junín tiene menor productividad. Esto podría explicar en parte la sobre oferta 

de los últimos años y la drástica caída de los precios de la papa, donde la mayor 

productividad de Lima y Huánuco y el período de cosecha coincidió con la salida de 
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la producción de Junín, lo que trajo hacia abajo dichos precios y originó el fenómeno 

social que se vio entre fines del 2017 y principios del 2018.  

 4.1.3. Superficie sembrada de papa en la región Junín 

Otro de los aspectos que se debe tomar en cuenta es la superficie sembrada 

de este cultivo, ya que es uno de los más importantes del productor agrícola en la 

región Junín y es también uno de los alimentos más populares de la población 

peruana, especialmente de la Sierra. Como se ha visto anteriormente la oferta de papa 

se ha incrementado considerablemente en los últimos años.  

Tabla 12. Junín: Superficie de la producción de papa 1950-2016 (Ha.) 

Año Superficie Año Superficie Año Superficie Año Superficie Año Superficie Año Superficie 

1950 39516 1962 20500 1973 45500 1984 27321 1995 24364 2006 21480 
1951 38229 1963 18380 1974 44300 1985 33060 1996 21115 2007 20739 
1952 38156 1964 30000 1975 33710 1986 25532 1997 23940 2008 22497 
1953 38629 1965 30000 1976 34800 1987 28775 1998 24416 2009 20871 
1954 38001 1966 34590 1977 33500 1988 28403 1999 25464 2010 22834 
1955 28291 1967 36050 1978 34530 1989 20531 2000 26603 2011 23168 
1956 25695 1968 48300 1979 33600 1990 18141 2001 22526 2012 23392 
1957 22860 1969 58305 1980 25159 1991 18656 2002 24900 2013 23037 
1958 20289 1970 67500 1981 27762 1992 12642 2003 21830 2014 22733 
1959 14196 1971 67700 1982 28693 1993 15159 2004 21579 2015 24375 
1960 23530 1972 45000 1983 29930 1994 18459 2005 24217 2016 23540 
1961 20395           

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Junín. 2017 

 

La situación de la tabla anterior se puede visualizar en la siguiente figura:  

 
Figura 13. Junín: Superficie  de la producción de papa  1950-2016 (Ha.) 

Fuente: MINAGRI-Sede Junín-Elaboración propia 
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Paradójicamente, la superficie sembrada de papa tiene una tendencia 

decreciente, aunque el ajuste no es tan significativo, pero esto no explicaría que la 

sobre oferta fue por aumento de la superficie sembrada. Es decir en los años de 

estudio que ha realizado se ha tenido una disminución de la superficie sembrada, 

como se puede ver en la tabla y en el gráfico y esta tendencia es bastante pronunciada, 

lo que quiere decir que en el futuro habrá menos superficie de sembríos de papa. 

Veamos cómo se ha comportado la región de Lima en cuanto a la superficie sembrada 

de papa, lo que se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 13.  Lima: Superficie de la producción de papa 1950-2016 (Ha.) 

Año Superficie Año Superficie Año Superficie Año Superficie Año Superficie Año Superficie 

1950 16997 1962 10000 1973 12450 1984 6177 1995 8433 2006 6867 
1951 13969 1963 8810 1974 13640 1985 4058 1996 7229 2007 7562 
1952 10694 1964 13000 1975 14400 1986 6191 1997 8114 2008 8751 
1953 10160 1965 16000 1976 14400 1987 7464 1998 5423 2009 8310 
1954 9038 1966 19800 1977 10310 1988 6875 1999 5816 2010 9744 
1955 10458 1967 22350 1978 9798 1989 7801 2000 6141 2011 8689 
1956 9114 1968 13450 1979 8615 1990 9641 2001 5819 2012 7730 
1957 9062 1969 13950 1980 10504 1991 6678 2002 6353 2013 6080 
1958 8779 1970 15600 1981 11885 1992 5895 2003 5483 2014 6266 
1959 9928 1971 13600 1982 8492 1993 5254 2004 8294 2015 4243 
1960 9775 1972 11625 1983 5038 1994 5864 2005 7105 2016 4684 
1961 9800           

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Junín. 2017 

A continuación presentamos la superficie sembrada de la región Huánuco y 

posteriormente comparamos entre las tres regiones:  

Tabla 14. Huánuco: Superficie de la producción de papa 1950-2016 (Ha.) 

Año Superficie Año Superficie Año Superficie Año Superficie Año Superficie Año Superficie 

1950 10174 1962 13400 1973 26600 1984 20400 1995 22965 2006 31607 
1951 10360 1963 12890 1974 26400 1985 17081 1996 32094 2007 33128 
1952 11345 1964 17000 1975 22500 1986 20038 1997 27951 2008 30860 
1953 11255 1965 15000 1976 23705 1987 24177 1998 30720 2009 30062 
1954 11200 1966 15500 1977 23880 1988 24722 1999 33444 2010 31847 
1955 11145 1967 16000 1978 23850 1989 15122 2000 35190 2011 35341 
1956 11025 1968 16500 1979 22900 1990 15447 2001 26335 2012 37508 
1957 11630 1969 20170 1980 18000 1991 16788 2002 39750 2013 39622 
1958 11670 1970 24450 1981 19000 1992 17930 2003 34846 2014 41276 
1959 11785 1971 34300 1982 19000 1993 27973 2004 36126 2015 40915 
1960 11553 1972 26200 1983 20000 1994 13235 2005 32620 2016 37122 
1961 13060           

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Junín. 2017 
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En la siguiente figura se observa que la superficie sembrada para las regiones 

Lima y Junín  tiene una tendencia decreciente. En tanto que para región Huánuco la 

tendencia es creciente, lo que significa que una de las probables causas para la sobre 

oferta y la caída de los precios en la región Junín sea ese incremento de la superficie 

sembrada de papa. Es decir, existe y existirá una oferta de papa procedente de la 

región Huánuco a menor precio en la región Junín, lo que genera una sobre oferta de 

papa a nivel general.  

 
Figura 14. Junín-Lima-Huánuco superficie de la producción de papa  1950-2016 (Ha.) 

Fuente: MINAGRI-Sede Junín-Elaboración propia 
 

En la figura se observa que un mejor ajuste tiene la serie de la región 

Huánuco, en tanto que el peor ajuste se da en la serie de Junín. Asimismo, la 

tendencia de crecimiento de la superficie sembrada para la región Huánuco es 

bastante alto (m = 403.68) lo que significa que dicha tendencia será a largo plazo y 

es uno de las regiones más competidoras de la región Junín. 
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4.1.4. El precio de la papa en la región Junín 

      En la siguiente tabla se muestra el precio de la papa desde el año 1963 hasta 

el año 2016, que en total son 53 años. Cabe destacarse que es un precio promedio y 

que engloba a todas las variedades de papa que se produce en la región Junín. 

Asimismo se puede observar que en algún periodo se tuvo dos tipos de monedas y se 

registró un proceso inflacionario e  hiperinflacionario que alteró los niveles de 

precios en forma bastante significa, donde más adelante se tuvo que desarrollar 

técnicas de suavización estadística y de paridad para  que los datos sean más 

homogéneos.  

Tabla 15. Junín: Precio de la papa 1963-2016 (S/./Kg) 

Año Precio Año Precio Año Precio Año Precio Año Precio 

1963     1.55 1974 0.56 1985 0.49 1996 0.46 2007 0.4 
1964 1.48 1975 0.52 1986 2.18 1997 0.41 2008 0.39 
1965 1.52 1976 0.46 1987 2.69 1998 0.57 2009 0.49 
1966 2.3 1977 0.35 1988* 0.64 1999 0.28 2010 0.43 
1967 2.04 1978 0.27 1989* 0.01 2000 0.21 2011 0.41 
1968 2.52 1979 0.16 1990* 0.00 2001 0.39 2012 0.48 
1969 2.52 1980 0.07 1991 0.13 2002 0.21 2013 0.48 
1970 2.27 1981 0.06 1992 0.23 2003 0.38 2014 0.44 
1971 2.12 1982 0.05 1993 0.31 2004 0.33 2015 0.59 
1972 2.9 1983 0.01 1994 0.44 2005 0.24 2016 0.66 
1973 3.88 1984 0.01 1995 0.17 2006 0.42   

* Para 1988-1990 se ha tomado una proporción del aumento del precio en Intis (moneda de esa época) en relación al 

nuevo sol que implantó en 1990. Y se ha corregido con el Índice de Paridad de poder adquisitivo. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Junín 
 

Cuando existen dos tipos de moneda y una variación de precios muy grande, 

como existió en el caso peruano entre los años 1985 y 1991. Donde se cambia de 

intis a nuevos soles nos permite usar un factor de corrección que se llama índice de 

paridad adquisitivo. “La teoría de la “Paridad del Poder Adquisitivo” afirma que 

los tipos de cambio entre las diversas monedas deben de ser de tal manera que permita 

que una moneda tenga el mismo poder adquisitivo en cualquier parte del mundo” 

(ECONOMIPEDIA, 2015). Igual sucede en una misma economía donde hay dos o  

más monedas. Con este criterio se ha logrado este gráfico que reduce las distorsiones 

http://economipedia.com/definiciones/tipo-de-cambio.html
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de un cambio de moneda entre 1985-1991 y el efecto de la hiperinflación que se dio 

en el Perú. Cabe señalar que la moneda de referencia es el dólar americano y la 

capacidad de compra se ha reajustado con el tipo de inflación externo predominante 

en esa época.  

 

 
Figura 15. Junín: precio de la papa  1950-2016 (S/-Kg.) 

Fuente: MINAGRI-Sede Junín-Elaboración propia. 

 

Como se puede observar la tendencia es decreciente y también en este caso 

no se puede decir que la sobre oferta es causada por el  precio, dado que por ley de 

la oferta más bien debería disminuir la producción pero eso no ha sido el caso como 

se ve líneas más arriba. Aunque debemos señalar que los ajustes no son significativos, 

por lo que más adelante se usará técnicas econométricas para ampliar los resultados 

de la  Estadística Descriptiva.  

4.1.5. El precio de la papa importada de la región Lima y Huánuco 

Uno de los factores que se han mencionado en los medios de comunicación 

es que la oferta de papa de la región Lima principalmente, así como su precio han 

incidido en la sobre oferta de papa en la región Junín.  En la siguiente tabla se presenta 

el precio de la papa producida en la región Lima y se toma como si fuera importada 

para la región Junín. Es decir, es un precio externo y el precio de la papa producida 
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en la región Junín es un precio interno. A simple vista se observa que existe una 

tendencia decreciente como se muestra en la siguiente tabla, peso a que existieron 

fenómenos inflacionarios durante la década de los años ochenta. Aun así  esta 

tendencia es decreciente. Igualmente sucede con la región Huánuco.  

Tabla 16. Lima: Precio de la papa 1963-2016 (S/./Kg) 

Año Precio Año Precio Año Precio Año Precio Año Precio 

1963 1.82 1974 4.8 1985 1.37 1996 0.59 2007 0.31 
1964 1.58 1975 5.23 1986 3.52 1997 0.52 2008 0.74 
1965 1.86 1976 5.73 1987 3.68 1998 0.48 2009 0.47 
1966 2.26 1977 1.084 1988* 3.92 1999 0.36 2010 0.43 
1967 1.89 1978 1.286 1989* 1.45 2000 0.41 2011 0.67 
1968 2.34 1979 3.17 1990* 5.39 2001 0.39 2012 0.66 
1969 2.4 1980 6.39 1991 0.22 2002 0.31 2013 0.6 
1970 2.21 1981 5.20 1992 0.3 2003 0.48 2014 0.55 
1971 2.31 1982 1.47 1993 0.48 2004 0.33 2015 1.08 
1972 3.49 1983 4.88 1994 0.35 2005 0.42 2016 1.36 
1973 3.81 1984 5.69 1995 0.29 2006 0.47   

* Para 1988-1990 se ha tomado una proporción del aumento del precio en Intis (moneda de esa época) en relación al 

nuevo sol que implantó en 1990. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Junín. 2017 

 

De igual manera, el precio de la papa importada se ve que tiene una tendencia 

decreciente a lo largo del tiempo, aunque tiene similitud con la evolución de los 

precios de la papa de la región Junín. Y se ha seguido con la misma técnica que se 

hizo con el precio de la papa de la región  Junín.  

Tabla 17.  Huánuco: Precio de la papa 1963-2016 (S/./Kg) 

Año Precio Año Precio Año Precio Año 0.53 Año Precio 

1963 1.22 1974 3.86 1985 0.56 1996 0.41 2007 0.47 

1964 1.14 1975 5.11 1986 2.74 1997 0.63 2008 0.66 

1965 1.3 1976 5.13 1987 3.26 1998 0.4 2009 0.64 

1966 2.19 1977 9.11 1988* 30.06 1999 0.39 2010 0.66 

1967 1.96 1978 16.26 1989* 579.47 2000 0.45 2011 0.56 

1968 2.38 1979 40.29 1990* 21249 2001 0.28 2012 0.7 

1969 2.26 1980 60.09 1991 0.14 2002 0.51 2013 0.68 

1970 1.96 1981 57.63 1992 0.23 2003 0.39 2014 0.56 

1971 1.88 1982 95.44 1993 0.33 2004 0.43 2015 0.93 

1972 2.26 1983 235.53 1994 0.43 2005 0.5 2016 1.1 

1973 2.67 1984 356.35 1995 0.24 2006 0.53   

* Para 1988-1990 se ha tomado una proporción del aumento del precio en Intis (moneda de esa época) en relación al 

nuevo sol que implantó en 1990. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Junín. 2107 
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Igual  que de la región Lima, el precio de la papa importada de Huánuco también 

sigue esa tendencia. Aunque es mayor que el de la región Junín.  

 
Figura 16. Junín- Lima- Huánuco: precio de la papa  1950-2016 (S/-(Kg.) 

Fuente: MINAGRI-Sede Junín-Elaboración propia 

 

Como se observa, la tendencia es la misma en las tres regiones: Junín, Lima 

y Huánuco. Dicha tendencia es decreciente como se puede observar en la ecuación 

de la línea de tendencia, donde las pendientes son negativas. Aunque debemos 

señalar que los ajustes tienen baja significación ya que están por debajo del 25% en 

promedio. 

4.1.6. Precio del bien sustituto/complementario 

El arroz en el Perú y en la región Junín constituye un bien sustituto en algunos 

casos y un bien complementario en otros en el proceso de consumo diario de 

alimentos de las familias, tanto en la elaboración de las comidas cotidianas como en 

la canasta familiar de alimentos que la mayoría de familias realizan todos los días en 

la región Junín. Basta observar cualquier listado de la oferta de comidas en cualquier 

restaurante popular en todas las ciudades de la región para darse cuenta esta función 
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que cumple el “bien” del arroz en la alimentación. Por eso se ha considerado como 

un factor de la oferta de papa el consumo de este bien sustituto o complementario.  

Tabla 18. Perú: Precio del arroz nacional 1963-2016 (S/./Kg) 

Año Precio Año Precio Año Precio Año Precio Año Precio 

1963 1.8 1974 6.28 1985 1.81 1996 0.67 2007 0.82 
1964 2.17 1975 8.98 1986 3.52 1997 0.63 2008 1.13 
1965 2.43 1976 9.17 1987 6.23 1998 0.83 2009 0.69 
1966 2.84 1977 1.42 1988* 2.09 1999 0.61 2010 0.76 
1967 3.08 1978 2.41 1989* 6.05 2000 0.58 2011 1.09 
1968 4.96 1979 5.05 1990* 1.90 2001 0.65 2012 0.89 
1969 4.94 1980 7.89 1991 0.17 2002 0.52 2013 0.87 
1970 4.92 1981 12.35 1992 0.26 2003 0.54 2014 1.09 
1971 4.85 1982 19.15 1993 0.41 2004 0.97 2015 1.09 
1972 5.16 1983 3.26 1994 0.36 2005 0.65 2016 1.15 
1973 5.24 1984 6.62 1995 0.5 2006 0.58   
* Para 1988-1990 se ha tomado una proporción del aumento del precio en Intis (moneda de esa época) en relación al 

nuevo sol que implantó en 1990. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Junín. 2017 
 

En la siguiente figura también se observa que la tendencia del precio del bien 

relacionado (léase precio del arroz) es decreciente. Esto quiere decir que hay una 

suerte de coincidencia a largo plazo del precio del bien relacionado y el precio de la 

papa en la región Junín. 

 
Figura 17. Perú: precio del arroz nacional 1963-2016 (s/.-kg).  

Fuente: MINAGRI-Sede Junín-Elaboración propia 
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Coincidentemente, también el precio del bien sustituto/complementario (Psc) 

tiene una tendencia decreciente, lo que podría interpretarse como que existe cierta 

influencia del  precio de este bien en la oferta de papa de la región Junín. En otras 

palabras existe una relación entre la sobre oferta de la papa y el precio del bien 

relacionado.  Es decir si a largo plazo disminuye el precio del arroz, esto quiere decir 

que el precio de la papa se encarece relativamente y disminuye la demanda de papa, 

lo que quiere que automáticamente se desequilibra el mercado y existe mayor oferta. 

Entonces son bienes sustitutos. En tanto si disminuye el precio del arroz y también 

de la papa significan que son bienes complementarios. El asunto es ver qué grado de 

influencia hay este tipo de bienes, como se verá más adelante.  

4.1.7. El precio de otros bienes sustitutos 

En este caso se  consideran bienes sustitutos al camote y a la yuca. El primero 

es producido en Lima y el segundo es producido en Junín. El precio del camote es el 

precio de la región Lima y el precio de la yuca es de la región Junín. Se ha 

incorporado estos bienes, dada la importancia en la alimentación popular, aunque 

debemos señalar que son sustitutos lejanos, ya que la papa está más relacionada con 

el arroz. También podría suponerse que estos bienes tienen una demanda constante, 

así como sus precios no varían.  

Tabla 19. Lima: Precio del camote 1963-2016 (S/./Kg) 

Año Precio Año Precio Año Precio Año Precio Año Precio 

1963 0.9 1974 2.51 1985 0.82 1996 0.24 2007 0.46 

1964 0.7 1975 3.02 1986 1.2 1997 0.16 2008 0.58 

1965 0.64 1976 3.52 1987 3.21 1998 0.39 2009 0.38 

1966 0.73 1977 1.2 1988* 4.2 1999 0.23 2010 0.57 

1967 0.87 1978 2.3 1989* 8.4 2000 0.27 2011 0.48 

1968 1.2 1979 3.4 1990* 9.2 2001 0.25 2012 0.79 

1969 1.1 1980 4.1 1991 0.09 2002 0.24 2013 0.56 

1970 1.15 1981 5.2 1992 0.15 2003 0.27 2014 0.64 

1971 1.4 1982 5.6 1993 0.15 2004 0.35 2015 0.52 

1972 1.7 1983 6.7 1994 0.29 2005 0.26 2016 0.61 

1973 1.4 1984 7.2 1995 0.24 2006 0.37   
* Para 1988-1990 se ha tomado una proporción del aumento del precio en Intis (moneda de esa época) en relación al 

nuevo sol que implantó en 1990. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Junín. 2017 
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Como se puede observar también tiene una trayectoria casi decreciente, como 

se ve en su figura respectiva.  

Tabla 20. Junín: Precio de la yuca 1963-2016 (S/./Kg) 

Año Precio Año Precio Año Precio Año Precio Año Precio 

1963 0.6 1974 1.51 1985 0.42 1996 0.31 2007 0.33 

1964 0.8 1975 2.92 1986 1.51 1997 0.33 2008 0.78 

1965 0.86 1976 3.51 1987 3.29 1998 0.35 2009 0.6 

1966 0.43 1977 1.3 1988* 3.8 1999 0.29 2010 0.56 

1967 0.5 1978 2.5 1989* 4.7 2000 0.31 2011 0.61 

1968 0.89 1979 3.2 1990* 8.2 2001 0.36 2012 0.64 

1969 0.99 1980 4.2 1991 0.09 2002 0.26 2013 0.65 

1970 0.95 1981 5.2 1992 0.18 2003 0.32 2014 0.61 

1971 1.1 1982 5.7 1993 0.24 2004 0.32 2015 0.63 

1972 1.26 1983 6.9 1994 0.3 2005 0.29 2016 0.81 

1973 1.31 1984 8.1 1995 0.26 2006 0.26   
* Para 1988-1990 se ha tomado una proporción del aumento del precio en Intis (moneda de esa época) en relación al 

nuevo sol que implantó en 1990. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Junín. 2017 

Tiene la misma trayectoria que el precio del camote, como se puede observar 

en la siguiente figura. 

 
Figura 18. Junín: Precio del camote y de la yuca 1963-2016 (S/- Kg.) 

Fuente: MINAGRI-Junín. Elaboración propia 
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4.1.7. La población en la región Junín 

La población en términos microeconómicos constituye la demanda del bien, 

ya que la papa en la canasta familiar es un componente principal, especialmente en 

los sectores populares como se dijo anteriormente. En el siguiente cuadro se presenta 

la evolución de dicha población desde 1950. La tasa de crecimiento de esta población 

fue lo siguiente: Entre 1940-1961 fue de 1.9%. Entre 1962-1972: 2.8%  Entre 1972-

1981 fue de 2.4%. Entre  1981-1993 era 1.7% y entre 1993-2015 fue fe 1.5%. A pesar 

de que la tasa de crecimiento fue disminuyendo pese a ello la población fue 

aumentando cada vez menos, pero seguía aumentando, como se ve  en el siguiente 

gráfico, después de la tabla.  

 

Tabla 21. Junín: Población 1950-2016 

AÑOS Población AÑOS Población AÑOS Población AÑOS Población AÑOS Población 

1950 409587 1963 549735 1977 776718 1990 954991 2004 1243455 
1951 418189 1964 564578 1978 793806 1991 970648 2005 1253996 
1952 426971 1965 579822 1979 811270 1992 986562 2006 1264050 
1953 435937 1966 595477 1980 829118 1993 1035841 2007 1273648 
1954 445092 1967 611555 1981 847358 1994 1048536 2008 1283003 
1955 454439 1968 628067 1982 866000 1995 1136690 2009 1292330 
1956 463982 1969 645025 1983 852238 1996 1149842 2010 1301844 
1957 473726 1970 662440 1984 866211 1997 1162447 2011 1311584 

1958 483674 1971 680326 1985 880412 1998 1174637 2012 1321407 
1959 493831 1972 696641 1986 894847 1999 1186547 2013 1331253 
1960 504201 1973 711967 1987 909518 2000 1198307 2014 1341064 
1961 521210 1974 727630 1988 924430 2001 1209950 2015 1350783 
1962 535283 1975 743638 1989 939586 2002 1221386 2016 1360506 

  1976 759998   2003 1232569   

Fuente: INEI-Junín. 2017 

 

La población en la región Junín ha tenido una tendencia creciente de manera 

sostenida a lo largo de los años, lo que en otras palabras significa que la demanda ha 

aumentado a lo largo de los años y esto debería ser motivo suficiente para que no exista 

sobre oferta de papa o toda la producción sea absorbida por dicha demanda. Sin 

embargo la sobre oferta se da de manera recurrente. Si en 1950 la población de Junín 

era de 409587 habitantes, para el año 2016 ya era de 1360506; es decir, había más de 

tres veces y eso significa una demanda creciente de la papa. Esto se observa en la 

siguiente figura. 
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Figura 19: Junín: población total 1950-2016  

Fuente: INEI-Sede Junín-Elaboración propia 

 

El ajuste de la tendencia es casi perfecto y nos dice que el incremento poblacional es 

bastante alto cada año, ya que la pendiente es muy grande (m= 15803) 

 

4.2. Contrastación de la primera hipótesis específica  

4.2.1. El modelo ARIMA para la oferta de papa   

Para el efecto se tiene lo siguiente: “es necesario que la serie muestral que 

utilizamos para la estimación sea estacionaria en media y varianza. En un sentido 

laxo del término diríamos que precisamos que la serie no tenga tendencia, y que 

presente un grado de dispersión similar en cualquier momento de tiempo” 

(Universidad Autónoma de México, 2004). Si la serie no presenta estacionariedad, 

entonces se debe diferenciar al modelo ARMA y se obtiene el modelo ARIMA. 

Como se observa en la figura 8 la serie de  papa si presenta tendencia y es bastante 

alto. Otra forma de saber si la serie de tiempo es estacionaria es contrastando la 

prueba de raíz unitaria, que se hace con “dos enfoques diferentes: pruebas de 

estacionariedad como la prueba KPSS que consideran como Ho que la serie es 
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estacionaria, y pruebas de raíz unitaria, tales como la prueba de Dickey-Fuller y 

su versión aumentada (prueba de Dickey-Fuller aumentada, ADF), o la prueba de 

Phillips-Perron (PP), para las cuales la Ho es por el contrario que la serie posee 

una raíz unitaria y por lo tanto no es estacionaria”  (XL STAT, 2017).  

A continuación tenemos dos enfoques para identificar la estacionariedad: 

a) Identificación de estacionariedad y raíz unitaria 

Se visualiza la no estacionariedad en primera instancia, para el programa SPSS, 

versión 24. 

 
Figura 20. Secuencias sin diferenciar 

Fuente: Elaboración propia 
 

Según la figura, no existe estacionariedad y por lo tanto las predicciones 

podrían ser espurias, pero existen  arreglos para que una serie se vuelva estacionaria. 

A continuación realizamos la prueba de raíz unitaria de la serie, todavía sin 

diferenciar. En este caso se hallan las siguientes pruebas:  

Tabla 22. Pruebas de raíz unitaria o de estacionariedad 

Dickey-Fuller Phillips-Perron KPSS 

Ho: hay una raíz unitaria 

en la serie 

Ho: hay una raíz unitaria en 

la serie 

Ho: la serie es estacionaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicando el programa XLSTAT de Excel, que es un programa más completo 

que los demás programas se ha conseguido los siguientes resultados, donde se 
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concluye que la serie no es estacionaria. Pero, debemos aclarar que aún  no se ha 

diferenciado, tampoco se ha hallado  la integración I(d) que convierte al modelo 

ARMA en ARIMA.  

Tabla 23. Resultado de la prueba de raíz unitaria y estacionariedad 

Variable Obs. DP Obs. Sin DP 
 

Mín Máx Media Desv. 
típica 

          Oferta 67 0 67 71918.000 431981.000 274102.060 94811.704 
Prueba de Dickey-Fuller 

(ADF(estacionaria) / k: 4 / 

Oferta) 

Prueba de Phillips-Perron (PP(sin 

intersección) / Lag: Corto / Oferta) 
Prueba de KPSS (Nivel / 
Desplazamiento Corto / Oferta) 

Tau (Valor 

observado) 
-4.004 Tau (Valor observado) -0.395 Eta (Valor observado) 1.276 

Tau (Valor crítico) -3.408 Tau (Valor crítico) -1.946 Eta (Valor crítico) 0.460 
valor-p (unilateral) 0.010 valor-p (unilateral) 0.538 valor-p (unilateral) 0.000 
alfa 0.05 alfa 0.05 alfa 0.05 

INTERPRETACIÓN 
H0: Hay una raíz unitaria para la 
serie. 
 Ha: No hay raíz unitaria para la 
serie. La serie es estacionaria. 
 Puesto que el valor-p 
computado es menor que el 
nivel de significación alfa=0.05, 
se debe rechazar la hipótesis 
nula H0, y aceptar la hipótesis 
alternativa Ha. Por tanto, la 
serie es estacionaria.  

H0: Hay una raíz unitaria para la 
serie.  
Ha: No hay raíz unitaria para la 
serie. La serie es estacionaria. 
Puesto que el valor-p calculado es 
mayor que el nivel de significación 
alfa=0.05, no se puede rechazar la 
hipótesis nula H0. Por tanto la 
serie no es estacionaria.  

H0: La serie es estacionaria. 
Ha: La serie no es estacionaria. 
Puesto que el valor-p 
computado es menor que el 
nivel de significación alfa=0.05, 
se debe rechazar la hipótesis 
nula H0, y aceptar la hipótesis 
alternativa Ha. Por tanto la 
serie no es estacionaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se obtiene los gráficos o figuras realizando la diferenciación, que es 

lo siguiente 

 
Figura 21: Secuencias diferenciadas 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego, realizando la prueba de Dickey- Fuller con el programa Eviews 9 y  

haciendo la diferencia de primer orden se obtiene el siguiente resultado:  

 

 

Tabla 24. Prueba de Estacionariedad de Dickey-Fuller 

Null Hypothesis: D(OFERTA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.039  0.000 

Test critical values: 1% level  -3.534  

 5% level  -2.906  

 10% level  -2.591  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(OFERTA,2)  

Method: Least Squares   

Date: 08/26/18   Time: 22:01   

Sample (adjusted): 1952 2016   

Included observations: 65 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

  D(OFERTA(-1)) -1.134 0.125 -9.039 0.00 

  C 1916.514 6308.726  0.303 0.76 

R-squared 0.564     Mean dependent var -372.54 

Adjusted R-squared 0.557     S.D. dependent var 76419.01 

S.E. of regression 50821.58     Akaike info criterion 24.54 

Sum squared resid 1.63E+11     Schwarz criterion 24.61 

Log likelihood -795.56     Hannan-Quinn criter. 24.57 

F-statistic 81.71     Durbin-Watson stat 1.999 

Prob(F-statistic) 0.000    

Fuente: Elaboración Propia 

 

                              Por tanto el estadístico de DF es mayor que el valor crítico y p-valor <0.05, 

se rechaza la Ho y se acepta la H1. Es decir, la serie no tiene raíz unitaria. Y la serie 

es estacionaria con la primera diferencia.  Además, el estadístico Durbin-Watson 

(DW = 1.999515) se encuentra en el rango 1.85 < DW < 2.15; es decir no existe 

autocorrelación. Por tanto, la serie es estacionaria y es válido para realizar el 

pronóstico. Rechazamos la H0, porque según el estadístico DF la serie no tienen 

raíz unitaria y por tanto es estacionaria, es decir, la Ho es falsa y se acepta la H1. Es 

decir, llegamos a una conclusión correcta basado en la siguiente tabla:  
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Tabla 25. Validación de la primera hipótesis específica 

Realidad Hipótesis nula (H0) no rechazada Hipótesis nula (H0) rechazada 

H0 es cierta. Conclusión correcta. Error Tipo I 

H0 es falsa. Error Tipo II Conclusión correcta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con lo anterior se contrasta la 1° hipótesis específica y la oferta de papa en la 

región Junín son procesos regulares y estacionarios, por lo que a continuación se 

puede hacer una predicción confiable usando el programa SPSS 24, cuyos resultados 

es el siguiente:  

Tabla 26. Identificación y Estadísticos del modelo lineal 

 Tipo de modelo 

ID de modelo OFERTA Modelo_1 ARIMA(0,0,0) 

Estadísticos del modelo 

Modelo 

Número de 

predictores 

Estadísticos de ajuste del modelo Ljung-Box Q(18) Número de 

valores 

atípicos 

R cuadrado 

estacionaria R cuadrado Estadísticos GL Sig. 

OFERTA-

Modelo_1 
1    0,41     0,41  128,86 18 0,0   1 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 22: Predicciones lineales 

Fuente: elaboración propia 
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Como se podrá observar  la predicción se basa en que el programa pone un 

límite superior e inferior dentro del cual puede comportarse la futura oferta de papa. 

El límite superior o cota superior es UCL (upper control limit), mientras que el límite 

inferior o cota inferior es LCL (lower control limit).  Entre estos límites se predice la 

oferta futura de papa, por tanto en la tabla siguiente se pone dos columnas que son 

Δ%P-UCL y  Δ%P-LCL, que son los rangos hasta donde podría subir o bajar la oferta 

futura.  

Tabla 27. Junín: Predicción de la oferta de papa 2017-2050- Modelo lineal 

AÑO PRONOSTICO UCL LCL Δ%P-UCL Δ%P-LCL 

2017 375308 523260 227357 139% 61% 
2018 378191 526142 230239 139% 61% 
2019 381074 529025 233122 139% 61% 
2020 383956 531908 236005 139% 61% 
2021 386839 534790 238888 138% 62% 
2022 389722 537673 241770 138% 62% 
2023 392604 540556 244653 138% 62% 
2024 395487 543439 247536 137% 63% 
2025 398370 546321 250418 137% 63% 
2026 401253 549204 253301 137% 63% 
2027 404135 552087 256184 137% 63% 
2028 407018 554969 259067 136% 64% 
2029 409901 557852 261949 136% 64% 
2030 412783 560735 264832 136% 64% 
2031 415666 563618 267715 136% 64% 
2032 418549 566500 270597 135% 65% 
2033 421432 569383 273480 135% 65% 
2034 424314 572266 276363 135% 65% 
2035 427197 575148 279246 135% 65% 
2036 430080 578031 282128 134% 66% 
2037 432962 580914 285011 134% 66% 
2038 435845 583797 287894 134% 66% 
2039 438728 586679 290776 134% 66% 
2040 441611 589562 293659 134% 66% 
2041 444493 592445 296542 133% 67% 
2042 447376 595327 299425 133% 67% 
2043 450259 598210 302307 133% 67% 
2044 453141 601093 305190 133% 67% 
2045 456024 603976 308073 132% 68% 
2046 458907 606858 310955 132% 68% 
2047 461790 609741 313838 132% 68% 
2048 464672 612624 316721 132% 68% 
2049 467555 615506 319604 132% 68% 
2050 470438 618389 322486 131% 69% 

PROMEDIOS 135% 65% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por ejemplo: para el año 2025 se va tener una producción futura de 398370 

toneladas de papa y según el programa nos dice que podría ser también hasta 546321 
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toneladas o bajar hasta  250418 toneladas. Es decir, dicha producción futura podría 

incrementarse hasta 139%  o disminuir hasta 63%. Pero también nos dice que la 

oferta o sobre oferta de papa en la región Junín siempre se va dar según la predicción 

del modelo ARIMA (1,1,1). O sea, en el futuro en la región Junín se encontrará con 

conflictos como el que se vivió entre fines del 2017 y comienzos del 2018 en relación 

a los productores de papa. 

 
Figura 23: Junín: predicción de la oferta de papa 2950 (Kg.)  

Fuente: MINAGRI-Sede Junín-Elaboración propia 

 

Por otro lado si usamos un modelo con  un retardo y fórmula ARIMA (1,1,1) 

con transformación logarítmica se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 28. Modelo ARIMA (1, 1,1) 

 Tipo de modelo 

ID de modelo OFERTA Modelo_1 ARIMA(1,1,1) 

Estadísticos del modeloa 

Modelo 
Número de 
predictores 

Estadísticos de ajuste del modelo Ljung-Box Q(18) 
Número de 
valores atípicos 

R cuadrado 
estacionaria R cuadrado Estadísticos GL Sig. 

OFERTA-Modelo_1 1 0,199 0,729 18,725 16 ,283 1 

a. Los modelos de mejor ajuste según la R cuadrado (los valores mayores indican un ajuste mejor). 

Fuente: Elaboración propia.  

Si aplicamos un modelo ARIMA (1,1,1) con transformación logarítmica se 

obtiene la siguiente predicción un poco más sensacional que el modelo lineal, sobre 

todo en  el acotamiento de control superior, que en otras palabras quiere decir que la 

y = 2882.7x + 372425
R² = 1
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sobreproducción puede tener hasta un incremento del 500% si las condiciones no 

cambian en relación a la oferta de papa en la región Junín, pero más grave es el 

acotamiento de control inferior que dice que hasta apenas un 5% podría disminuir la 

oferta de papa hasta el año 2050.  

Tabla 29. Junín: Predicción de la oferta de papa 2017-2050- Modelo logarítmico 

AÑO Predicción UCL LCL UCL+LCL Δ% P-UCL Δ% P-LCL 

 2017 406366 637237 244716 881953 157% 60% 
 2018  416353 738249 213225 951474 177% 51% 
 2019  426331 831262 190996 1022258 195% 45% 
 2020  436543 921535 173766 1095300 211% 40% 
 2021  446999 1010914 159763 1170677 226% 36% 
 2022  457706 1100410 148030 1248440 240% 32% 
 2023  468671 1190659 137985 1328644 254% 29% 
 2024  479898 1282097 129245 1411343 267% 27% 
 2025  491394 1375048 121544 1496592 280% 25% 
 2026  503166 1469760 114689 1584449 292% 23% 
 2027  515220 1566436 108536 1674972 304% 21% 
 2028  527564 1665244 102974 1768218 316% 20% 
 2029  540203 1766333 97915 1864248 327% 18% 
 2030  553146 1869832 93291 1963123 338% 17% 
 2031  566399 1975861 89044 2064905 349% 16% 
 2032  579970 2084528 85128 2169656 359% 15% 
 2033  593867 2195937 81505 2277441 370% 14% 
 2034  608097 2310186 78141 2388326 380% 13% 
 2035  622668 2427369 75008 2502377 390% 12% 
 2036  637589 2547578 72084 2619662 400% 11% 
 2037  652868 2670902 69348 2740250 409% 11% 
 2038  668513 2797429 66781 2864211 418% 10% 
 2039  684534 2927246 64369 2991616 428% 9% 
 2040  700939 3060440 62098 3122538 437% 9% 
 2041  717738 3197095 59956 3257051 445% 8% 
 2042  734940 3337299 57932 3395231 454% 8% 
 2043  752555 3481137 56017 3537154 463% 7% 
 2044  770592 3628696 54202 3682898 471% 7% 
 2045  789062 3780062 52480 3832542 479% 7% 
 2046  807975 3935323 50844 3986167 487% 6% 
 2047  827342 4094567 49288 4143856 495% 6% 
 2048  847174 4257884 47806 4305691 503% 6% 
 2049  867482 4425364 46394 4471757 510% 5% 
 2050  888278 4597096 45046 4642142 518% 5% 

PROMEDIOS 363% 18% 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En el futuro la sobre oferta de papa será un fenómeno recurrente, con un límite 

superior de hasta 363%. Si hay subproducción este será apenas del 18%. En términos 

netos dice que habrá una sobre producción de 345%.  O sea, el fenómeno vivido se 

va a repetir de manera periódica. La tabla anterior se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 24: Predicciones logarítmicas 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 
Figura 25. Junín: pronóstico de la oferta de papa 2017-2050 

Fuente: MINAGRI-Sede Junín-Elaboración propia.  

 

4.3. Contrastación de la segunda hipótesis específica 

       4.3.1. Formulación del modelo de la telaraña 

Para formular el modelo de la telaraña se tiene que hacer algunos ajustes a los 

datos de oferta, demanda y los precios. En el caso de los precio se tiene que hacer 

un retraso o rezago con respecto a la oferta, luego buscar suavizar esos datos ya 

que existe algunos ciclos explosivos que podrían sesgar la información. Los 

datos son los siguientes:  

y = 14463x + 364192
R² = 0.9894
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Tabla 30. Junín: Datos suavizados de precios, demanda  y oferta de papa 1963-2016 

AÑO OFERTA PRECIO DEMANDA AÑO OFERTA PRECIO DEMANDA AÑO OFERTA PRECIO DEMANDA 

1963 0.9 1.6 5.5 1981 2.8 5.7 8.5 1999 3.7 0.28 11.9 
1964 2.4 1.5 5.6 1982 2.9 6.6 8.7 2000 4.2 0.21 12.0 
1965 2.0 1.5 5.8 1983 2.7 3.6 8.5 2001 3.2 0.39 12.1 
1966 1.1 2.3 6.0 1984 2.8 3.2 8.7 2002 3.7 0.21 12.2 
1967 2.1 2.0 6.1 1985 3.5 0.5 8.8 2003 3.4 0.38 12.3 
1968 2.6 2.5 6.3 1986 2.6 2.2 8.9 2004 3.2 0.33 12.4 
1969 3.3 2.5 6.5 1987 2.8 2.7 9.1 2005 3.6 0.24 12.5 
1970 3.8 2.3 6.6 1988 3.1 5.0 9.2 2006 3.4 0.42 12.6 
1971 3.8 2.1 6.8 1989 2.2 3.1 9.4 2007 2.9 0.40 12.7 
1972 3.2 2.9 7.0 1990 1.7 8.0 9.5 2008 3.6 0.39 12.8 
1973 3.2 3.9 7.1 1991 1.8 0.13 9.7 2009 3.8 0.49 12.9 
1974 3.2 5.8 7.3 1992 0.9 0.23 9.9 2010 3.6 0.43 13.0 
1975 2.6 6.2 7.4 1993 1.5 0.31 10.4 2011 4.1 0.41 13.1 
1976 2.7 7.1 7.6 1994 1.6 0.44 10.5 2012 4.1 0.48 13.2 
1977 2.7 9.2 7.8 1995 2.8 0.17 11.4 2013 4.0 0.48 13.3 
1978 2.9 1.1 7.9 1996 2.7 0.46 11.5 2014 4.1 0.44 13.4 
1979 2.8 2.3 8.1 1997 3.0 0.41 11.6 2015 4.3 0.59 13.5 
1980 2.5 4.7 8.3 1998 2.9 0.57 11.7 2016 3.9 0.66 13.6 

Fuente: INEI – Series Históricas. 2018 

Como se puede observar los precios han sido corregidos con el factor de 

paridad de poder adquisitivo  basado en la moneda del dólar americano. Esto ha 

generado que algunos años el valor se haya reducido bastante, pero la información 

sigue siendo válida, ya se mide el poder de compra cualquiera sea el año y la moneda.  

 
Figura 26. Junín: precio de la papa en un modelo de oscilación convergente 

Fuente: MINAGRI-Sede Junín-Elaboración propia 

Entre los 1976-1983 las oscilaciones han sido bastante pronunciadas, pero se 

va extinguiendo a medida que pasan los años. Esto se observa mejor con la aplicación 

del programa SPSS cuyos resultados son los siguientes:  

y = 0.0032x + 0.2629
R² = 0.0703
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Figura 27: Oscilación convergente del precio alrededor de la media 

Fuente: elaboración propia 

 

Donde la línea que se encuentra en el medio es la media de  los datos y se 

observa que la variación de los precios oscila alrededor convergiendo hacia el punto 

central.  

 

 
Figura 28. Junín: ecuación y recta de la oferta de papa 

Fuente: MINAGRI-Sede Junín-Elaboración propia 
 

Donde los precios convergen alrededor de la recta de oferta a lo largo del 

tiempo, lo que nos hace  no corroborar la hipótesis nula. Además la forma de  la recta 

y = 0.0092x + 0.3306
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de oferta nos dice que la papa es un bien con bastantes sustitutos por lo que siempre 

existirá una sobre oferta.  

 
 

Figura 29: Junín: ecuación y recta  de la demanda de papa 

Fuente: MINAGRI-Sede Junín-Elaboración propia 

 

De igual manera se puede observar que los precios convergen alrededor de la 

recta de demanda según pasa el tiempo. Y la demanda también nos indica que la 

demanda tiene sustitutos a pesar de ser inelástica, que tiene está característica por el 

lado del precio y no por los bienes que lo puedan reemplazar.   

 

4.3.2. Determinación de los ciclos de la oferta 

Para hallar los ciclos de la oferta nos basamos en el estudio de la tendencia  

real y estimada, para el cual se usó un modelo multiplicativo que es el siguiente: Y = 

TxC, donde Y= oferta, T = tendencia, C = Ciclo y se ha eliminado las variaciones 

estacionales por que los datos estimados son datos anuales y no hay variaciones 

irregulares. Entonces, despejando C se tiene: C = Y/T.  Cuyos resultados son los 

siguientes: 

y = -0.0471x + 0.8094
R² = 0.9729
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Tabla 31. Junín: Ciclos de la oferta de papa 1950-2016 

Año ∆ 
CÍCLICA 

Año ∆ 
CÍCLICA 

Año ∆ 
CÍCLICA 

Año ∆ 
CÍCLICA 

Año ∆ 
CÍCLICA 

Año ∆ 
CÍCLICA 

1950 -249 1962 6 1973 -116 1984 -53 1995 -30 2006 -38 
1951 -214 1963 26 1974 -107 1985 -87 1996 -25 2007 -19 

1952 -226 1964 -91 1975 -65 1986 -41 1997 -39 2008 -45 
1953 -228 1965 -52 1976 -69 1987 -47 1998 -33 2009 -52 

1954 -206 1966 13 1977 -66 1988 -63 1999 -67 2010 -40 
1955 -97 1967 -58 1978 -77 1989 -13 2000 -86 2011 -58 
1956 -45 1968 -89 1979 -70 1990 14 2001 -41 2012 -57 
1957 -12 1969 -139 1980 -49 1991 12 2002 -61 2013 -53 
1958 -5 1970 -166 1981 -63 1992 56 2003 -46 2014 -54 
1959 35 1971 -163 1982 -67 1993 26 2004 -34 2015 -61 
1960 8 1972 -118 1983 -49 1994 25 2005 -48 2016 -42 

1961 13           

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Sede Junín. 2017 

Elaboración propia 

 

A continuación se muestra la figura donde se observa los ciclos de la oferta y 

coincide con la curva de oferta que se ha encontrado anteriormente:  

 
Figura 30. Junín: variación cíclica de la oferta de papa 1950-2016 

Fuente: MINAGRI-Sede Junín-Elaboración propia 

 

Extrañamente luego de obtener ciclos grandes la oferta de papa en la región 

Junín presenta ciclos cortos y tiene una trayectoria convergente. Es decir, a largo 

plazo serán cortos los ciclos y el próximo se prevé para entre el 2020-2021 donde se 
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tendrá una sobre oferta como la que se ha tenido en año 2017-2018. Y así 

sucesivamente.  

Contrastando la hipótesis estadística se tiene lo siguiente:  

H0 = los ciclos de la oferta y precio de la papa oscilan en forma  regular  

H1 = los ciclos de la oferta y precio de la papa oscilan en forma irregular.  

 

Tabla  32. Validación de la segunda hipótesis específica 

Realidad Hipótesis nula (H0) no rechazada Hipótesis nula (H0) rechazada 

H0 es cierta. Conclusión correcta. Error Tipo I 

H0 es falsa. Error Tipo II Conclusión correcta. 

FUENTE: Elaboración propia 

En este caso se acepta la hipótesis alterna H1, ya que los precios de la papa en 

la región Junín tienen una tendencia convergente o amortiguada. O sea es irregular y 

tiende hacia un punto central, por lo que en el futuro se tendrá bajos precios, dada el 

aumento de productividad de largo plazo y oferta elástica con demanda inelástica por 

el lado del precio. 

4.4. Contrastación de la tercera hipótesis específica  

        4.4.1. El modelo de la oferta de papa y sus determinantes 

El modelo teórico o funcional es el siguiente: 

S = f (Px, Rh, Py, PPL, PPH, Ss; QL ; QH; PCL; PYJ; μ) 

      Cuya ecuación  econométrica a estimar es:   

Ŝt = β0 + β1 Pt+1+β2Py+β3Rh + β4PimL+ β5PimH +β6 Ss +β7 QL + β8QH + β9PCL + β10PYJ + μ 

Dónde: St = oferta = Y 

Px = Precio de la papa del período siguiente. = X1 
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Py = X2, es igual al precio del bien sustituto o complementario de la papa, que 

bien puede ser el arroz, ya que este bien se comporta como sustituto y 

complementario a la vez. 

Rh = Rendimiento de papa por hectárea Junín = X3 

PimL = Precio de la papa importada proveniente de la región Lima = X4 

PimH = Precio de la papa importada proveniente de la región  Huánuco = X5 

Ss = Superficie sembrada en la región Junín = X6 

QL  = Cantidad producida de papa en Lima = X7 

QH  =  Cantidad producida de papa en Huánuco = X8 

PCL = Precio del camote proveniente de Lima = X9 

PYJ = Precio de la yuca producido en Junín =X10 

μ     = Factores aleatorios, que se consideran constantes. 

Si este modelo lo transformamos en un modelo para el programa Excel 2013, 

se tiene lo siguiente: 

Ŷ = β0 + β1 X1+β2X2+β3X3 + β4 X4+ β5 X5+ β6 X6+ β7 X7  + β8 X8 + β9X9+ β10 X10 +μ 

Y para los programas  Eviews 9 y SPSS  25 el modelo de regresión es el 

siguiente:  

Y = C(1)+C(2)*X1+C(3)*X2+C(4)*X3+C(5)*X4+C(6)*X5+C(7)*X6+C(8)*X7+C(9)*X8+C(10)*X9+C(11)*X10 

Donde βi y Ci son los mismos coeficientes en distintos programas. Las 

variables independientes son las Xi y la variable dependiente es Y. Para este caso 

se ha corrido los programas respectivos, cuyos contrastes se hallan en los anexos, 

donde la iteraciones de regresión se han hecho hasta tres veces, ya que al 

principio con todas las variables, algunas no presentan significación, por lo que 

se ha ido eliminando hasta conseguir un  modelo confiable de las determinantes 

de la oferta de papa en la región Junín.  
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Tabla 33. Primera regresión del modelo con Eviews 9.0 
 

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) 
Date: 10/26/18   Time: 22:58   
Sample: 1 54    
Included observations: 54   
Y = C(1)+C(2)*X1+C(3)*X2+C(4)*X3+C(5)*X4+C(6)*X5+C(7)*X6+C(8)*X7 

        +C(9)*X8+C(10)*X9+C(11)*X10 
     

      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) -150273.5 19761.58 -7.604324 0.0000 

C(2) -3005.107 6235.896 -0.481905 0.6323 
C(3) 1009.471 966.9178 1.044010 0.3023 
C(4) 24.87827 2.099010 11.85238 0.0000 
C(5) -1299.227 8943.001 -0.145279 0.8852 
C(6) 4679.850 4992.803 0.937319 0.3538 
C(7) 6.398371 0.348053 18.38330 0.0000 
C(8) -0.115136 0.059811 -1.925000 0.0609 
C(9) -0.022530 0.046244 -0.487199 0.6286 
C(10) -5864.657 4233.844 -1.385185 0.1731 
C(11) 8189.879 4659.216 1.757780 0.0859 

     
     R-squared 0.966563     Mean dependent var 294570.8 

Adjusted R-squared 0.958787     S.D. dependent var 83662.47 
S.E. of regression 16984.30     Akaike info criterion 22.49759 
Sum squared resid 1.24E+10     Schwarz criterion 22.90275 
Log likelihood -596.4349     Hannan-Quinn criter. 22.65385 
F-statistic 124.3003     Durbin-Watson stat 1.879396 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Fuente: Elaboración propia.  

  Como se puede observar, el haber regresionado muchas variables no da 

buenos resultados, ya que nivel individual, sólo tienen significancia las variables X3 

y X6. Aunque a nivel global hay un resultado de R2  =97%. O sea, a nivel global el 

modelo tiene una buena bondad de ajuste, pero no a nivel individual. Por lo que se 

debe quitar algunas variables y volver a regresionar, además que el estadístico DW 

= 1.87 que indica que no hay autocorrelación. Aun así, se realiza el contraste de 

Breus-Godfrey con un rezago, y se obtiene DW= 2.030485. Por tanto, no  hay 

autocorrelación. Para corroborar se hizo una regresión con el programa Excel 2013. 
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Tabla 34. Regresión del modelo con Excel 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.98    
Coeficiente de determinación R^2 0.97   
R^2  ajustado 0.96    
Error típico 16984.39    
Observaciones 54    
ANÁLISIS DE VARIANZA    

  
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados F 

Regresión 10 3.59E+11 3.6E+10 124.30 
Residuos 43 1.24E+10 288469661  
Total 53 3.71E+11   
 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Intercepción -150296.17 19759.05 -7.61 1.72E-09 
Variable X 1 -3036.98 6235.36 -0.49 0.629 
Variable X 2 1009.06 967.12 1.04 0.303 
Variable X 3 24.88 2.10 11.86 3.84E-15 
Variable X 4 -1242.73 8947.58 -0.14 0.890 
Variable X 5 4657.47 4994.47 0.93 0.356 
Variable X 6 6.40 0.35 18.38 0.000 
Variable X 7 -0.12 0.06 -1.92 0.061 
Variable X 8 -0.02 0.05 -0.49 0.627 
Variable X 9 -5863.01 4234.47 -1.38 0.173 
Variable X 10 8189.02 4660.09 1.76 0.086 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se confirma que a nivel global nos indica que la bondad del modelo es buena, 

ya que hay un R2 = 97%, pero a nivel individual, el P-valor nos indica que sólo las 

variables  X3 y X6 son significativas; por lo que se procede a quitar otras variables y 

volver a regresionar. Para realizar este paso, se debe eliminar las variables  X1, X4, 

X5 y X8, que tiene un P-valor más alto que todas las demás variables. Por lo que para 

la segunda regresión las ecuaciones son las siguientes:  

            Y = C(1)+C(3)*X2+C(4)*X3+C(7)*X6+C(8)*X7+C(10)*X9+C(11)*X10 

 Debemos advertir que tampoco existe multicolinealidad ya que R2 individual 

no supera la R2 global, como se ve en la tabla. Además cumples con los parámetros 

de normalidad y linealidad (ver anexos) y tampoco autocorrelación y 

heterocedasticidad. 
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Tabla 35. Segunda regresión del modelo con Eviews 9.0 

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) 
Sample: 1 54    
Included observations: 54   
Y = C(1)+C(3)*X2+C(4)*X3+C(7)*X6+C(8)*X7+C(10)*X9+C(11)*X10 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) -143665.3 14314.97 -10.03602 0.0000 

C(3) 921.7744 934.2322 0.986665 0.3289 
C(4) 24.11272 0.748909 32.19715 0.0000 
C(7) 6.360567 0.261911 24.28523 0.0000 
C(8) -0.134090 0.056165 -2.387413 0.0210 
C(10) -4939.200 4105.264 -1.203138 0.2349 
C(11) 7295.628 4425.195 1.648657 0.1059 

     
     R-squared 0.964674     Mean dependent var 294570.8 

Adjusted R-squared 0.960164     S.D. dependent var 83662.47 
S.E. of regression 16698.14     Akaike info criterion 22.40441 
y Sum squared resid 1.31E+10     Schwarz criterion 22.66224 
Log likelihood -597.9190     Hannan-Quinn criter. 22.50384 
F-statistic 213.9095     Durbin-Watson stat 1.961323 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, ahora las variables significativas son: X3, X6, X7; ya que 

su P-valor es menor a 0.0. Se vuelve a regresionar por segunda y última vez, 

eliminando las variables: X2, X9  y X10; por lo que el modelo queda así:  

                  Y = C(1)+C(4)*X3+C(7)*X6+C(8)*X7 

Tabla 36. Tercera regresión del modelo con Eviews 9.0 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) 

Included observations: 54   

Y = C(1)+C(4)*X3+C(7)*X6+C(8)*X7  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) -133363.0 13633.31 -9.782150 0.0000 

C(4) 23.72357 0.717791 33.05078 0.0000 
C(7) 6.401944 0.257918 24.82166 0.0000 
C(8) -0.146853 0.056729 -2.588666 0.0126 

     
     

R-squared 0.960033     Mean dependent var 294570.8 

Adjusted R-squared 0.957635     S.D. dependent var 83662.47 

S.E. of regression 17220.07     Akaike info criterion 22.41673 

Sum squared resid 1.48E+10     Schwarz criterion 22.56406 

Log likelihood -601.2516     Hannan-Quinn criter. 22.47355 

F-statistic 400.3429     Durbin-Watson stat 1.914881 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Fuente: Elaboración propia.  
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Como se puede observar, todas las variables a nivel individual son 

significativas, ya que poseen un P-valor  menor al 0.05 y a nivel global también donde 

el R2 = 96%. Por tanto  las variables  significativas son X3, X6 y X7; y, el modelo 

queda  así:  

Y = C(1)+ C(4)*X3+C(7)*X6+C(8)*X7 

Y = -133363.0+ 23.72X3 + 6.4019X6  - 0.146853X7 

Y en términos microeconómicos el modelo es así:  

Ŝ = -133363.0+ 23.72Rh +  6.4019Ss  -  0.147QL 

Por otro lado, en cuanto a los contrastes, el estadístico DW = 1.91 nos indica 

que no hay autocorrelación. También a nivel global la bondad de ajuste es buena, ya 

que F = 400.34 y el P-valor es menor a 0.05. A nivel individual, la bondad de ajuste 

nos dice que los estadísticos t calculados nos dicen que es mayor que la “t” teórica 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  

c)     H0 = Los factores de la oferta de papa tienen alta incidencia  en la sobreoferta 

      H1 = Los factores de la oferta de papa tienen baja o nula incidencia  en la sobreoferta.  

Tabla  37. Validación de la tercera hipótesis específica 

Realidad    Hipótesis nula (H0) no rechazada Hipótesis nula (H0) rechazada 

H0 es cierta.               Conclusión correcta. Error Tipo I 

H0 es falsa.                     Error Tipo II Conclusión correcta. 

FUENTE: Elaboración propia 

También en este caso, se acepta la hipótesis alterna, H1, llegando a una 

conclusión correcta respecto a las hipótesis teóricas.  

En consecuencia, las determinantes significativas de  la oferta de papa en la 

región Junín son el rendimiento o productividad (Rh), la superficie sembrada (Ss)  y 

la cantidad producida en la región Lima (QL). Las demás variables no tienen 

significancia.  
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4.4.2. Elasticidades 

Se encuentra que tanto la oferta como la demanda son INELÁSTICOS 

al precio. Por lo que ni una disminución ni un  aumento en los precios afecta 

al consumidor; y por otro lado tampoco afecta al productor en cuanto a su 

intención de siembra. Por esto es que, ante un incremento de la sobreoferta 

este no es absorbido por los consumidores, pese a la disminución de los 

precios como sucedió recientemente. Siempre las elasticidades de oferta y 

demanda son inelásticos al precio de la papa. Además de la relativa 

abundancia de  la papa en la región y en todo el país, existe el fenómeno de 

la fácil sustitución del bien, con bienes como el arroz, el fideo, la yuca o el 

camote, e incluso el trigo. Eso mismo hace que un aumento o caída del precio 

no altere el comportamiento del consumidor.  

Tabla  38. Junín: Elasticidades  precio de  la demanda y precio de la oferta de papa 

AÑO Oferta Demanda precios Eps Epd 
1963 0.90 5.50 0.16   
1969 3.33 6.45 0.25 1.89 0.38 
1977 2.68 7.77 0.92 -0.33 0.23 
1978 2.91 7.94 0.12 -0.01 0.00 
1982 2.94 8.66 0.63 0.01 0.10 
1985 3.45 8.80 0.49 -0.53 -0.06 
1987 2.79 9.10 0.27 0.29 -0.04 
1988 3.14 9.24 0.50 0.24 0.03 
1989 2.22 9.40 0.04 0.03 0.00 
1994 1.57 10.49 0.44 -0.45 0.11 
1995 2.76 11.37 0.17 -0.27 -0.05 
1998 2.93 11.75 0.57 0.08 0.05 
2006 3.35 12.64 0.42 -0.35 -0.20 
2013 4.03 13.31 0.48 1.34 0.40 
2014 4.10 13.41 0.44 -0.19 -0.08 
2016 3.86 13.61 0.66 -0.18 0.04 

PROMEDIOS 0.10 0.06 

Fuente: Elaboración propia.  

  

En promedio, la elasticidad de oferta es 0.10<1, siendo una oferta bastante 

inelástica y la demanda es aún menos, ya que es 0.06<1, casi cercano a cero, por lo 

que una variación en el precio no altera el consumo de la papa. Eso sucedió en los 

años 2017-2018.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Los resultados y otras investigaciones 

La sobreoferta o sobreproducción de papa en la región Junín nunca fue estudiado, al 

menos no se ha encontrado estudio alguno en la región. Tampoco existen estudios a 

nivel del país, respecto a la sobre producción, aunque este fenómeno es bastante 

frecuente en la historia económica del Perú y de la región.  

5.1.1. Respecto a la tendencia 

 Lo que existen son estudios en términos generales sobre la producción de 

papa, como por ejemplo el estudio que trata sobre el impacto de la innovación en 

la producción de papa en Andahuaylas y dice: “El área, la producción y los 

rendimientos de papa se han incrementado en los productores que fueron 

intervenidos, especialmente la superficie y la producción de las variedades 

nativas” (ProExpansión INCOPA, 2011).  
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Existe una evidencia en nuestra investigación que la producción de papa en 

Junín  y todo el Perú se ha incrementado en forma sostenida, es decir coincide con 

nuestro estudio. Igualmente otro estudio señala de manera similar lo dicho por 

nosotros. (ProExpansión INCOPA, 2011).  En general, la oferta de papa ha 

seguido un proceso aleatorio estacionario, por lo que en el futuro se prevé ciclos 

de sobre oferta  y llegamos a la misma conclusión de un estudio hecho por 

ProExpansión INCOPA (2011), cuya figura muestra nuestros mismos resultados: 

 
Figura 31. Evolución de la producción anual de papa a nivel nacional (1950-2010, en miles de TM) 

    Fuente: MINAGRI- Elaborado por (ProExpansión INCOPA, 2011). 

 

Pero a su vez estos autores mencionan que en la agricultura se da el fenómeno de la 

“telaraña”, pero no han podido demostrarlo, sólo lo presentan en forma teórica. También 

presentan un análisis econométrico de la relación de precios y producción que dice lo 

siguiente: “si han seguido la misma tendencia de años anteriores; si por el contrario muestran 

un camino errático, sin regresar a un comportamiento normal o promedio o si han sufrido 

algún cambio estructural que las ha hecho adoptar una vía distinta.” (ProExpansión 

INCOPA, 2011). Para ello adoptan dos modelos que son: “la prueba de raíz unitaria de 

Phillips-Perron, y la prueba de quiebre estructural de Zivot y Andrews. El propósito de 

aplicar la primera es identificar si las series de precios y rendimientos son estables o erráticas, 

lo cual es un paso previo necesario para identificar, con la prueba de quiebre estructural” 

(ProExpansión INCOPA, 2011). Para el modelo de quiebre estructural se tiene el siguiente  

resultado: “Luego, al hacer la prueba de Zivot y Andrews, en todos los casos, excepto en 
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Puno y Tacna, se rechazó la hipótesis nula de raíz unitaria sin quiebre estructural.” 

(ProExpansión INCOPA, 2011). Yo encontré,  que en primera instancia, la prueba de raíz 

unitaria de Phillips-Perron arrojaba  que la producción u oferta de papa tenía una serie no 

estacionaria. Pero hallando la primera diferencia se corregía el problema y la serie se volvía 

estacionaria. Por lo que la predicción realizada en este estudio es confiable.  

5.1.2. Respecto a los ciclos y determinantes 

En un trabajo de investigación se presenta la función de producción clásica, 

que es: “Y = Af(T.K.L) (sic) Y =  áreas cosechadas, que están determinadas por 3 

factores de producción que son tierra, capital y trabajo, y adicionamos algunas 

variables de control, que buscan capturar la productividad total de los factores.” 

(Econometría Consultores, 2014). En mi trabajo de investigación  se ha encontrado 

un modelo que es Y = f( Px, Py, R, Pi), donde la variable significativa para la  sobre 

oferta es R (en el modelo Rh = rendimiento o productividad) y según los resultados 

es una variable significativa, por lo que la sobre oferta que cada tiempo se ha  venido 

dando sería consecuencia del incremento de la productividad en la siembra de papa 

en la región Junín.  

Por otro lado, en el marco teórico se ha citado a (Calahorra Fernández & 

Rouco Yañez, 1992), que dicen: “En España la producción de huevos reúne las 

condiciones necesarias para que se den las fluctuaciones cíclicas, tanto en cuanto a 

producción como a precio, las cuales se explican perfectamente por el teorema de la 

telaraña descrito por Ezequiel (1939)” (Calahorra Fernández & Rouco Yañez, 1992). 

Estos autores, exponen que su modelo es el análisis de sus componentes por la 

separación de los mismos con un esquema multiplicativo y utilizan el modelo 

ARIMA, ya que les permite aislar los ciclos económicos a largo plazo. Para esto 

proponen la siguiente ecuación: “Y = TxCXSxI, donde T = tendencia, C = ciclo, S = 
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estacional y la I = componente irregular. Eliminando la estacionalidad y el 

componente irregular. Ecuación cíclica: Y’’’ = Y’’/I= C. Estos nuevos datos Y’’’ 

revelan las fluctuaciones cíclicas”  (Calahorra Fernández & Rouco Yañez, 1992). 

Igualmente, yo aislé la tendencia (T) del ciclo y obviando la estacionalidad y la 

variación irregular (porque se ha usado datos anuales), donde el ciclo es igual C= 

Y/T, se obtuvo la variación cíclica de la oferta de papa en la región Junín similar a 

los obtenidos por dichos autores. Dichos autores expresan el ciclo como C= Y’’/I.  

Nuestro modelo  se muestra en la siguiente figura:  

 
Figura 32. Junín: variación cíclica de la oferta de papa 1950-2016.  

Fuente: MINAGRI-Sede Junín-Elaboración propia. 

 

Como se observa se ha tenido una variación cíclica irregular y convergente. 

Es decir, en el futuro la oferta de papa tenderá a estabilizarse y habrá una producción 

casi constante. Si esto comparamos con el modelo teórico, el resultado real tiene 

mucha similitud con el modelo teórico, por lo que se valida dicho resultado.  

 
Figura 33: Modelo teórico de oscilación convergente 

Fuente: (Gorosquieta, 1974) 
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Respecto a la sobre producción, se ha manifestado lo siguiente. “El discurso 

oficial sobre esta crisis ha sido el de la “sobreproducción”, es decir, la culpa la 

habrían tenido lo propios productores de la sierra por haber sembrado mucho 

más de lo normal.  Viendo los datos del MINAGRI, sin embargo, las siembras de 

papa de la presente campaña en la sierra prácticamente no variaron.  Lo que sí 

ha ocurrido es que la producción de papa de la costa se disparó, básicamente de 

algunos valles como Barranca y Cañete, y no sólo eso, la papa de la costa entró al 

mercado justo en el momento en que salían las cosechas de Huánuco y Junín 

(principales zonas productoras de la sierra) en los meses de diciembre y enero. ” 

(Zegarra, 2018). Cómo se observa en este estudio la producción se ha 

incrementado año a año no por que hayan sembrado más sino por el aumento de 

la productividad de los productores de la región Junín. Más bien a largo plazo la 

superficie sembrada tiende a disminuir, pero si se ha incrementado la 

productividad, ya que antes era apenas entre 5-7 toneladas por hectárea, ahora 

es 15-16 toneladas en promedio, y esto incluso tienen una tendencia creciente, lo 

que indica que la crisis de los productores de papa en la región Junín y en otras 

regiones como la que se dio en el año 2017 y principios del 2018 no se debe a 

incrementos de la producción, sino a distorsiones de mercado y ciclos de 

abastecimiento como lo destaca el investigador al que nos referimos.  

También se hizo una proyección donde se observa la tendencia creciente entre 

rendimiento y precios, cuya ecuación de comportamiento es: Y = 4071.2X + 10690, 

donde el r2 = 0.4006. (ProExpansión INCOPA, 2011, pág. 58). En este trabajo  se 

obtuvo una ecuación de regresión  cuya expresión es: OFERTA= -145376.97 + 

25.12*REND + 6.65*SS - 0.14*QL, donde: REND= productividad; SS= superficie 

sembrada y QL = Producción de papa de la región Lima. El R2 fue 0.96. A nivel es 

muy significativo el resultado, donde se contrasta lo obtenido por INCOPA. Es decir 
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el estudio realizado por esta entidad no tiene significancia global dado que su r2 = 

0.40.  

5.1.3. Respecto a las elasticidades 

En cuanto a las elasticidades, en el estudio realizado por el Ministerio de 

Agricultura y Riego se encontraba que: “la papa presenta una elasticidad precio 

negativa y relativamente baja (-0,4) y una elasticidad ingreso también pequeña pero 

positiva (0,1), que le da categoría de bien normal, en cambio en la literatura revisada 

para este estudio encontramos que es considerada como un bien inferior” (Ministerio 

de Agricultura y riego -Perú, 2005, pág. s/n).  

Como se observa dicha afirmación contiene un grueso error conceptual, dado 

que la elasticidad precio de la demanda u oferta, en este caso  el precio de la papa 

con respecto a su demanda u oferta se mide en términos absolutos. Según ese estudio 

debería ser solamente 0.4 y haciendo la comparación se tiene que  es un bien con 

demanda u oferta muy inelástico, dado que  0.4 < 1. En la investigación se encontró 

que la elasticidad es 0.10 para la demanda y 0.06 para la oferta. Es decir, mucho más 

inelásticos que lo mostrado en el estudio del Ministerio. Esto conlleva a que los 

incrementos de la oferta no tengan impacto en los consumidores y productores. O 

sea, una sobreoferta provocará pérdidas enormes en los productores y  el consumo 

no se altera. Por eso se cumple aquel dicho que dice que: “cuando hay buena 

cosecha los agricultores se vuelven pobres”  
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CAPÍTULO VI 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA DE  POLÍTICA 

6.1. Aportes teóricos  o metodológicos 

El aporte metodológico de la investigación es lo referido  a la aplicación del 

modelo ARIMA. Que es un modelo regresional univariante, a un tema bastante sensible 

pero no estudiado como es la producción agrícola, en este caso, la oferta de papas en la 

región Junín. Este trabajo es pionero en la región por lo que sus recomendaciones deben 

ejecutarse. 

6.2. Propuesta de políticas públicas 

Como el resultado nos predice que  a largo plazo seguirá apareciendo la 

sobreoferta y el precio tiene un proceso convergente, esto nos lleva a plantear que  

necesariamente se debe iniciar un proceso de agro industrialización para la exportación, 
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que para el consumo nacional es más que suficiente y orientarnos al mercado externo. 

Esto nos lleva a plantear las siguientes políticas públicas. 

a) Creación y fortalecimiento de cadenas productivas, fortalecer las ya existentes y crear 

donde no existan. Mediante la conformación de cooperativas agrarias de producción  de 

papa y otros productos agrícolas.  

b) Instalación de plantas procesadoras de papa para el mercado externo e interno. Se debe 

fomentar la capacitación en la agroindustria de la papa en la región Junín haciendo 

convenios con las universidades.  

c) Implementar un sistema de precios de refugio o precios mínimos subsidiados por el 

Estado Peruano, para las pequeñas economías agrícolas, ya que las compras de su 

producción cuando hay crisis no basta y se presta a la manipulación política, como se 

ha visto últimamente. El modelo de los precios de refugio sería lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. El mercado de la papa con precios mínimos 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Ejecutar proyectos de investigación de la papa orientada a fines comerciales, como 

se hacen en otros países.  

MERCADO DE LA PAPA PRECIO 

CANTIDAD 

PRECIO  
MINIMO 

Pe 
OFERTA 

DEMANDA 

Qe 
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CONCLUSIONES 

1.- El proceso de la oferta de papa en la región Junín resultó ser un proceso regular y 

estacionario en el sentido econométrico y estadístico. Esto nos indica que la sobre 

producción va a ser recurrente en los próximos 30 años, por lo que tiene que reorientarse 

la producción de papa hacia el mercado externo. Según las predicciones, la 

sobreproducción puede alcanzar en promedio un 300% sobre la producción promedio 

actual.  Y el caso contrario, dice que no habrá escases a largo plazo, ya que todo caso la 

producción pudiera caer en apenas el 5% de la producción actual. 

2.- El modelo de la telaraña nos dice que los precios oscilan en un modelo convergente y 

esto nos indica que por más esfuerzos que hagan los oferentes el precio de la papa tiende 

a mantenerse casi constante, dado que el bien tiene oferta y demanda inelástica (0.10 y 

0.06) respectivamente; por lo que el problema no está por el lado del consumidor, sino 

del productor.  

3.- En relación a las determinantes de la oferta, nos indica que tienen débil influencia en la 

oferta del mismo y esto nos dice que las causas de la sobreproducción no es la importación 

de papa, el precio de la misma ni tampoco la papa que proviene de la costa. Tiene que ver 

con cambios en los patrones de consumo y otros factores ajenos a nuestras variables de 

estudio y a nuestro objetivo de investigación. La única variable significativa en la 

producción de papa es el incremento de la productividad donde este determina en un 

23.72% la oferta de papa. La superficie sembrada de papa en apenas 6.4%. En tanto, hay 

una relación inversa con  la producción de la región Lima que indica que ante un 

incremento de una tonelada en la producción de la región Lima  en Junín disminuye la 

producción en 14%.  
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RECOMENDACIONES 

1.- Realizar estudios en otros  productos agrícolas para encontrar el patrón de producción y 

poder una buena planificación agropecuaria que mejore el bienestar de la población. 

Dado el modelo, se tiene que llegar un proceso de agro industrialización que es 

confirmado con el comportamiento de la variación cíclica de la oferta de papa que a 

largo plazo tiende a ser convergente, por lo que siempre habrá sobre oferta o 

sobreproducción.  

 

2.- Este estudio debe profundizarse con refinamientos más avanzados de econometría para 

reforzar las hipótesis contrastadas y que sirva para la gestión pública del sector 

agropecuario en la región Junín. 

 

3.- Se debe buscar otras causas de la sobreproducción o sobre oferta de papa en la región  

Junín, dado que los resultados nos dicen que las variables en mención no son causa de 

esta sobreoferta, ya su influencia o impacto es débil. Excepto las variables productividad 

o rendimiento y superficie que paradójicamente está disminuyendo.  
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ANEXOS 

Anexo A. Contrastes estadísticos usando Eviews 9.0 

A.1. Prueba de autocorrelación 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 3.747205     Prob. F(1,46) 0.0591 

Obs*R-squared 4.067547     Prob. Chi-Square(1) 0.0437 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 08/16/18   Time: 23:46   
Sample: 1 54    
Included observations: 54   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 915.4229 13922.13 0.065753 0.9479 

C(3) -283.9230 919.8392 -0.308666 0.7590 
C(4) -0.188658 0.734431 -0.256876 0.7984 
C(7) 0.041699 0.255486 0.163214 0.8711 
C(8) 0.010657 0.054869 0.194232 0.8468 
C(10) -538.2492 3999.977 -0.134563 0.8935 
C(11) 17.08977 4301.282 0.003973 0.9968 

RESID(-1) 0.295526 0.152666 1.935770 0.0591 
     
     R-squared 0.075325     Mean dependent var -4.47E-05 

Adjusted R-squared -0.065386     S.D. dependent var 15724.58 
S.E. of regression 16230.53     Akaike info criterion 22.36313 
Sum squared resid 1.21E+10     Schwarz criterion 22.65779 
Log likelihood -595.8045     Hannan-Quinn criter. 22.47677 
F-statistic 0.535315     Durbin-Watson stat 2.030485 
Prob(F-statistic) 0.803190    
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A.2. Modelo lineal generalizado 

 

Dependent Variable: Y   

Method: Generalized Linear Model (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 08/16/18   Time: 23:57   

Sample: 1 54    

Included observations: 54   

Family: Normal    

Link: Identity    

Dispersion computed using Pearson Chi-Square  

Convergence achieved after 0 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C(1) -143665.3 14314.97 -10.03602 0.0000 

C(3) 921.7744 934.2322 0.986665 0.3238 

C(4) 24.11272 0.748909 32.19715 0.0000 

C(7) 6.360567 0.261911 24.28523 0.0000 

C(8) -0.134090 0.056165 -2.387413 0.0170 

C(10) -4939.200 4105.264 -1.203138 0.2289 

C(11) 7295.628 4425.195 1.648657 0.0992 
     
     Mean dependent var 294570.8     S.D. dependent var 83662.47 

Sum squared resid 1.31E+10     Log likelihood -598.1675 

Akaike info criterion 22.41361     Schwarz criterion 22.67144 

Hannan-Quinn criter. 22.51305     Deviance 1.31E+10 

Deviance statistic 2.79E+08     Restr. deviance 3.71E+11 

LR statistic 1283.457     Prob(LR statistic) 0.000000 

Pearson SSR 1.31E+10     Pearson statistic 2.79E+08 

Dispersion 2.79E+08    
     
     

 

 

A.3. Prueba de normalidad 

 Y X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X10 X1 

 Mean  294570.8  1.724259  265103.2  135110.5  28955.70  0.840556  0.853889  11060.83  2.373704  1.617407  0.807037 

 Median  293787.0  0.715000  167818.0  138428.0  25029.50  0.545000  0.480000  10209.00  0.975000  0.645000  0.435000 

 Maximum  431981.0  9.200000  657363.0  249495.0  67700.00  5.750000  3.810000  18386.00  15.50000  8.200000  3.880000 

 Minimum  89258.00  0.090000  69120.00  10629.00  12642.00  0.000000  0.000000  3304.000  0.060000  0.090000  0.000000 

 Std. Dev.  83662.47  2.218477  168212.5  43992.22  11502.40  0.974384  0.905894  4116.945  2.984665  2.047470  0.920471 

 Skewness -0.622787  1.872764  0.793315 -0.078685  1.802202  2.748823  1.510827  0.199523  2.231822  1.858065  1.531160 

 Kurtosis  2.973347  5.707351  2.302782  3.587284  6.307346  13.19143  4.588673  1.877445  8.782612  5.604795  4.326187 

            

 Jarque-Bera  3.492371  48.05714  6.757898  0.831754  53.84309  301.7012  26.22211  3.193580  120.0661  46.33779  25.05729 

 Probability  0.174438  0.000000  0.034083  0.659761  0.000000  0.000000  0.000002  0.202546  0.000000  0.000000  0.000004 

            

 Sum  15906821  93.11000  14315573  7295966.  1563608.  45.39000  46.11000  597285.0  128.1800  87.34000  43.58000 

 Sum Sq. Dev.  3.71E+11  260.8469  1.50E+12  1.03E+11  7.01E+09  50.31948  43.49408  8.98E+08  472.1359  222.1830  44.90513 

            

 Observations  54  54  54  54  54  54  54  54  54  54  54 
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A.4. Multicolinealidad 

 

Variance Inflation Factors  

Date: 09/17/18   Time: 01:01  

Sample: 1 54   

Included observations: 54  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C(1)  2.05E+08  39.68608  NA 

C(3)  872789.8  2.430285  1.477884 

C(4)  0.560864  15.09590  1.806954 

C(7)  0.068597  12.86380  1.725139 

C(8)  0.003155  12.31298  1.160457 

C(10)  16853192  25.47023  15.76636 

C(11)  19582351  25.52525  15.60412 
    
    

Las variables X9 y X10 se eliminan porque generan multicolinealidad, ya que la inflación 

de varianza es mayor   a 10. 
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Anexo B. Contrastes econométricos usando SPSS 25 

 

B.1. Variables entradas/eliminadasa 

Modelo 

Variables 

entradas 

Variables 

eliminadas Método 

1 X10, X7, X5, X8, 

X6, X2, X1, X9, 

X4, X3b 

. Introducir 

a. Variable dependiente: Y 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 

0O0O0 

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

1 ,983a ,967 ,959 16887,804 1,946 

a. Predictores: (Constante), X10, X7, X5, X8, X6, X2, X1, X9, X4, X3 

b. Variable dependiente: Y 

0O 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 358705126744,

254 

10 35870512674,4

25 

125,774 ,000b 

Residuo 12263511275,6

16 

43 285197936,642 
  

Total 370968638019,

871 

53 
   

a. Variable dependiente: Y 

b. Predictores: (Constante), X10, X7, X5, X8, X6, X2, X1, X9, X4, X3 
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Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Estadísticas de 

colinealidad 

B Desv. Error Beta Tolerancia VIF 

1 (Constante) -145628,316 20165,012  -7,222 ,000   

X1 -8195,364 6914,405 -,090 -1,185 ,242 ,133 7,530 

X2 -48,484 1116,291 -,002 -,043 ,966 ,485 2,063 

X3 24,700 2,146 1,215 11,511 ,000 ,069 14,502 

X4 -289,302 9328,212 -,003 -,031 ,975 ,075 13,271 

X5 3469,576 5212,036 ,040 ,666 ,509 ,209 4,793 

X6 6,551 ,328 ,901 19,960 ,000 ,378 2,649 

X7 -,116 ,060 -,061 -1,914 ,062 ,760 1,316 

X8 -,032 ,044 -,064 -,726 ,472 ,098 10,210 

X9 -57,068 78,743 -,051 -,725 ,473 ,153 6,533 

X10 136,350 85,984 ,119 1,586 ,120 ,137 7,292 

a. Variable dependiente: Y 

 

0O0O0 

 

B.2. Diagnósticos de colinealidada 

Modelo Dimensión Autovalor 

Índice de 

condición 

Proporciones de varianza 

(Constante) X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

1 1 7,707 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 1,304 2,431 ,00 ,01 ,01 ,00 ,01 ,01 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

3 1,119 2,625 ,00 ,00 ,04 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 ,00 ,03 ,02 

4 ,322 4,889 ,00 ,00 ,45 ,00 ,00 ,05 ,01 ,01 ,00 ,04 ,02 

5 ,216 5,977 ,00 ,13 ,11 ,00 ,00 ,24 ,00 ,00 ,00 ,01 ,03 

6 ,151 7,137 ,01 ,00 ,29 ,00 ,00 ,00 ,05 ,06 ,00 ,00 ,00 

7 ,065 10,879 ,03 ,03 ,01 ,01 ,00 ,00 ,08 ,40 ,00 ,00 ,00 

8 ,051 12,302 ,02 ,02 ,01 ,01 ,03 ,11 ,40 ,16 ,00 ,03 ,02 

9 ,034 15,166 ,07 ,12 ,05 ,01 ,02 ,09 ,17 ,30 ,00 ,04 ,02 

10 ,027 16,896 ,00 ,69 ,01 ,00 ,84 ,36 ,06 ,06 ,00 ,01 ,03 

11 ,004 41,602 ,86 ,01 ,02 ,97 ,09 ,13 ,23 ,00 ,00 ,00 ,00 

0O0OO0 
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Estadísticas de residuosa 

 Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación N 

Valor pronosticado 75979,49 426500,16 294570,76 82267,984 54 

Residuo -35420,887 27926,422 ,000 15211,410 54 

Desv. Valor pronosticado -2,657 1,604 ,000 1,000 54 

Desv. Residuo -2,097 1,654 ,000 ,901 54 

a. Variable dependiente: Y 

 

0O0O0O 

 

O0O0 
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0O0O0 

 
 

0OO0Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Standardized Residual 54 100,0% 0 0,0% 54 100,0% 

0O0O0 

 

Descriptivos 

 Estadístico Desv. Error 

Standardized Residual 
Media 

,0000000 ,12257430 

95% de intervalo de confianza para la 
media 

Límite inferior 
-,2458529  

Límite superior 
,2458529  

Media recortada al 5% 
,0101912  

Mediana 
,0978678  

Varianza 
,811  

Desv. Desviación 
,90073345  

Mínimo 
-2,09742  

Máximo 
1,65364  

Rango 
3,75107  

Rango intercuartil 
1,51854  

Asimetría 
-,184 ,325 

Curtosis -,802 ,639 

0oo0 
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B.3. Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Standardized Residual ,085 54 ,200* ,976 54 ,338 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

0OO00 

 
 

 

 
 


