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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

El cumplimiento del reglamento de grados y títulos en la Universidad Cesar vallejo 

presenta ante ustedes la tesis titulada: “EXPORTACIÓN Y EMPLEO EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, DURANTE EL PERÍODO 2008 - 2016”,  

El objetivo ha sido determinar desarrollada con el objetivo de obtener el grado 

académico de Licenciada en negocios internacionales. 

Este trabajo de investigación problema de la investigación con relación consta de 

siete capítulos, en el primer capítulo se establece y describe el a las variables, en 

el segundo capítulo desarrollamos la metodología de la investigación, en el tercer 

capítulo se presentan los resultados, en el cuarto capítulo realizamos la discusión, 

en el quinto capítulo se desarrolla las conclusiones, en el sexto capítulo se 

establece las recomendaciones, en el séptimo capítulo se presentan las 

referencias. 

La autora. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar si existe una la relación 

entre exportación y el empleo en el departamento de La Libertad, durante el periodo 

2008-2016. 

El diseño utilizado en esta investigación es no experimental, ya que no hubo 

manipulación de los datos, sin embargo, se reunió datos ya reales de diversas 

fuentes confiables o de tipo ex post facto, los cuales fueron estructurados en 

exportación y empleo del departamento de La Libertad. Para el análisis se eligieron 

los principales productos exportables por el departamento de La Libertad, como el 

esparrago y palta, obteniéndose con respecto a ellos datos sobre el volumen de 

exportación, valor de exportación. 

La presentación de los datos se realiza mediante el uso de tablas y gráficos de 

líneas, donde indicó la tendencia en el periodo tomando como referencia los 

siguientes indicadores volumen y valor de exportación, salario, población 

económicamente activa ocupada. 

Se concluyó que existe una relación positiva entre la exportación y empleo en el 

departamento de La Libertad.  

Palabras clave: Exportación, empleo, salarió.  
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to determine if there is a relationship between export 

and employment in the department of La Libertad, during the 2008-2016 period. 

The design used in this research is non-experimental, since there was no 

manipulation of the data, however, real data was gathered from various reliable 

sources or ex post facto type, which were structured in export and employment of 

the department of La Freedom. For the analysis, the main exportable products were 

chosen by the department of La Libertad, such as asparagus and avocado, with 

data regarding export volume and export value being obtained. 

The presentation of the data is done through the use of tables and line graphs, which 

indicated the trend in the period taking as reference the following indicators volume 

and export value, salary, economically active population occupied. 

It was concluded that there is a positive relationship between export and 

employment in the Peru, department of La Libertad. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad Problemática 

En el Perú en los últimos años se ha destacado por mostrar un mayor 

dinamismo económico respecto a los demás países sudamericanos, 

siendo así que en  las exportaciones se han venido potenciando  debido 

al estímulo generado por la apertura comercial siendo de esta manera que 

el sector agrícola ha contribuido de la mejor manera a poder  incrementar 

así el valor para la economía del país, debido a las exportaciones no 

tradicionales y tradicionales En este sentido, nuestro país viene siendo 

reconocido internacionalmente por la importancia que tiene como uno de 

los principales proveedores de alimentos frutas y hortalizas logrando así 

la salida al exterior de nuestras producciones. Siendo así que las 

exportaciones que se vienen generando en el transcurso de los últimos 

años están teniendo un efecto positivo en el que se ha venido reflejando 

en el incremento del empleo en nuestro país y un crecimiento sostenido 

para nuestra economía. 

Sin embargo, en el sector agrícola se debe mejorar para que se pueda 

permitir lograr explotar las oportunidades de nuestras cosechas de todos 

nuestros departamentos para poder tener una mayor rentabilidad en 

relación a las exportaciones generando con ello un acrecentamiento de 

puestos de trabajo .Por tal razón se describe los diversos motivos de la 

realidad de la problemática en el sector agrícola y se detalla la explotación 

no sostenible de los bienes naturales, bajo nivel tecnológico , y a la vez el 

personal encargado con poco conocimiento , pequeños productores que 

no cuentan con el financiamiento adecuado por lo que se deben fomentar 

políticas propulsoras .  

Dado a ello el crecimiento agrícola en distintas regiones del país resulta 

indispensable para la subsistencia de un gran porcentaje de la población, 

por emplear la mano de obra de sus habitantes. En este sentido el caso 

de la región de la Libertad, las actividades agrícolas han sido generadores 

de un alto rendimiento admisible originando así una salida al mercado 

internacional y nacional de  los  productos  tanto  no tradicionales  y 

tradicionales .Por ello es importante resaltar que dentro de las actividades 
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económicas más destacada tenemos a la agricultura y la minería en La 

Libertad y este incremento de su economía se ha venido desarrollando en 

la exportación de sus principales productos agrarios entre ellos el 

esparrago y la palta .  

Por ende, el problema que implica en relación a la exportación y al empleo 

del departamento de La Libertad hace que se busquen mejorar estas 

dificultades y como desenlace un progreso en los niveles de vida de 

nuestros pobladores y mejoramiento en nuestro sector agrícola. 

1.2 Trabajos previos 

López (2016, p.60) en su tesis de magister publicado por la Universidad 

Privada de Norte con el título “El mercado de estados unidos constituye una 

oportunidad de negocio para incrementar la exportación de espárrago fresco 

desde Paiján: 2017 – 2021”, El presente trabajo tiene un diseño no 

experimental, longitudinal de nivel descriptivo, resalta que el Perú ha venido 

teniendo un crecimiento importante y cabe resaltar que el departamento de 

la Libertad  es el más favorecedor para el cultivo de esparrago el cual puede 

ser muy favorecedor para la inversión de nuestra economía . Siendo así que 

el objetivo general fue determinar en qué medida el mercado de Estados 

Unidos, Florida, constituye una oportunidad de negocios para incrementar la 

exportación de espárrago fresco desde paiján en el periodo 2017 – 2021. 

Obteniendo como conclusión que en el Perú al 2015 tuvo participación del 

36.2% en las exportaciones mundiales, y esto va en un aumento. Siendo así 

que La Libertad es la región más favorable para poder entrar al negocio de 

las exportaciones de espárrago ; debido a las investigaciones de las 

exportaciones de la región se dio a conocer que se tiene un patrón constante 

en la que en los meses de enero a febrero tiene una baja considerable de 

producción debido al ciclo de cultivo del espárrago y en el mes de  marzo 

empieza un crecimiento destacado , hasta el mes de Julio que es donde llega 

su pico y va descendiendo hasta el mes de octubre donde para noviembre y 

diciembre llegar nuevamente a un pico, este patrón se repite en los años y 

sectores analizados  esta investigación nos demostró que en los meses 

donde hubo picos altos es donde se puede apostar para invertir y encaminar  

la exportación al máximo. Por consiguiente, en esta investigación nos mostró 
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que en el 2012 que nuestro país es el segundo proveedor de esparrago 

fresco a EE. UU, por un crecimiento en 19 % en ocho años, lo cual demuestra 

que el Perú es de preferible elección con respecto a la exportación de 

esparrago.  

Larco (2015, p.31) en su tesis para conseguir su título profesional de 

Economista de la Universidad Nacional de Trujillo con el título 

“Determinantes de la oferta exportable de esparrago fresco de la economía 

peruana: periodo 2005-2013”. Empleando un diseño no experimental de 

corte longitudinal y de nivel descriptivo. Nos muestra, que la producción de 

esparrago fresco en el Perú permite abastecer la demanda de diferentes 

países ya que cuenta con una producción favorable en comparación a otros 

países. Siendo así que su objetivo general en la presente tesis el de 

identificar los determinantes de la oferta exportable de esparrago fresco 

peruano: periodo 2005-2013” En la cual llego a la  conclusión que una de las 

principales características de la oferta exportable de esparrago fresco 

peruano está que el Perú goza de una superioridad frente a otros  países, a 

causa que su  producción  que es durante todo el año lo que posibilita  cubrir 

el requerimiento  de diferentes países, las exportaciones de esparrago fresco 

presentan predilección creciente promovido por la mayor demanda mundial  

y así como también de  preferencias arancelarias otorgadas a EE.UU y la 

Unión Europea .Por ello la  producción  de esparrago está liderado por China 

con un porcentaje de 89% de la producción mundial , sin embargo el principal 

exportador  es Perú (31%)  teniendo como principal destino a Estados Unidos  

.Dado a ello el  Perú ha podido  mantenerse como primer exportador  debido 

a que China destina gran parte de su producción al consumo  interno así 

como a producción de conservas . 

Bello (2012, p.185) en su tesis para obtener el Grado Académico de Magíster 

en Economía con mención en Comercio Exterior en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos titulada “Estudio sobre el impacto de las exportaciones 

en el crecimiento económico del Perú durante los años 1970 – 2010”, 

realizado con un diseño de carácter no experimental, longitudinal de nivel 

descriptiva. En esta investigación se da a conocer que las exportaciones en 

nuestro país han ido en aumento debido a la apertura comercial ya que 
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nuestros productos pudieron tener una vitrina internacional más atractiva 

para otras naciones, pero a la vez viendo una desigualdad en la repartición 

del salario para los pobladores. Siendo así que su objetivo general fue 

determinar el impacto del crecimiento de las exportaciones en el crecimiento 

económico del país (medido en los volúmenes del Producto Bruto Interno –

PBI-), de manera de contribuir en el conocimiento sobre los pro y contras 

resultado de las políticas de Estado imperantes en el periodo de los años 

1970 al 2010, Señalando como conclusión que la apertura comercial y 

promoción de productos a nivel internacional, han hecho que las 

exportaciones peruanas, sean tradicionales o no tradicionales, se 

acrecienten notablemente en la última década. Es así como el porcentaje del 

PBI las exportaciones representaron el 3.53% en 1970, el 9.6% en 1980, el 

8.78% en 1990, el 12.62% en el 2000 y el 37.17% en el 2010, Dado así que 

poniéndose en marcha el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX 

2003-2013) en marzo del 2003 la tasa de aumento de las exportaciones ha 

sido superiores. Mayores sueldos y salarios en el periodo 2006-2010 se 

registraron en el sector minero, con un promedio por encima de los S/. 2000, 

mientras que en los mismos años menores niveles de salarios se registraron 

en el sector agricultura con un promedio menor a los S/. 500. 

Cornejo,C. et al, (2016, p.46) en su tesis para para lograr el grado de 

magíster en administración estratégica de empresas y publicado por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú con el título “Mujer y Empleo Rural 

en el Perú” desarrollada bajo un enfoque cualitativo esta investigación y 

presenta un nivel descriptivo. Determinando así en la tesis que el empleo 

rural es casi en su mayoría agraria y que existe una diferenciación en el pago 

de sus salarios con respecto a las mujeres y con respecto también a la región 

agraria, en la cual el presente estudio en su objetivo general busco demostrar 

el impacto en el crecimiento de la Mujer y el Empleo Rural en el Perú  

;llegando así a las siguientes conclusiones que según datos del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

(ONU, 2014), la condición económica de muchos países de Latinoamérica 

ha revelado indicadores de desarrollo en los últimos años. Por otro lado, las 

diferencias sociales en Latinoamérica están entre las más altas del mundo 
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por lo que el crecimiento económico ha llegado muy parcialmente a las zonas 

rurales y los salarios y las condiciones de trabajo solo se han visto un escaso 

cambio. Dado a ello las investigaciones inspecciones concuerdan que la 

agricultura es la actividad fundamental de trabajo en zonas rurales. En este 

sentido, la oportunidad laboral que predomina hacia las mujeres rurales es 

en la agricultura, sin embargo, son solo un reducido número las que aceptan 

por la poca remuneración. La educación en la mujer rural ha tenido un mayor 

acceso y un crecimiento en el sistema educativo en los últimos años; 

dándose así un cambio importante en la educación que es vital para así 

poder superar la privación de nuestros derechos y la desigualdad de género. 

Estas investigaciones realizadas sobre el empleo rural femenino son 

mínimas, debido a que el empleo rural en su gran proporción se da de 

manera informal por lo que no se encuentran datos o no son altamente 

confiables. Por consiguiente, el empleo rural por poco en su totalidad es 

agrícola, sin embargo, debido a que ha se ha dado un mayor acceso a la 

educación en los últimos años esto ha hecho que las mujeres puedan tener 

nuevas opciones de trabajo como otras ocupaciones entre ellos turismo, 

comercio, entre otras posibilidades. 

Alvites (2015, p.63) en su tesis para lograr el título de economista publicado 

por la Universidad Nacional de Trujillo con el título “El crecimiento económico 

y su incidencia en la generación de empleo en el Perú: 2001-2012”. Con un 

diseño longitudinal de nivel correlacional. Determinando así que en el Perú   

debido a la apertura comercial ha podido tener un mayor desenvolvimiento 

en sus exportaciones generando así para el país considerables resultados 

para el progreso en los niveles económicos. Siendo así que su objetivo 

general es demostrar a través de un modelo econométrico la incidencia del  

crecimiento económico en la generación de empleo en el Perú: 2001-2012 

Señalando la siguiente conclusión que el Perú ha mantenido en el periodo 

2001-2012 un crecimiento económico acelerado, excepto a la  crisis 

financiera del año  2008-2009,  En el Perú con relación al entorno económico 

cabe señalar  que la amplificación de los intercambios comerciales con 

países del exterior y el crecimiento en  nuestras exportaciones en los 

distintos rubros condujeron así a impulsar el desarrollo del país y la 



20 
 

estabilidad  legal que nuestro país dio a mostrar en ese momento dando así 

una mayor garantía para los inversores de la localidad e internacionales para 

poder iniciar negociaciones en el Perú. Dado a ello también se registró 

pequeñas incidencias de inflación y una mayor acumulación de reservas 

internacionales, reducción de la deuda externa y decrecimiento en los niveles 

de pobreza; obteniendo de esta manera un incremento importante en los 

indicadores sociales del Perú. 

Rodríguez (2016, p. 175) en su tesis de título de economista publicado por 

la Universidad Nacional de Trujillo que llevo por título “Perú: Acuerdos 

comerciales y su incidencia sobre el nivel de exportaciones nacionales, 

periodo 1994-2014”, se realizó un diseño no experimental y longitudinal, 

cabe resaltar que como nos menciona en esta tesis es que debido a la 

apertura comercial  el Perú ha logrado incrementar un desarrollo beneficioso 

para la salida de nuestros productos fuera de nuestro comercio nacional  .En 

el cual el presente estudio su objetivo general fue analizar la incidencia que 

los acuerdos comerciales firmados por el Perú tienen sobre el nivel de 

exportaciones nacionales ,durante el periodo 1994-2014.Esta tesis se 

concluyó que de acuerdo a los resultados conseguidos se concluye que los 

acuerdos comerciales que ha suscrito el Perú, han ido aumentándose, 

durante los años de 1994 hasta el 2014. En donde a partir del periodo 2006-

2011 en el cual se iniciaron a firmar los acuerdos comerciales entre nuestro 

país y distintas economías de todo el mundo. Por consiguiente, el 

crecimiento de las exportaciones peruanas hacia cada uno de los socios 

comerciales países o bloques económicos se ha venido reflejando de una 

manera muy beneficiosa, durante el periodo 1994-2014. 

Villanueva (2016, p.61) en su tesis de licenciatura “Determinantes de las 

agroexportaciones en la región de La Libertad durante el periodo 2005 -2015” 

de la Universidad Privada Antenor Orrego. Se realizó una investigación de 

diseño no experimental tipo descriptivo, resaltando que en el departamento 

de La Libertad tiene una diversidad de productos tanto agrícolas, lo cual hace 

que esto ayude al crecimiento en lo económico de la región, En el cual su 

objetivo general es demostrar si el tipo de cambio real y los términos de 

intercambio determinan el crecimiento del valor de las agroexportaciones en 
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la región La Libertad, durante el periodo 2005-2015.Dado así llego a la 

siguiente conclusión que el departamento de La Libertad cuenta una 

variedad de productos que son exportados; alcachofa, ají páprika, palta, 

mango, espárragos, uvas, pimiento piquillo, etc. Esto viene vinculado a 

importantes proyectos de irrigación como Jequetepeque, Virú y 

Chavimochic. Asimismo, los principales mercados destino de las 

agroexportaciones de la Región La Libertad son EE. UU, España y Países 

Bajos, los cuales representan el 95 por ciento de las agroexportaciones. Las 

agroexportaciones en este departamento han evidenciado un crecimiento 

importante en los últimos 10 años, convirtiéndose en una alternativa rentable 

para el cambio agrícola, tal es así que en el 2005 estas fueron 598 millones 

de US$ FOB y al término de nuestro estudio en el 2015 llegaron a US$ 3 452 

millones, con un crecimiento anual del 19 por ciento. 

Azimi, Ferrero, Loucky, Olivares, y Rojas (2012, p.2) en su tesis de 

licenciatura “Asparagus in Perú Microeconomics of Competitiveness” de la 

Universidad de Boston. Los autores realizaron una investigación de diseño 

no experimental tipo descriptiva, en lo cual dentro de esta tesis nos muestra 

la competitividad frente a otros países vecinos en relación a la exportación 

con respecto al esparrago ya que el Perú es un país con bastante destacada 

agroindustria y la cual es muy valorada en los demás continentes. Los 

autores llegaron a concluir, en una traducción libre que: 

La producción de espárragos en el Perú es altamente valorada y a nivel 

internacional, el Perú es el principal productor de esta hortaliza a escalas 

internacionales de productos frescos y segundo productor de procesado. El 

éxito de estas producciones se basó en la inversión primordial la 

infraestructura del riego y ha empalmado a la vez con una infinidad de 

acuerdos de libre comercio que tenemos con otros países y así mismo las 

condiciones macroeconómicas cada vez más estables. Esto ha hecho que 

la inversión extranjera directa haya aumentado significativamente. Sin 

embargo, el crecimiento de las instituciones políticas en el país se ha venido 

dando un atraso y en consecuencia la mala gestión en la educación y la 

pobreza que ha tenido una recuperación inferior. 
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1.3  Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 Exportación  

A. Definición 

La exportación permite poder desarrollar para un país una abertura de 

nuevas posibilidades de mercado y a la vez poder generar así para el 

país una mejora en su economía. Según Lerma, y   Márquez (2010, 

p.539) afirma lo siguiente que: “La exportación es una actividad 

indispensable en el comercio internacional y es el de comercializar 

nuestros productos o servicios al exterior del país; y con las 

importaciones constituye la idea de comercio internacional”.   

Sulser, R. y Pedroza, J. (2004, p.20-21) menciona que:  

La exportación es extenderse en un nuevo mercado, distinto al suyo 

(…). La exportación involucra el tener una responsabilidad; tanto como 

un entendimiento técnico y la identificación de los elementos claves   de 

los mercados exteriores (...). Las exportaciones representan las 

operaciones comerciales y por ende el incremento en las ganancias 

para la empresa en el mediano y largo plazo (...). 

En efecto, la exportación es un dinamismo esencial en el comercio y 

trata en distribuir los artículos o prestaciones afuera de las fronteras 

del estado, unido con las importaciones compone la idea de la 

transacción universal. Por ende, poseer un comerció de importancia 

mundial simboliza coyuntura y contingencias y un conglomerado de 

ocupaciones para extenderse en el ambiente mundial.  

B. Medición 

Para la medición de exportación he tomado los siguientes indicadores: 

valor de exportación y volumen de exportación. 

Valor de exportación 

El Banco Central de Reserva del Perú (2015, párr. 6), hace una 

definición de nuestro indicador que es valor de exportación, dé la 

siguiente manera: “Precio al cual un título o valor (acción o bono, entre 

otros) es comercializado (comprando o vendiendo) en un mercado”.  
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Volumen de Exportación  

El Banco Central de Reserva del Perú (2015, párr. 35), define que el 

indicador que estamos tomando en consideración para nuestro 

proyecto de investigación que es volumen de exportación se define 

como: “Las exportaciones expresadas en una medida física de valor 

(toneladas)”. 

C. Teorías del Comercio Internacional  

Con respecto al comercio internacional, para este proyecto de 

investigación se tiene en consideración el tema de mercantilismo, la 

teoría de la ventaja absoluta, la teoría de la ventaja comparativa. 

Smith (1776, p. 34) hace énfasis al mercantilismo mencionando lo 

siguiente: 

Los dos grandes arbitrios para enriquecer un país no podían ser otros 

que las restricciones a la importación y el fomento de las exportaciones. 

Las restricciones sobre la introducción de mercancías extranjeras en 

un país son de dos especies. Las dos especies de restricciones sobre 

la importación, además de los otros cuatro procedimientos que hemos 

citado para fomentar la exportación, constituyen los seis resortes 

principales con que el sistema comercial se propone aumentar la 

cantidad de oro y plata en cualquier nación, atrayendo hacia ella todos 

los efectos favorables de la balanza de comercio. 

En efecto, los recursos para que así un país pueda tener riqueza son 

el de desarrollar la actividad comercial como es la exportación, ya que 

cabe resaltar que la limitación de un país es el de no poder exportar y 

a la vez importar lo cual hace que el comercio del país dado no genere 

enriquecimiento. 

Smith (1776, p. 271) nos menciona con respecto a la ventaja absoluta 

lo siguiente: 

Los países se especializan en exportar aquellos bienes sobre los que 

tienen una ventaja absoluta y a importar los bienes sobre los cuales el 

socio comercial tiene una ventaja absoluta. Un país tiene ventaja 

absoluta con relación a otro país cuando produce un bien, utilizando 

para tal efecto menor cantidad de recursos que utiliza el otro país. 

Con respecto a lo que menciona Smith, para tener una ventaja 

absoluta como país es el de poder así emplear a concentrarse en su 

productividad de aquellas cosas los cuales como país tengamos una 
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ventaja absoluta y de esta forma poder hacer un gasto mínimo al 

emplear nuestros recursos propios. 

Ricardo (1866, p. 193) nos da a conocer mediante su libro que la 

ventaja comparativa lo define como: 

Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien, en 

relación con otro país, cuando puede producirlo a un menor costo que 

en el otro país. Por lo tanto, cuando los países se especializan en la 

producción de los bienes o servicios en los que tienen una ventaja 

comparativa, aumentan al máximo producto combinado y distribuyen 

sus recursos de manera más eficiente. 

Por ende, con respecto al autor Ricardo a la ventaja comparativa, se 

puede tener una idea de que la presencia de ventaja comparativa se 

da cuando una nación produce a un mínimo precio que el país 

contario, en este sentido un país debe poder concentrarse con 

respecto a su productividad y poder así producir un mayor 

rendimiento. 

1.3.2 Empleo 

A. Definición 

Garavito y Muñoz (2012, p. 42) define el empleo de la siguiente 

manera:  

El empleo permite o genera un ingreso a quien ocupa un puesto de 

trabajo. En todo caso, siempre ha generado algún derecho o alguna 

posibilidad. El ejercicio del trabajo, la entrega de energía, 

habilidades o ingenio tiene como correlato necesario que aquel que 

los ha ofrecido o comprometido obtenga en reciprocidad una parte 

del producto o las capacidades que se derivan, aun si la 

participación es parcial e incluso circunstancial.  

Con respecto a lo que menciona el autor el empleo permite obtener 

un salario el cual nos permitirá desenvolvernos en un determinado 

trabajo que implica un esfuerzo de trabajo el cual es remunerado. 

Cabe decir que con respecto al concepto de empleo es poder contar 

con un puesto de trabajo lo cual es remunerada de alguna manera. 

Por consiguiente, Agulló (2012, p. 95) menciona lo siguiente, “Cuando 

nos referimos al “empleo” o al “puesto de trabajo” estamos 
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considerando el trabajo, pero realizado en condiciones establecidas y 

por el que se recibe una remuneración material, el salario”. 

 

B. Medición  

En este proyecto de investigación se empleará los siguientes 

indicadores: Población económicamente activa ocupada y salario. 

Con respecto a la PEA ocupada es un grupo de personas que laboran 

en una actividad que perciben un monto de dinero o también es 

remunerado en otra forma ya pactada con el empleador. Según 

Arrieta y Centty (2005), define a La Población económicamente Activa 

Ocupada de la siguiente manera: Es el conjunto de la PEA que trabaja 

en una actividad económica, sea o no en forma remunerada en el 

periodo de referencia. En este grupo se encuentra las personas que: 

Tienen una ocupación o trabajo al servicio de un empleador o por 

cuenta propia y perciben a cambio una remuneración en dinero o 

especie (p.12). 

Por consiguiente, otro de nuestros indicadores es el salario es la forma 

de otorgar a una persona un monto de dinero por una labor 

desarrollada, de tal manera, Garavito y Muñoz (2012), según 

argumenta como salario en su definición lo siguiente “Una retribución 

individual al trabajador y lo es en razón de su participación” (p. 41).   

C. Teoría 

Dentro de la teoría, tenemos a diversos economistas en relación al 

empleo, debido a que no hay teorías exactas, es así que tomamos en 

consideración a los siguientes autores como a Adam Smith, Carlos 

Marx y a John Maynard Keynes. 

Smith (1776, p. 153) en su libro nos menciona que la idea del salario 

como: 

El Hasta donde he podido observar las principales circunstancias 

que justifican una ganancia pecuniario pequeña en algunos 

empleos y compensarán una grande son cinco: primero si los 

empleos son agradables o desagradables, segundo si el 

aprenderlos es sencillo y barato o difícil y costoso; tercero, si son 

permanentes o temporales; cuarto: si la confianza que debe ser 
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depositada en aquellos que lo ejercitan es grande o pequeña; y 

quinto, si el éxito con ellos es probable o improbable. Los salarios 

varían con la sencillez o dificultad del empleo.  

Por ende, nos menciona que los salarios varían con respecto a las 

actividades y el grado de dificultad que puedan tener, y por ello se da 

la ganancia de un salario que pueden cambiar el monto de acuerdo al 

inconveniente que este pueda tener. 

Marx (1849, p. 7) menciona lo siguiente en su libro como definición: 

El salario no es más que un nombre especial con que se designa el 

precio de la fuerza de trabajo, o lo que suele llamarse precio del 

trabajo, el nombre especial de esa peculiar mercancía que sólo 

toma cuerpo en la carne y la sangre del hombre. 

Por consiguiente, el salario es el precio no, es más, que el precio de 

la fuerza de trabajo o precio de del trabajo, en este sentido, cabe 

recalcar que aun en países de Latinoamérica no se remunera de la 

forma correcta aun a los trabajadores por las labores en que se 

desempeñan muchos de ellos. 

 Keynes (2003) desarrollo la teoría del empleo el cual indicaba que 

cuando los salarios en la sociedad aumentan, también aumenta las 

cantidades de consumo e inversión y esto a su vez, aumenta las 

cantidades de trabajo y con ello aumentan la producción, y las 

industrias que generan bienes y servicios, que inmediatamente 

contratan más mano de obra. Esta formulación se realiza por medio 

de la demanda. Esta sería una solución en el corto plazo, para 

la generación del empleo. 

1.4 Formulación del Problema 

1.4.1 Problema general 

¿Qué relación existe entre la exportación y el empleo en el 

departamento de La Libertad durante el periodo 2008-2016? 

1.4.2 Problemas específicos 

1. ¿Qué relación existe entre la exportación y la Población 

económicamente activa ocupada en el departamento de La 

Libertad durante el periodo 2008-2016? 

2. ¿Qué relación existe entre la exportación y los salarios en el 
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departamento de La Libertad durante el periodo 2008-2016? 

1.5 Justificación del estudio 

El presente investigación tiene una finalidad práctica, pues se realiza para 

poder permitir solucionar la problemática del empleo en la región de La 

Libertad, debido al aumento de las exportaciones y que esto a su vez están 

generando un efecto no solo en la productividad sino también en el trabajo 

para la obtención de los productos agrícolas. 

En este sentido siendo que los resultados adquiridos podrán adjuntarse a un 

estudio investigativo, en referencia a las exportaciones y su correlación con 

el empleo del departamento de la región de La Libertad, para así 

posteriormente sean empleados por nuevos investigadores atraídos por 

todos estos contenidos, tanto dirigentes, altas autoridades de la región y a la 

vez entidades tanto púbicas y privadas educativas. 

En este trabajo se ha empleado un tipo de estudio aplicativo con un enfoque 

cuantitativo con diseño de investigación no experimental y descriptiva para 

la elaboración de toda esta investigación exhaustiva la cual al ser avalada  

por la revisión de la matriz de consistencia por distintos maestros 

especializados en la materia se da como validado y apto, para así poder ser 

empleado como un modelo para los siguientes especialistas en nuevas 

averiguaciones para poder concretar así  una investigación. 
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1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la exportación y el empleo en 

el departamento de La Libertad durante el periodo 2008-2016. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la relación que existe entre la exportación y la 

Población Económicamente Activa Ocupada en el departamento 

de La Libertad durante el periodo 2008-2016. 

2. Determinar la relación que existe entre la exportación y los salarios 

en el departamento de La Libertad durante el periodo 2008-2016. 

1.7 Hipótesis  

1.7.1 Hipótesis general 

La relación que existe entre la exportación y el empleo en el 

departamento de La Libertad durante el periodo 2008-2016 ha sido 

positiva. 

1.7.2 Hipótesis específicas 

1. La relación que existe entre la exportación y la Población 

Económicamente Activa Ocupada en el departamento de La 

Libertad durante el periodo 2008-2016 ha sido positiva. 

2. La relación que existe entre la exportación y los salarios en el 

departamento de La Libertad durante el periodo 2008-2016 ha sido 

positiva.  
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II. MÉTODO 

2.1 Diseño de Investigación 

El tipo de investigación es del tipo aplicado, ya que los resultados alcanzados 

comprobaran las ilaciones que hay de por medio entre las relaciones entre 

las variables de exportación y empleo, lo que facilitaran para emplearlo como 

prueba para argumento para sugerir soluciones a la problemática expuesta, 

como lo menciona Carrasco (2009) “Se investiga para actuar, transformar, 

modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad” (p. 

43). 

Está presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, el cual el diseño 

de la investigación es no experimental, longitudinal, de nivel descriptivo-

correlacional. 

En este sentido Hernández, et al (2010, p. 149), menciona que la 

investigación no experimental se define como: 

Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos”. Por ello es así que en este tipo de investigación se observa el 

comportamiento que se dan en su determinado ámbito para así poder después 

examinarlos y dar la interpretación de dicha observación. 

Según el autor Hernández, et al (2010, p.80) indico lo siguiente, “La 

Investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población”. Por ende, la investigación descriptiva 

indaga acerca de las particularidades y paradigmas que se subyuga en el 

estudio.  

En esta investigación correlacional es un modelo que tiene como 

determinación estimar la correlación que exista entre dos o más ideas, 

clases, variante. El análisis de cantidad correlaciónales evalúan el nivel de 

correlación entre esas dos o más variantes. Es decir, calculan cada variante 

presuntamente vinculante y luego evalúan y estudian. 

Según el autor Hernández, et al (2010, p.81) señala que la investigación 

correlacional: 

Tiene como finalidad conocer la relación o grado de relación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular. […] . 

Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más 
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variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, 

cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en 

hipótesis sometidas a prueba. 

2.2 Variables, Operacionalización 

Para operacionalizar las variables la hemos desagregado en dimensiones y 

para su medición se han empleado indicadores, que se especifican en esta 

tabla. 

 

 

 

 

 

        Variables Indicadores 

 

 

Empleo 

 

Población Económicamente Activa Ocupada  

 

Salarios 

 

2.3 Población y muestra 

En la presente investigación no se requiere desarrollar una encuesta, menos 

aún determinar  la muestra de la población, dado que el estudio es ex post-

facto ,ya que se ha tomado como referencia a los datos ya acontecidos entre 

los años  los años 2008 al 2016  y se ha adquirido de procedencia de 

documentación de diversas de credibilidad como es de INEI ,   MINAGRI .En 

este sentido Hernández, et al (2010, p. 149), menciona que la investigación 

no experimental se define como “Estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. Por ello es así 

  Variables   Indicadores   

  

  

  
Exportación 

Valor de exportación de Esparrago   

Volumen de exportación de Esparrago   

Valor de exportación de la Palta   

Volumen de exportación de la Palta 
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que en este tipo de investigación se observa el comportamiento que se dan 

en su determinado ámbito para así poder después examinarlos y dar la 

interpretación de dicha observación. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

En la presente investigación no se requiere emplear una técnica e 

instrumento especial de recolección de datos pues es ex post facto.  

Con respecto a la validez de los temas desarrollados dentro de esta 

investigación se ha tenido que requerir de las diversas opiniones dentro de 

ello de tres expertos competentes en el dominio de diferentes materias con 

respecto a la investigación ejecutada. (Ver anexo 2). La confiabilidad no 

corresponde porque los datos ya existen. 

2.5 Métodos de análisis de datos 

Una vez que se logren obtener los datos de las exportaciones de los 

productos seleccionados y de igual forma de los datos con respecto al 

empleo, se examinara estadísticamente y se ordenaran en tablas y se 

mostraran oportunamente las diversas representaciones en barra para el 

estudio correspondiente. 

2.6 Aspectos éticos 

Esta investigación fue elaborada con el debido respeto y honestidad con 

respecto a todo lo referente con la recaudación y el tratamiento de los datos; 

por ende, los resultados que se emplearán se ejecutarán respetando los 

derechos de propiedad intelectual de los investigadores anteriores y 

mencionados en esta investigación. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados sobre Valor de Exportación 

3.1.1. Valor de exportación del Esparrago 

En la tabla 1 se muestra el valor de exportación del Esparrago, durante el 

periodo 2008-2016, expresado en miles de US $. Indicando la variación en 

porcentaje con relación al año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dicha tabla se 

observa que el valor de exportación del esparrago experimentó variación 

decreciente en el año 2014, con una disminución de -7%, sin embargo, 

en los años 2012 y 2013 experimentaron un crecimiento de 17% y 21 %. 

Es importante destacar que en términos absolutos los valores obtenidos 

en cada periodo son significativos en términos numéricos en todo el 

período de análisis. En el año 2014, se observó una caída en los precios 

ya que el país de México tubo menores precios para la exportación hacia 

el mercado estadounidense. Siendo así que el Perú ha sido hasta el año 

2010 el principal exportador de espárragos frescos a Estados Unidos. 

En la figura 1 se ilustra el valor de exportación del esparrago, durante el 

periodo 2008 – 2016.  

Tabla 1 Valor de exportación del Esparrago exportados 
del Perú al mundo, 2008-2016, en miles de US$ 

Años Valor de 
exportación  

Variación 

2008 230.427   

2009 250.823 9% 

2010 290.617 16% 

2011 293.689 1% 

2012 343.087 17% 

2013 413.586 21% 

2014 384.591 -7% 

2015 416.225 8% 

2016 420.019 1% 

Fuente: Trade Map   
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3.1.2. Valor de exportación de la palta  

Se elaboró la tabla 2, en la cual se presenta el valor de exportación de la 

palta, durante el periodo 2008-2016, expresado en miles de US$. Indicando 

además la variación en porcentaje con relación al año anterior. 

Tabla 2 Valor de exportación de la Palta exportados del 
Perú al mundo, 2008-2016, en miles de US$ 

Años Valor de 
exportación  

Variación 

2008 72,840   
2009 64,393 -12% 
2010 85,035 32% 
2011 161,219 90% 
2012 135,520 -16% 
2013 184,034 36% 
2014 304,263 65% 
2015 303,779 -0.2% 
2016 396,583 31% 

Fuente: Trade Map     

 

En la tabla 2 se puede apreciar que, en los años 2011, 2014, ha habido unos 

incrementos considerables en el valor de exportación de la palta, esto por la 

gran demanda del extranjero por el producto, aunque en el resto de los años 

hubo crecimientos leves en el valor de exportación, el crecimiento fue 

constante tal como se muestra en la figura 2.Pero cabe resaltar que en el 
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Perú al mundo, 2008-2016
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año 2012 tuvo un descenso de un porcentaje de -16% debido a la reducción 

de los precios y  una disminución de la calidad debido a manchas negras 

presentes en la fruta .En el año 2015 a pesar de que no tuvo variación pero 

resalta que en este año se registró nuevos mercados Estonia, Emiratos 

Árabes  generando de esta manera mayores divisas .  

3.2. Resultados sobre el volumen de exportación 

3.2.1. Volumen de exportación del esparrago  

Se ha elaborado la tabla 3 en el cual presentamos el volumen de exportación 

del esparrago, durante el periodo 2008-2016, expresado en toneladas. 

Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 

Tabla 3 Volumen de exportación del Esparrago 
exportado del Perú al mundo, 2008-2016, en toneladas 

Años Volumen de 
exportación  

Variación 

2008 109,808   

2009 122,131 11% 

2010 123,742 1.3% 

2011 124,940 1% 

2012 118,098 -5% 

2013 124,719 6% 

2014 133,002 7% 

2015 129,332 -2.8% 
2016 123,292 -5% 

Fuente: Trade Map   
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Figura 2  Valor de exportación de la palta  exportados 
del Perú al mundo, 2008-2016
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En la tabla 3 apreciamos que el volumen de exportación del esparrago 

durante el periodo del 2009 y 2013 y 2014 tuvo uno de los mayores 

crecimientos más altos tal como se ilustra en la figura 3. Cabe resaltar que 

tuvo un menor volumen de exportación en los años 2015 y 2016. Siendo así 

que en el año 2016 con un porcentaje de -5 % se dio una baja por la menor 

producción local de esparrago debido a su antigüedad de sus cultivos 

afectando así los rendimientos de producción. Al mismo tiempo teniendo un 

efecto negativo por la presencia del Fenómeno de Niño ocasionando así 

considerables perdidas de cosechas de espárragos. Según datos de 

MINAGRI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Volumen de exportación de la palta  

Se ha elaborado la tabla 4 en la cual se presenta el volumen de exportación 

de la palta, durante el periodo 2008-2016, expresado en toneladas. 

Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 

En la tabla 4 apreciamos que el volumen de exportación de la palta durante 

los años del 2010,2011 y 2013 se pudo observar que su producción había 

sido creciente. Teniendo en cuenta así que en el año 2014 tuvo el 

crecimiento más alto con un 56 % tal como se ilustra en la figura 4, debido a 

que tuvo un mayor número de hectáreas sembradas y por ello el mayor 

rendimiento de la producción de los cultivos de palta. 
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Tabla 4 Volumen de exportación de la Palta exportado 
del Perú al mundo, 2008-2016, en toneladas 

Años Volumen de exportación  Variación 

2008 51.298  

2009 48.346 -6% 

2010 59.521 23.1% 

2011 81.544 37% 

2012 83.576 2% 

2013 114.544 37% 

2014 179.028 56% 

2015 175.64 -1.9% 

2016 194.098 11% 

Fuente: Trade Map  

 

Liderando así de esta manera las exportaciones que hace consolidar un mayor 

crecimiento a años posteriores. Señaló Adex, quien a la vez que gran parte de esta 

producción fue para el consumo propio. 

 

 

3.3. Resultados sobre la Población Económicamente Activa Ocupada 

3.3.1.  PEA Ocupada  

De acuerdo a la información obtenida del INEI, hemos elaborado la tabla 5 en el 

cual presentamos la PEA Ocupada del departamento de la Libertad, durante el 

periodo 2008-2016, expresado en miles de personas. Indicando la variación en 
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porcentaje con relación al año anterior. 

Sin embargo, se pudo observar que en el año 2009 se ve un aumento de 7 % 

generado por un fuerte dinamismo de trabajo en la ciudad de Trujillo y trabajo en la 

agricultura y el sector minero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Resultados sobre el salario  

3.4.1.  Salario   

De acuerdo a la información obtenida del INEI, hemos elaborado la tabla 6 en la 

cual presentamos el salario del departamento de La Libertad, durante el periodo 

2008-2016, expresado en miles de soles. Indicando de esta manera la variación en 

porcentaje con relación al año anterior. En él que se menciona que en el año 2009 

hubo un aumento considerable de 21% con respecto a los años anteriores; Dado 

así que desde el año 2009 se dio en vigencia al Acuerdo de Promoción Comercial 

en donde se necesitó un mayor número de trabajadores para el trabajo en el campo 

ya que el departamento de la libertad se posicionaba como el mayor exportador de 

esparrago en el Perú. Trayendo así de esta manera un aumento considerable de 

mayores ingresos para el departamento y un mayor dinamismo en las 

exportaciones. Y por ende una retribución de salario para los trabajadores. 

 

 

 

Tabla 5 Población Económicamente Activa Ocupada en el 
departamento de La Libertad 2008-2016 (Miles de 

Personas) 

Años Población Económicamente 
Activa Ocupada 

Variación 

2008 807.8  

2009 864.4 7% 

2010 889.7 2.9% 

2011 876.7 -1% 

2012 911.1 4% 

2013 898.3 -1% 

2014 911.9 2% 

2015 918.7 0.8% 

2016 942.6 2.6% 

Fuente: INEI   
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Tabla 6 Salario promedio mensual proveniente del trabajo en el 
departamento de La Libertad (MILES DE SOLES), 2008-2016 

Años Salario  Variación 

2008 764.0  

2009 923.5 21% 

2010 889.8 -3.6% 

2011 895.4 1% 

2012 1 001.0 12% 

2013 1 040.9 4% 

2014 1 092.4 5% 

2015 1 128.9 3.3% 

2016 1 178.7 4% 

Fuente: INEI   

3.5. Resultados de correlaciones 

3.5.1. Resultados de la correlación entre el valor de exportación del 

Esparrago al mundo y la PEA Ocupada en el departamento de La 

Libertad 

De acuerdo a la información obtenida del INEI y Trade Map, hemos elaborado la 

tabla 7 en la cual presentamos el Valor de exportación del esparrago al mundo y la 

PEA Ocupada en el departamento de La Libertad, durante el periodo 2008-

2016.Obteniéndose el indicador de correlación de Pearson de 0.86 de los años 

2008-2016, lo cual indica una correlación positiva alta entre ambas variables. 

Tabla 7   Valor de exportación del Esparrago al mundo y la PEA ocupada del 
departamento de La Libertad   e índice de correlación de Pearson   

Años 
Valor de exportación del 

Esparrago 

PEA OCUPADA en el 
departamento de La 

Libertad  

Correlación 
de Pearson 

2008 230.427 807.8 

0.86 

2009 250.823 864.4 

2010 290.617 889.7 

2011 293.689 876.7 

2012 343.087 911.1 

2013 413.586 898.3 

2014 384.591 911.9 

2015 416.225 918.7 

2016 420.019 942.6 

Elaboración propia    
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3.5.2. Resultados de la correlación entre el valor de exportación de la Palta al 

mundo y la PEA Ocupada en el departamento de La Libertad 

 

De acuerdo a la información obtenida del INEI y Trade Map, hemos elaborado la 

tabla 8 en la cual se presenta el Valor de exportación de la Palta al mundo y la PEA 

Ocupada en el departamento de La Libertad, durante el periodo 2008-2016. 

Obteniéndose el indicador de correlación de Pearson de 0.77 de los años 2008-

2016, lo cual indica una correlación positiva alta entre ambas variables. 

Tabla 8 Valor   de exportación de la Palta al mundo y la PEA Ocupada del 
departamento de La Libertad   e índice de correlación de Pearson   

Años 
Valor de exportación de la 

Palta 

PEA OCUPADA en el 
departamento de La Libertad  

Correlación 
de Pearson 

2008 72.84 807.8 

0.77 

2009 64.393 864.4 
2010 85.035 889.7 

2011 161.219 876.7 

2012 135.52 911.1 
2013 184.034 898.3 

2014 304.263 911.9 
2015 303.779 918.7 
2016 396.583 942.6 

Elaboración propia     

 

3.5.3. Resultados de la correlación entre el Volumen de exportación del 

Esparrago al mundo y el Salario en el departamento de la Libertad. 

De acuerdo a la información obtenida del INEI y Trade Map, hemos elaborado la 

tabla número 9 en la cual presentamos el volumen total de exportación del 

Esparrago al mundo y el Salario en el departamento de La Libertad, durante el 

periodo 2008-2016. 

Obteniéndose el indicador de correlación de Pearson de 0. 68 en el periodo 2008-

2016 en lo cual indica una correlación positiva moderada entre ambas variables. 
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Tabla 9 Volumen de exportación de Esparrago al mundo y el Salario del 
departamento de La Libertad   e índice de correlación de Pearson   

Años 
Volumen   de exportación de 

Esparrago en toneladas  

Salario en el 
departamento de 

La Libertad  

Correlación 
de Pearson 

2008 109.808  764.0 

0.68 

2009 122.131  923.5 
2010 123.742  889.8 
2011 124.94  895.4 
2012 118.098 1 001.0 
2013 124.719 1 040.9 
2014 133.002 1 092.4 
2015 129.332 1 128.9 
2016 123.292 1 178.7 

Elaboración propia   

 

3.5.4. Resultados de la correlación entre el Volumen de exportación de la 

Palta al mundo y el salario en el departamento de La Libertad. 

De acuerdo a la información obtenida del INEI y Trade Map, hemos elaborado la 

tabla número 10 en la cual presentamos el volumen de exportación de la Palta al 

mundo y el salario en el departamento de la Libertad, durante el periodo 2008-2016. 

Obteniéndose el indicador de correlación de Pearson de 0. 91 en el periodo 2008-

2016 en lo cual indica una correlación positiva muy alta entre ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Tabla 10   Volumen de exportación de la Palta al mundo y el Salario del 
departamento de La Libertad   e índice de correlación de Pearson   

Años 
Volumen   de exportación 

de Palta en toneladas  

Salario en el departamento 
de La Libertad  

Correlación 
de Pearson 

2008 51.298  764.0 

0.91 

2009 48.346  923.5 
2010 59.521  889.8 
2011 81.544  895.4 
2012 83.576 1 001.0 
2013 114.544 1 040.9 
2014 179.028 1 092.4 
2015 175.64 1 128.9 
2016 194.098 1 178.7 

Elaboración propia    
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3.5.5. Resultados de la correlación entre el valor de exportación del 

Esparrago al mundo y el Salario en el departamento de La Libertad. 

De acuerdo a la información obtenida del INEI y Trade Map, hemos elaborado la 

tabla 11 en la cual presentamos el Valor de exportación del esparrago al mundo y 

el Salario en el departamento de La Libertad, durante el periodo 2008-2016, 

expresado en miles de dólares, 

Obteniéndose el indicador de correlación de Pearson de 0.93 de los años 2008-

2016, lo cual indica una correlación positiva muy alta entre ambas variables. 

 

Tabla 11 Valor de exportación del Esparrago al mundo y el Salario del 
departamento de La Libertad   e índice de correlación de Pearson 

Años Valor de exportación 
del Esparrago 

Salario en el departamento 
de La Libertad 

Correlación de 
Pearson 

2008 230.427 764.0  
 
 
 
 
 

0.93 

2009 250.823 923.5 

2010 290.617 889.8 

2011 293.689 895.4 

2012 343.087 1 001.0 

2013 413.586 1 040.9 

2014 384.591 1 092.4 

2015 416.225 1 128.9 

2016 420.019 1 178.7 

Elaboración propia   

 

3.5.6. Resultados de la correlación entre el valor de exportación de la Palta al 

mundo y el Salario en el departamento de La Libertad. 

De acuerdo a la información obtenida del INEI y Trade Map, hemos elaborado la 

tabla 12 en la cual presentamos el Valor de exportación de la Palta al mundo y el 

Salario en el departamento de La Libertad, durante el periodo 2008-2016, 

expresado en miles de dólares. 

Obteniéndose el indicador de correlación de Pearson de 0. 90 de los años 2008 -

2016, lo cual indica una correlación positiva alta entre ambas variables. 
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Tabla 12 Valor   de exportación del Palta al mundo y el Salario del departamento 
de La Libertad   e índice de correlación de Pearson   

Años 
Valor de exportación de la 

Palta 

Salario en el 
departamento de La 

Libertad  

Correlación 
de Pearson 

2008 72.84  764.0 

0.90 

2009 64.393  923.5 

2010 85.035  889.8 

2011 161.219  895.4 

2012 135.52 1 001.0 

2013 184.034 1 040.9 

2014 304.263 1 092.4 

2015 303.779 1 128.9 

2016 396.583 1 178.7 

Elaboración propia    

 

3.5.7. Resultados de la correlación entre el Volumen de exportación del 

Esparrago al mundo y la PEA Ocupada en el departamento de la 

Libertad. 

De acuerdo a la información obtenida del INEI y Trade Map, hemos elaborado la 

tabla 13 en la cual presentamos el volumen de exportación del Esparrago al mundo 

y la PEA Ocupada en el departamento de la Libertad, durante el periodo 2008-2016. 

 

 

Tabla 13 Volumen de exportación de Esparrago al mundo y la PEA Ocupada del 
departamento de La Libertad   e índice de correlación de Pearson 

Años 
Volumen   de exportación 

de Esparrago en toneladas  

PEA OCUPADA en el 
departamento de La 

Libertad  

Correlaci
ón de 

Pearson 

2008 109.808 807.8 

0.68 

2009 122.131 864.4 
2010 123.742 889.7 
2011 124.94 876.7 
2012 118.098 911.1 
2013 124.719 898.3 
2014 133.002 911.9 
2015 129.332 918.7 
2016 123.292 942.6 

Elaboración propia   
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Obteniéndose el indicador de correlación de Pearson de 0. 68 en el periodo 2008-

2016 en lo cual indica una correlación positiva moderada entre ambas variables. 

3.5.8. Resultados de la correlación entre el Volumen de exportación de la 

Palta al mundo y la PEA Ocupada en el departamento de la Libertad. 

Según la información obtenida del INEI y Trade Map, hemos elaborado la tabla 14 

en la cual presentamos el volumen de exportación de la Palta al mundo y la PEA 

Ocupada en el departamento de la Libertad, durante el periodo 2008-2016. 

Obteniéndose el indicador de correlación de Pearson de 0. 77 en el periodo 2008-

2016 en lo cual indica una correlación positiva alta entre ambas variables. 

Tabla 14 Volumen de exportación de la Palta al mundo y la PEA Ocupada del 
departamento de La Libertad   e índice de correlación de Pearson   

Años 
Volumen   de exportación 

de Palta en toneladas  

PEA OCUPADA en el 
departamento de La 

Libertad  

Correlación 
de Pearson 

2008 51.298 807.8 

0.77 

2009 48.346 864.4 

2010 59.521 889.7 

2011 81.544 876.7 

2012 83.576 911.1 

2013 114.544 898.3 

2014 179.028 911.9 

2015 175.64 918.7 

2016 194.098 942.6 

Elaboración propia   
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IV. DISCUSIÓN 

 

Según la tesis de López (2016) publicado por la Universidad Privada de Norte con 

el título “El mercado de estados unidos constituye una oportunidad de negocio para 

incrementar la exportación de espárrago fresco desde Paiján 2017 -2021”, 

indicando de esta manera que el Perú ha venido teniendo un crecimiento importante 

y cabe resaltar que el departamento de la Libertad es el más favorecedor para el 

cultivo de esparrago. Lo que confirma que el departamento de la Libertad es la 

región más propicia para poder ingresar al negocio de exportaciones de esparrago 

ya que respecto a su ciclo de producción se da que durante los meses de enero y 

febrero tienen un a baja producción debido al ciclo de cultivo del esparrago y a partir 

de marzo empieza un crecimiento notable. Dado a ello con respecto a los resultados 

encontrados se corrobora lo mencionado por el autor que el Perú y en dicho 

departamento la producción de esparrago nacional se realiza durante todo el año 

con respecto a su gran demanda internacional que se da en el mercado exterior por 

el consumo de esta hortaliza. Siendo así que los resultados obtenidos de acuerdo 

a la investigación se ven que si se establece que existe una relación alta entre la 

exportación y el empleo en el departamento de La Libertad  ya que como lo 

menciona el Perú tiene un alto nivel del porcentaje de las exportaciones de 

esparrago exportados a nivel mundial lo que a su vez genera una mayores puestos 

de trabajos para la producción de esparrago  y de esta manera poder llevar al 

máximo la inversión en su producción y emprender una mayor producción de su 

cultivo y  de esta manera explotar  las ventajas climáticas que nos hacen 

generadoras de  una ventaja competitiva frente a otras naciones  

Por el cual nuestro país es el principal abastecedor hacia EE. UU y a los países 

bajos  

Los resultados de esta investigación nos evidencian que se puede reafirmar que 

Alvites, (2015) en su tesis con el título “El crecimiento económico y su incidencia en 

la generación de empleo en el Perú: 2001-2012” señala que el Perú debido a la 

apertura comercial ha tenido así un mayor desenvolvimiento en las exportaciones 

generando de esta manera un progreso en la economía  en el cual se demuestra 

que hay una relación entre la exportación y empleo y que coincidiendo con la 

información  del autor se evidencia que el  país tiene un gran potencial para poder 
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así desarrollar la agro exportación y actualmente los países desarrollados en este 

caso  como EE.UU , tiende a tener una creciente demanda por consumir todo lo 

relacionado  productos vegetales que sean de gran beneficio para la salud lo cual 

es muy apreciada en ese país y muchos otros más y a la vez por las altas demandas 

de este producto nos permite tener un mayor dinamismo económico para nuestro 

país y el departamento de  La Libertad , haciendo mención que la exportación de 

esta hortaliza ha ido en grandes volúmenes de exportación  . dado a ello se debe 

fomentar una cultura exportadora de nuestros productos agrícolas las cuales 

generaría de esta manera mayores divisas para el país.  

A partir de los hallazgos obtenidos, se establece que si existe relación alta entre la 

exportación y empleo en el departamento de La Libertad en el periodo 2008-2016. 

Coincidiendo con la afirmación de Villanueva (2016) indico en su tesis 

“Determinantes de las agroexportaciones en la región de La Libertad” que el 

departamento de La Libertad cuenta con una gama de productos como es el 

espárrago, palta, mango, entre otros. Siendo así que los principales destinos de 

exportaciones son EE. UU, España, Países Bajos y se ha evidenciado un alto 

crecimiento en estos 10 últimos años, de esta manera siendo rentable y con alto 

incremento en las exportaciones.  

Finalmente, después de haber corroborado los resultados con las tesis ya 

mencionadas en la investigación se da por concluido que los resultados alcanzados 

manifiestan, que existe una relación entre exportación y empleo del departamento 

de La Libertad periodo 2008-2016. Según se evidencia en tablas 1 ,2, 3, 4 y se 

demuestran que nuestras exportaciones han sido de manera propicia para el país 

por ello existe una ventaja favorable para nuestras exportaciones y con respecto a 

ello se genera un mayor número de personas empleadas y de esta forma el 

departamento pueda crecer debido a las exportaciones y poder brindarles una 

mejor calidad de vida con un salario que se ha venido reflejando en aumento en los 

últimos años como se puede apreciar en las tablas 6.Demostrandose así que el 

desarrollo de las exportaciones por la apertura comercial ha generado grandes 

cambios al Perú . 
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V.  CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado que 

existe una relación positiva entre la exportación y empleo en el departamento 

de La Libertad durante el periodo 2008-2016.  

2. De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado que 

existe entre la exportación y Población Económicamente Activa Ocupada en el 

departamento de La Libertad durante el periodo 2008-2016 ha tenido una 

tendencia creciente. 

3. De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado que 

la exportación y los salarios en el departamento de La Libertad durante el 

periodo 2008-2016 ha tenido una tendencia positiva. 

4. De acuerdo con las conclusiones 1, 2 y 3 se determinó la relación que existe 

entre la exportación y el empleo en el departamento de La Libertad durante el 

periodo 2008-2016 ya que la evolución de sus exportaciones referido al volumen 

y valor de exportación por el cual se ha hecho esta investigación han sido de 

manera favorable al Perú por la exportación de sus productos no tradiciones del 

departamento de la libertad. Finalizando que debido a la prosperidad en el 

ámbito exportador ha generado de esta manera mayores puestos de trabajo a 

la vez incrementando los índices de la PEA ocupada en dicho departamento.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Para seguir teniendo una tendencia positiva alta de aumento en relación  

exportación tanto en el esparrago , palta  y suscitar un mayor requerimiento 

del empleo en el departamento La Libertad; se debe tener la obligación de 

mejorar la capacidad productiva a través de refuerzos para la apoyo técnico 

y la ayuda para adoptar una tecnología más adelantada y a la vez poder en 

la región implantar que haya un proyecto para la inspección y previsión de  

las múltiples plagas y de esta manera el productor tenga cosechas de alta 

calidad en su sembrío y a la vez no vernos perjudicado teniendo así una 

mayor producción que genere grandes puestos para los trabajadores y 

mayor rentabilidad para los  exportadores .Así como también brindar a los 

productos un valor agregado que posibiliten en ser más competitivos en el 

mercado internacional con respecto a las exportaciones y fomentar una 

cultura exportadora de nuestros productos agrícolas.  

2. Para seguir manteniendo una tendencia creciente en las exportaciones y la 

población económicamente activa ocupada se deberá cumplir con altos 

estándares con respecto a la calidad lo cual haga que se pueda así impulsar 

mucho mayor la demanda de la producción para que así haya un mayor 

número de pobladores a los cuales se les pueda brindar mayores puestos 

de trabajo para los pobladores y se pueda minorar en consecuencia la 

pobreza en el departamento y el nivel de índice de desempleo en la región. 

3. Para seguir teniendo una tendencia positiva en la exportación y  salario se 

debe priorizar la excelencia en calidad de nuestros cultivos para su 

exportación realizándose capacitaciones ,asistencias técnicas por  parte del  

gobierno o asociaciones como APEM con el propósito firme de  cooperar  

con el agricultor, a la vez ofreciéndoles una asesoría para el progreso en su  

producción  y  de  los diversos  tipos de insumos  para sus cosecha  y  

permitirles financiamientos  con intereses mínimos y participar en ferias en 

el exterior ; de esta manera se podrá obtener mayor calidad y protección de 

nuestros cultivos que permitirá percibir una mejor remuneración ecuánime al  

agricultor y posicionamiento de nuestros cultivos . 
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Matriz de Consistencia 

Exportación   y empleo en el departamento de La Libertad durante el periodo 2008-2016 

 
Objeto de Estudio 

 
Problemas de 
Investigación 

 
Objetivos de 
Investigación 

 
Hipótesis 

 
Definición conceptual 

 
Definición  

operacional 

 
Variables  

 
Indicadores  

 
Método  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESAS 
EXPORTADORAS 
Y PRODUCTORAS 
DE PRODUCTOS 
EXPORTABLES   

 
Problema General 

 
Objetivo General 

 
Hipótesis General 

 
Según Lerma, y   Márquez (2010, 
p.539) afirma que: La exportación es 
una actividad vital dentro de los 
negocios internacionales y consiste 
en comercializar los productos o 
servicios fuera de los límites 
territoriales del país al que 
pertenece el oferente; junto con las 
importaciones integra el concepto 
de comercio internacional. Tener un 
negocio de alcance internacional 
representa oportunidades y riesgos, 
y un conjunto de actividades para 
desenvolverse en el contexto global.  

 
 
 
 
 
Para medir la 
Exportación, se 
tomará en cuenta el 
Valor de exportación 
y el volumen de 
exportación de los 
productos agrícolas 
exportados por el 
departamento 

 
 
 
 
 
 
 

Exportación 

 
Valor de 

exportación del 
esparrago   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la presente 
investigación se 
utilizó el método de 
recolección de datos, 
organización, análisis 
e interpretación de 
datos de las 
exportaciones de los 
productos y empleo 
del departamento de 
La Libertad, donde se 
explican los 
resultados obtenidos 
a través de la 
recopilación de datos 
de las fuentes 
electrónicas. 

 
 
¿Qué relación existe 
entre la exportación   y 
el empleo en el 
departamento de La 
Libertad   durante el 
periodo 2008-2016? 

 
 
Determinar la 
relación que existe 
entre la exportación   
y el empleo en el 
departamento de La 
Libertad durante el 
periodo 2008-2016. 

 
 
La relación que existe 
entre la exportación y el 
empleo en el 
departamento de La 
Libertad durante el 
periodo 2008-2016 ha sido 
positiva. 

 
Volumen de 

exportación del 
esparrago 

 
Valor de 

exportación de la 
palta 

 
Volumen de 

exportación de la 
palta 

 
Problemas Específicos 

 
Objetivos Específicos 

 
Hipótesis Específicas 

 
 
 
 
 
 
 
Agullo, (2012, p.95) menciona lo 
siguiente, “Cuando nos referimos al 
“empleo” o al “puesto de trabajo” 
estamos considerando el trabajo, 
pero realizado en condiciones 
contractuales por el que se recibe 
una remuneración material, el 
salario”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para medir el 
empleo se tomará 
en cuenta los 
indicadores   PEA 
ocupada y Salario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empleo 

 
 
 
 

Población 
económicamente 

activa ocupada  

 
¿Qué relación existe   

entre la exportación y 
la Población 

económicamente activa 
ocupada en el 

departamento de La 
Libertad durante el 

periodo 2008-2016? 

 
Determinar la 
relación que existe 
entre la exportación 
y la Población 
económicamente 
activa ocupada en el 
departamento de La 
Libertad durante el 
periodo 2008-2016 

 
La relación que existe 
entre la exportación y la 
población 
económicamente activa 
ocupada en el 
departamento de La 
Libertad durante el 
periodo 2008-2016 ha sido 
positiva. 

 
 

 
 

 
Salario 

 
 

¿Qué relación existe 
entre la exportación y 

los salarios en el 
departamento de La 
Libertad durante el 

periodo 2008-2016? 

  
Determinar la 
relación que existe 
entre la exportación 
y los salarios el 
departamento de La 
Libertad    durante el 
periodo 2008-2016. 

 
La relación que existe 
entre la exportación y los 
salarios en el 
departamento de La 
Libertad durante el 
periodo 2008-2016 ha sido 
positiva. 
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Anexo 2: 

VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS 
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