
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

FACTORES DETERMINANTES PARA EL ACCESO AL 

CRÉDITO AGRARIO EN LA PROVINCIA DE CAMANÁ: 2010-

2014.  

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

Francisco David Chávez Gonzales 

Para optar el Título profesional de 

Ingeniero Agrónomo 

 

Tutor: 

Dr. Mateo Pocco Pinto 

 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2018 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

  

FACULTAD DE AGRONOMIA 

 

 

JURADO CALIFICADOR 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

MG. HECTOR MEDINA DAVILA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

_________________________________    

 DR. MATEO POCCO PINTO 

INTEGRANTE  

_________________________________ 

ING. DENIS PILARES FIGUEROA 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Dar gracias a Dios, por permitirme haber llegado hasta donde estoy hoy, y llenar 

mi alma de fe. 

A mis padres Biórica Gonzales y Francisco Chávez, por haberme dado la vida por 

guiar mi camino, principalmente a ti madre que me has educado, siempre has 

estado ahí cuando más te necesito, estar conmigo en las buenas y en las 

malas,  por siempre confiar en mí y darme amor. 

A mis hermanas Dayana y Carmen Mercedes, por darme apoyo sin pedir nada a 

cambio, por ayudarme tanto y  por simplemente ser mis hermanas. 

A mi novia Emely Lazo, por estar ahí, ayudarme, acompañarme siempre, darme 

ánimos y motivarme a finalizar esta tesis. 

Gracias a todos ustedes esto fue posible, sin sus consejos, sin su motivación y sin 

su ayuda jamás estaría escribiendo esto justo ahora. 

 

 

 

 

 

 



 
 

FACTORES DETERMINANTES PARA EL ACCESO AL CRÉDITO AGRARIO EN 

LA PROVINCIA DE CAMANÁ: 2010-2014. 

 

 

CONTENIDO 

 

RESUMEN................................................................................................................................ I 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. CRÉDITO AGRARIO ................................................................................................ 1 

1.1.1. IMPORTANCIA DEL CRÉDITO AGRARIO ....................................................... 2 

1.1.2. NECESIDAD DE CRÉDITO AGRARIO ............................................................... 3 

1.1.3. ENTIDADES LIGADAS AL CRÉDITO AGRARIO ............................................ 5 

1.1.4. RIESGOS DEL CRÉDITO AGRARIO .................................................................. 7 

1.1.5. ÍNDICE DE MOROSIDAD .................................................................................... 9 

1.2. CRÉDITO INFORMAL .............................................................................................. 9 

1.3. PERFIL DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO EN EL PERÚ ............................ 12 

1.3.1. PRODUCTOR AGROPECUARIO Y SUPERFICIE TOTAL ................................. 13 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS .............................................................. 13 

1.3.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS ....................................................... 15 

1.3.4. REGIMEN DE TENENCIA DE TIERRA ............................................................... 19 

1.3.5. TIPO DE CULTIVO ................................................................................................. 20 

1.3.6. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA .................................................... 21 

1.3.7. GASTO EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS ........................................................... 21 

1.3.8. GASTOS FINANCIEROS DE ACCESO AL CREDITO ........................................ 22 

1.4. FACTORES LIGADOS AL CRÉDITO AGRARIO ................................................ 24 

1.4.1. ACTIVOS FIJOS ...................................................................................................... 25 



 
 

1.4.2. ACTIVOS LIGADOS AL CAPITAL HUMANO Y LABORAL ............................ 26 

1.4.3. ACTIVOS AGROPECUARIOS ............................................................................... 28 

1.5. OTROS ESTUDIOS LIGADOS AL CRÉDITO AGRARIO ................................... 29 

1.5.1. INTERNACIONALES ............................................................................................. 29 

1.5.2. NACIONALES ......................................................................................................... 32 

 

CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1  UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO ............................ 37 

2.2  MATERIALES.......................................................................................................... 37 

2.3  METODOLOGÍA ..................................................................................................... 38 

2.3.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ............................................................................ 38 

2.3.2 POBLACIÓN, MUESTRA Y SEGMENTACIÓN .................................................. 38 

2.3.3 RECOLECCIÓN DE DATOS .................................................................................. 39 

2.3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ................................................ 40 

2.3.5 PROCESAMIENTO DE DATOS ............................................................................. 44 

2.3.6 TÉCNICAS DE ANÁLISIS ...................................................................................... 44 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 ACTIVOS FIJOS ...................................................................................................... 45 

3.2 FACTORES QUE PERMITEN EL ACCESO AL CRÉDITO SOLICITADO ........ 45 

3.2.1 COLATERALES ECONÓMICOS ........................................................................... 46 

3.2.2 NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO .............................................................. 48 

3.2.3 SUPERFICIE DE LA UNIDAD AGROPECUARIA ............................................... 50 

3.2.4 EDAD ........................................................................................................................ 56 

3.2.5 TENENCIA DE GANADO ...................................................................................... 58 



 
 

3.2.6 SEXO ........................................................................................................................ 59 

3.2.7 PERTENECE A UNA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS.................................... 60 

3.2.10 GASTOS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ........................................... 69 

3.3 OBTENCIÓN DEL CRÉDITO SOLICITADO ........................................................ 71 

 

CONCLUSIONES.................................................................................................................. 73 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 74 

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................... 75 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO ................................................... 80 

ANEXO 2: INTENCIÓN DE SIEMBRA EN LA PROVINCIA DE CAMANÁ ............... 83 

ANEXO 3: CULTIVOS CON CREDITO Y OFERTA CREDITICIA DE AGROBANCO 

EN CAMANÁ ...................................................................................................................... 84 

ANEXO 4: DIAGRAMA FLUJO DE OPERACIONES PARA ACCESO AL CREDITO 86 

ANEXO 5: ENCUESTA AGROPECUARIA...................................................................... 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO 1: Superficie promedio de tierras por productor agropecuario de la provincia de 

Camaná. ................................................................................................................................... 13 

CUADRO 2: Rango de edades del productor agropecuario de la provincia de Camaná. ....... 15 

CUADRO 3: Régimen de tenencia de tierra por tamaño total de unidad agropecuaria del 

productor agropecuario de la provincia de Camaná. ............................................................... 19 

CUADRO 4: Tipo de cultivo y el área que ocupan en la provincia de Camaná. ..................... 20 

CUADRO 5: Gastos asociados al acceso al crédito................................................................. 23 

CUADRO 6: Los cinco distritos de la provincia de Camaná en los que se realizó el presente 

trabajo y el número total de habitantes. ................................................................................... 37 

CUADRO 7: Distribución proporcional y segmentación de la muestra de 346 agricultores de 

la Junta de Usuarios Camaná por distrito. ............................................................................... 39 

CUADRO 8: Análisis de regresión múltiple de nueve factores y su influencia en la obtención 

de crédito agrícola. ................................................................................................................... 45 

CUADRO 9: Relación de los factores que permiten el acceso al crédito solicitado en orden 

descendente. ............................................................................................................................. 45 

CUADRO 10: Número de agricultores entrevistados que aseguran tener un colateral 

económico. ............................................................................................................................... 46 

CUADRO 11: Número de agricultores entrevistados y el modo de obtención del inmueble. 48 

CUADRO 12: Número de agricultores entrevistados por nivel de educación alcanzado. ...... 49 

CUADRO 13: Número de agricultores entrevistados con los rangos de área de la unidad 

agropecuaria que manejan. ....................................................................................................... 51 

CUADRO 14: Área en hectáreas (Has) que ocupa cada cultivo sembrado por los integrantes 

de la Junta de Usuarios Camaná. ............................................................................................. 52 

CUADRO 15: Número de agricultores del Sector Hidráulico Menor Camaná que siembran 

determinados cultivos. ............................................................................................................. 53 

CUADRO 16: Número de agricultores entrevistados y su condición como propietarios del 

inmueble. .................................................................................................................................. 55 



 
 

CUADRO 17: Número de agricultores entrevistados y sus respectivos rangos de edad. ........ 57 

CUADRO 18: Número de agricultores entrevistados que poseen ganado. ............................. 58 

CUADRO 19: Número de agricultores entrevistados de ambos sexos y el porcentaje que 

accedió al crédito. .................................................................................................................... 59 

CUADRO 20: Número de agricultores entrevistados que pertenecen a una organización de 

usuarios. ................................................................................................................................... 61 

CUADRO 21: Número de agricultores entrevistados que realizaron un  préstamo según 

persona y/o institución. ............................................................................................................ 62 

CUADRO 22: Número de agricultores entrevistados que solicitaron préstamo a más de 1 

entidad. ..................................................................................................................................... 63 

CUADRO 23: Número de agricultores entrevistados que usan insecticidas. .......................... 64 

CUADRO 24: Número de agricultores entrevistados que usan herbicidas. ............................ 65 

CUADRO 25: Número de agricultores entrevistados que usan fungicidas. ............................ 66 

CUADRO 26: Número de agricultores entrevistados que tienen conocimiento acerca del 

control biológico. ..................................................................................................................... 67 

CUADRO 27: Número de agricultores entrevistados que aplican fertilizantes químicos. ...... 68 

CUADRO 28: Número y porcentaje de agricultores entrevistados que usan semilla, plantones 

o almácigo certificado. ............................................................................................................. 70 

CUADRO 29: Número de agricultores entrevistados que aplican guano, estiércol u otro 

abono. ....................................................................................................................................... 71 

CUADRO 30: Número de agricultores entrevistados que obtuvieron y les negaron el crédito 

solicitado. ................................................................................................................................. 72 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1: Destino del crédito otorgado a productores agrícolas (INEI, 2012). .................. 4 

GRÁFICO 2: Miles de productores agropecuarios y su nivel de educación alcanzado entre los 

Censos Nacionales Agropecuarios de 1994 y 2012. ................................................................ 16 

GRÁFICO 3: Número de productores agropecuarios de la Provincia de Camaná y su nivel de 

educación alcanzado entre los Censos Nacionales Agropecuarios de 1994 y 2012. ............... 17 

GRÁFICO 4: Porcentaje de productores agropecuarios de la provincia de Camaná que saben 

y no saben leer y escribir. ........................................................................................................ 18 

GRÁFICO 5: Porcentaje de agricultores entrevistados poseen colateral económico. ............. 47 

GRÁFICO 6: Porcentaje de agricultores entrevistados y el modo de obtención del inmueble.

.................................................................................................................................................. 48 

GRÁFICO 7: Porcentaje de agricultores entrevistados por nivel de educación alcanzado. .... 50 

GRÁFICO 8: Porcentaje de agricultores entrevistados con los rangos de área de la unidad 

agropecuaria que manejan. ....................................................................................................... 51 

GRÁFICO 9: Porcentaje del área que representa cada cultivo sembrado por los agricultores.

.................................................................................................................................................. 53 

GRÁFICO 10: Porcentaje de agricultores de la Junta de Usuarios Camaná que siembran 

determinados cultivos. ............................................................................................................. 54 

GRÁFICO 11: Porcentaje de agricultores entrevistados por su condición como propietarios 

del inmueble. ............................................................................................................................ 56 

GRÁFICO 12: Porcentaje de agricultores entrevistados por rango de edad. .......................... 57 

GRÁFICO 13: Porcentaje de agricultores entrevistados que poseen ganado. ......................... 58 

GRÁFICO 14: Porcentaje de agricultores entrevistados de ambos sexos. .............................. 60 

GRÁFICO 15: Porcentaje de agricultores entrevistados que pertenecen a una organización. 61 

GRÁFICO 16: Porcentaje de agricultores entrevistados que realizaron un  préstamo según 

persona y/o institución. ............................................................................................................ 63 

GRÁFICO 17: Porcentaje de agricultores entrevistados que usan insecticidas. ..................... 65 

GRÁFICO 18: Porcentaje de agricultores entrevistados que usan herbicidas. ........................ 66 



 
 

GRÁFICO 19: Porcentaje de agricultores entrevistados que usan fungicidas. ....................... 67 

GRÁFICO 20: Porcentaje de agricultores entrevistados que tienen conocimiento acerca del 

control biológico. ..................................................................................................................... 68 

GRÁFICO 21: Porcentaje de agricultores entrevistados que aplican fertilizantes químicos. . 69 

GRÁFICO 22: Porcentaje de agricultores entrevistados que usan semilla, plantones o 

almácigo certificado. ................................................................................................................ 70 

GRÁFICO 23: Porcentaje de agricultores entrevistados que aplican guano, estiércol u otro 

abono. ....................................................................................................................................... 71 

GRÁFICO 24: Porcentaje de agricultores entrevistados que obtuvieron y les negaron el 

crédito solicitado. ..................................................................................................................... 72 

 

 

 



I 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por título: Factores Determinantes para el Acceso al 

Crédito Agrario, en la Provincia de Camaná: 2010-2014. 

Tiene como objetivo, identificar y establecer las relaciones de causalidad entre las variables 

determinantes para acceso al crédito agrario de los agricultores de cinco distritos 

correspondientes al sector Hidráulico menor Camaná y el Crédito Agrario. Para ello, se ha 

planteado que el comportamiento de la adjudicación del crédito agrícola se ve influenciado 

por la tenencia de tierra y el nivel educativo, los cuales son los factores (socioeconómicos) 

más determinantes. 

La metodología empleada es descriptiva, explicativa, observacional y transversal. La técnica 

utilizada fue la encuesta, con una muestra total de 346 agricultores. El instrumento utilizado 

fue un cuestionario.  

Se identificó que los factores que mayormente influyen en el acceso al crédito agrario fueron 

el colateral económico, el nivel educativo, la superficie de la unidad agropecuaria y la 

tenencia de tierra. 

Haciendo uso de Ms. Excel se aplicó la prueba de regresión múltiple, modelo estadístico 

utilizado para explicar una variable aleatoria llamada “dependiente” a través de otras 

variables aleatorias llamadas “factores”; considerando al crédito agrario como variable 

dependiente y a los factores que más influyen en el acceso al crédito, como variables 

independientes; habiendo obtenido como resultado un coeficiente de correlación de 0.41, lo 

que nos indica que todas las variables independientes tienen una correlación positiva que 

alcanza al 41%, con respecto a la variable dependiente. Un coeficiente de Determinación 

reajustado de 0.1 (10%), lo que nos indica que no habría ninguna variable que termine siendo 

determinante al momento de acceder al crédito si no que sería la suma de dichas variables sea 

lo que determine el acceso al crédito agrario, sin embargo, hay algunos factores como el tener 

activos fijos (colateral económico), la propiedad de la tierra y la superficie, que influyen 

positivamente por lo que facilitan el acceso al crédito agrícola. Con estos valores, se está 

dando respuesta a nuestro objetivo de investigación y la hipótesis planteada. 

Palabras Clave: crédito agrario, colateral económico, agricultor, encuesta, Camaná. 
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INTRODUCCIÓN 

El anterior Banco Agrario del Perú, era la entidad financiera que con anterioridad al año 

1990, movía económicamente a toda la actividad agraria del Perú y por ende a la agricultura 

de la provincia de Camaná. Bastaba con requisitos mínimos, como contar con un Certificado 

de Posesión otorgado por la Agencia Agraria local, el cual permitía al agricultor contar con 

un Plan de Cultivo y Riego concedido por la dicha entidad y estar empadronado en la Junta 

de Usuarios de su localidad, para tener agua de riego. Con esta documentación, el agricultor 

podía acceder al crédito y lograr trabajar eficientemente sus terrenos agrícolas, sacar buenas 

cosechas y cumplir sus obligaciones con el Banco Agrario. 

En el caso de Camaná que sembraba arroz, el agricultor entregaba su producción a ECASA 

(empresa del estado que compraba la producción arrocera en la costa del Perú), quienes 

coordinaban con el Banco Agrario y éste último, pagaba lo producción de arroz de cada 

agricultor a un precio acordado entre las organizaciones agrarias y el estado, deduciéndose lo 

que le había prestado. 

En el año de 1990 se cerró el Banco Agrario del Perú, provocando que los agricultores 

peruanos se hayan visto en la necesidad de reinventarse, de buscar nuevas formas de 

financiamiento para lograr trabajar sus terrenos agrícolas. Las primeras opciones a la mano 

fueron los bancos comerciales que a intereses más elevados ofrecían financiamiento, 

poniendo como condición de acceso al crédito requisitos mínimos como prenda hipotecaria, 

áreas de terreno mayores a 5 Has, no tener deudas con ninguna entidad financiera y otros 

requisitos que alejaron de estas entidades financieras a la mayoría de los agricultores del Perú 

y por ende a los agricultores de la provincia de Camaná. 

Frente a esta situación, el Estado el 21 de diciembre del 2001, creó el Banco Agropecuario 

del Perú (Agrobanco), como entidad financiera de apoyo al crédito del agricultor. A pesar de 

las expectativas que generó su creación, esta entidad todavía no logra llegar al 100% de 

agricultores, debido a que la mayoría de agricultores no pueden cumplir los requisitos 

mínimos de acceso al crédito o porque el acceso al crédito agrario oficial es muy 

burocratizado. 

En la provincia de Camaná, se encuentra una oficina especial de Agrobanco, (único banco 

especializado en la actividad agraria, el cual es un banco de apoyo al agricultor). La mayoría 

de agricultores no acceden al crédito en dicha entidad, la cual sólo posee 407 clientes en los 8 
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distritos de la provincia (representando a menos del 10% de agricultores de toda la 

provincia), este bajo nivel de crédito es una limitante para el desarrollo de la agricultura y del 

agricultor y sus familias.  

Es por ello qué, a través del presente trabajo de investigación, se busca determinar los 

factores más influyentes en el acceso al crédito por parte del agricultor (al interior de sus 

hogares), también busca incorporar variables no convencionales (distintas de las garantías 

exigidas típicamente por los prestamistas) como determinantes del acceso al crédito, a la vez 

que determinará el por qué, el crédito no llega a quien más lo necesita. Y busca la 

incorporación al mercado financiero, de millares de agentes productivos sin crédito, pudiendo 

así elevar su calidad de vida. 

Para ello se ha realizado una encuesta a 346 agricultores de la provincia, que nos ha 

permitido conocer sus actividades agrícolas y económicas, enterarnos de su realidad laboral y 

crediticia, para plantear propuestas de solución a la problemática que se plantea en este 

trabajo de investigación. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Identificar y establecer las relaciones de causalidad, de los factores que permiten a 

los agricultores el acceso al crédito agrario en la provincia de Camaná. 

  

ESPECÍFICOS 

 Definir la o las variables más influyentes que determinan el acceso al crédito 

del agricultor de la provincia de Camaná. 

 Determinar la necesidad, uso y efecto del crédito agrícola en el agricultor de la 

provincia de Camaná. 

 Identificar los cultivos directamente relacionados con la obtención del crédito. 

 Identificar y analizar cómo es la tenencia de la tierra, en agricultores de la 

provincia de Camaná en relación con la obtención del crédito agrario. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. CRÉDITO AGRARIO  

De acuerdo a Palacios (2010), el crédito es una operación de mercado que implica una 

transferencia temporal de dinero de un oferente (prestamista) a un demandante (prestatario), 

con el compromiso de devolución de la suma prestada más una remuneración (tasa de 

interés), derivada de los costes de oportunidad que enfrenta cada uno de los agentes. El 

crédito se realizará sólo si el prestamista tiene la confianza que el prestatario cumplirá con el 

compromiso de devolución y pago asumido. Tal confianza tiene su base en la información 

que el prestamista posee sobre el prestatario, la ausencia de ésta provoca incertidumbre y es 

poco probable que exista crédito. 

Un porcentaje alto de los créditos que otorgan las entidades financieras están dirigidos a 

créditos comerciales y de consumo, no así para la actividad agrícola en donde se hace más 

difícil el otorgamiento de créditos (Loor y Veliz, 2010).  

AGROBANCO define al crédito agrícola como aquel que es otorgado a personas naturales o 

jurídicas (empresas, asociaciones, juntas de usuarios) para financiar el capital de trabajo para 

actividades agropecuarias, acuicultura, apicultura o para la comercialización de la 

producción.  

 Actividad agropecuaria: parte del sector primario compuesta por el sector agrícola y 

el sector ganadero o pecuario. 

 Acuicultura: conjunto de actividades tecnológicas orientadas al cultivo o crianza de 

especies acuáticas que abarca su ciclo biológico completo o parcial y se realiza en un 

medio seleccionado y controlado en ambientes hídricos naturales o artificiales, tanto 

en aguas marinas, dulces o salobres. Se incluyen las actividades de poblamiento o 

siembra y repoblamiento o resiembra, así como las actividades de investigación, el 

procesamiento primario de los productos provenientes de dicha actividad (Ministerio 

de la Producción, 2008).  
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 Apicultura: crianza de las abejas melíferas, preservando la especie y aprovechando 

sus productos como miel, polen, jalea real, propóleos, cera, apitoxina y propóleo 

(MINAGRI, 2015). 

 

Así mismo, AGROBANCO indica que este crédito también financia inversiones en 

infraestructura de riego, maquinarias y equipos, ampliación de plantaciones, entre otros; a fin 

de lograr un beneficio económico y social como la generación de empleo y mejora de la 

calidad de vida de una comunidad. 

Del mismo modo, Acuña (1968) afirma que el crédito agrícola es un instrumento económico 

encaminado a proveer a la agricultura (cultivos, ganadería, forestación, pesca y actividades 

afines) los recursos financieros necesarios, cuando el productor carece de capital propio 

suficiente. El crédito agrícola se encarga de propiciar recursos suplementarios en condiciones 

tales que el crédito ayude al productor y éste garantice el reintegro en las épocas convenidas. 

La principal finalidad de esta provisión de fondos es lograr la mayor productividad del 

trabajo humano y de los recursos naturales. 

 

1.1.1. IMPORTANCIA DEL CRÉDITO AGRARIO 

El crédito es uno de los principales factores que influye en la inversión, lo cual deriva en un 

mayor crecimiento y en el aumento de la productividad del sector agropecuario (Escalante, 

Catalán & Basurto, 2013).  

La disponibilidad de crédito permite concretar los proyectos de inversión y elevar la 

productividad de las empresas pero, en contraste, si no se cuentan con mecanismos que 

permitan trasladar los ahorros de los prestamistas a los prestatarios, el país tiene pocas 

posibilidades para aprovechar las oportunidades de inversión (Hanson, 2010). 

La disminución en la oferta de crédito limita la productividad, también afecta la interacción 

del sector agropecuario con el mercado interno y tiende a polarizar la situación en el campo. 

Así por ejemplo, es posible identificar al interior del sector, un grupo de unidades productoras 

asociadas con el mercado exportador, que cuenta con niveles de inversión elevados y con 

acceso al crédito. Condiciones que les permiten elevar su productividad e introducir mejoras 

tecnológicas. En contraste, un gran número de productores sigue anclado en la agricultura 
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tradicional de subsistencia, cuya principal alternativa para aumentar los niveles de producción 

se encuentra basada en los métodos extensivos (Rodríguez & Yúnez-Naude, 1998). 

Aunque no es un medio para alcanzar un fin, el acceso a servicios financieros es esencial para 

proporcionar financiamiento para inversiones agropecuarias destinadas a mejorar la 

productividad y las prácticas posteriores a la cosecha, facilitar el flujo de efectivo de los 

hogares, mejorar el acceso a los mercados y promover una mejor gestión de los riesgos. El 

acceso a financiamiento también puede contribuir de manera importante a la adaptación al 

clima y fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático, lo que genera una 

seguridad alimentaria a más largo plazo. El acceso a una gama integral de servicios 

financieros es un reto significativo para los pequeños propietarios, que constituyen la gran 

mayoría de los productores agropecuarios en los países en desarrollo (International Finance 

Corporation, 2014). 

 

1.1.2. NECESIDAD DE CRÉDITO AGRARIO 

En el sector agropecuario, los productores toman sus decisiones, en un ambiente 

caracterizado por cambios tecnológicos, movimientos en los precios internacionales, cambios 

en las preferencias de los consumidores, condiciones en la comercialización de los productos 

agrícolas, sanidad alimentaria, entre otros. De tal forma que, las consecuencias de sus 

decisiones no son conocidas completamente, y por tanto enfrentan diferentes niveles de 

riesgo como la variabilidad climática, cambios en los precios, entre otros (Just, 1974; Antle, 

1987; Pope & Just, 1991; Chavas & Holt, 1990; Dwyer y Lindsay, 1984). 

El protegerse ante distintos niveles de riesgo implica que los productores realicen planes de 

inversión sujetos a la disponibilidad de crédito, que permitan realizar distintas combinaciones 

de insumos con el fin de elevar su productividad (Fletschner & Kenney, 2010; Bakucs, Fertö 

& Fogarasi, 2009; Banco Mundial, 2007; Freeman, Ehui & Jabbar, 1998). Las limitaciones de 

capital a las que se encuentran sujetos los pequeños productores y la falta de capacidad de 

adaptación a la presencia de “shocks” en la producción agropecuaria (el descenso en los 

rendimientos, variaciones de los precios y costos derivados de una infraestructura deficiente) 

los vuelve más vulnerables. Así, la inestabilidad en la producción agropecuaria se puede 

identificar como la presencia de riesgo (Rejda, 2004) en el sector, y la falta de financiamiento 

impide reducir la heterogeneidad en los niveles de productividad (Escalante et. ál., 2013). 
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Carranza (2007) indica que el acceso al crédito en toda actividad económica de consumo o de 

producción, tiene importantes efectos en el bienestar de las familias y en la eficacia de los 

productores agropecuarios. En la esfera de los productores y bajo el marco de las cadenas 

globales de mercancías, se hace necesario determinar características del productor y qué 

características del agente financiero permiten tener o no tener acceso al crédito. 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario (2012), publicado por el Instituto nacional de 

Estadística e Informática; en el país, uno de cada diez productores agropecuarios solicitó un 

crédito. El 74% de los productores agropecuarios destina su crédito a la adquisición de 

insumos para la producción y el 9% a la compra de maquinaria pesada/equipo y herramientas. 

 

GRÁFICO 1: Destino del crédito otorgado a productores agrícolas (INEI, 2012). 

 
(1)Otro motivo: Compra de ganado, pago de mano de obra, mejorar la infraestructura, etc. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

 

Del total de productores beneficiados con créditos, el 37.9% residen en la Costa, 36.9% en la 

Sierra y 25.2% en la Selva. La utilización de los créditos para la adquisición de insumos para 

la producción se concentran en la Costa (44.7%), la compra de maquinaria pesada / equipo en 

la Sierra (44.2%) y la compra de herramientas en la Selva (52.7%). 
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1.1.3. ENTIDADES LIGADAS AL CRÉDITO AGRARIO 

Por encargo de Peru Opportunity Fund, la Consultora Libélula realizó el informe final del 

Diagnóstico de la Agricultura en el Perú (2011), en el que indica que el sector micro-

financiero tiene por el lado del sector público a AGROBANCO, cuya misión es desarrollar 

operaciones que promuevan el incremento de la productividad, capitalización y generación 

del desarrollo, progreso y calidad de vida de los productores agropecuarios y que generen 

sostenibilidad económica al Banco. Se constituye principalmente en una banca de segundo 

piso, que no ha llegado a promover el desarrollo del financiamiento a la agricultura. 

Así mismo, menciona que por el lado privado, las Instituciones de Microfinanzas (IMF)  han 

logrado desarrollarse significativamente en el mercado peruano, aunque todavía hay un alto 

porcentaje de los hogares agropecuarios que carecen de crédito formal o informal. Entre estas 

se incluyen las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CRAC), Empresas de Desarrollo de 

la Pequeña y Micro Empresa (EDPYMES), entre otras. Cabe destacar, que entre 1999 y el 

2009, las colocaciones de las IMF aumentaron más de 7 veces, en contraste con la evolución 

de las colocaciones de la banca múltiple, que no superó el 40% en el mismo período. 

Además, el informe menciona que a inicios de los años noventa, Finca Perú (Ayacucho) 

introdujo el esquema de créditos solidarios para mujeres asociadas en Bancos Solidarios. 

Algunos años más tarde, Catholic Relief Service (CRS) promovería la creación de un 

colectivo que difundió la experiencia de Banca Comunal por todo el ámbito nacional, bajo un 

esquema de franquicias. En esa misma década, se crearon las Cajas Rurales de Ahorro y 

Crédito (CRAC), como financieras enfocadas primordialmente en el agro, a manera de cubrir 

el vacío dejado por el Banco Agrario que estaba próximo a colapsar. También se crearon las 

Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYMES), como entidades 

especializadas en microfinanzas, con la idea de regular a las entidades que trabajaban en esta 

actividad y que venían creciendo de manera continua. 

Para ese entonces, Libélula (2011) indicó que las microfinanzas en el Perú alcanzaron al 

4.2% de la población peruana, y estaban conformadas por las CRACs, las CMACs y las 

EDPYMES. Así mismo, se creó el banco MiBanco, que se conformó como el primer banco 

especializado en microfinanzas en el Perú. La Asociación de Instituciones de Microfinanzas 

del Perú (ASOMIF) es una organización que engloba a las CRAC, EDPYMES, Financieras 

Especializadas, Caja Metropolitana y Mi Banco, y se encarga de consolidar el Sistema 

Microfinanciero. 
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El informe además, menciona a otro conjunto de entidades relevantes en las microfinanzas 

como son las organizaciones no reguladas, pero con amplia experiencia en la materia. La 

Iniciativa de microfinanzas de COPEME (Consorcio de Organizaciones Privadas de 

Promoción al Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa), considera en su sistema de 

información periódico a 17 ONGs especializadas en microfinanzas, de las cuales 10 operan 

con la tecnología de Banca Comunal, atendiendo principalmente a la población femenina. 

Según información de la SBS, en el año 2007, se incorporaron por primera vez al sistema 

financiero 308, 940 clientes, a través de un crédito para la microempresa. De estas las que 

capturaron más clientes fueron Mi Banco (24%), Edpyme Edificar (14%), CMAC Arequipa 

(7%), entre otros. 

En general, las empresas microfinancieras se han dedicado a atender a las pequeñas y 

medianas empresas a través del uso de tecnologías financieras específicas para cada grupo de 

interés. El financiamiento a la agricultura se redujo significativamente desde la crisis que 

generó tanto el Fenómeno del Niño de 1997/1998, como el subsecuente programa de rescate 

financiero agrario llevado a cabo por el gobierno. Las colocaciones agrarias en el Perú, 

representan en promedio el 3% de las colocaciones totales, cifra que se ha mantenido 

constante en los últimos años luego del Fenómeno del Niño. Del total del crédito agrario, las 

IMF representan el 20% de las colocaciones, pero el 88% de los deudores; igualmente, el 

crédito promedio es de alrededor de US$ 2,000, frente a un promedio de más de US$ 110,000 

ofrecido por la Banca Múltiple (Libélula, 2011). 

El informe antes mencionado, alude que las principales barreras para superar por parte de la 

oferta de crédito se refieren principalmente a: 

- Costos de transacción para entrar a zonas más alejadas y con menor cantidad de 

demandantes de crédito. 

- Riesgo que supone la actividad agrícola. 

 

Para las IMF, la actividad agrícola no es atractiva por el alto riesgo que supone y por la alta 

probabilidad de no pago luego de que ocurran eventos climáticos extremos, en particular 

luego de la experiencia del Fenómeno del Niño que generó pérdidas significativas al sector 

microfinanciero. 



7 

 

Según Libélula (2011), por parte de la demanda, las principales barreras se refieren 

principalmente a: 

- Las altas tasas de interés que cobran las IMF (aún más si se consideran los costos no 

financieros: comisiones, gastos de hipoteca, etc.). 

- El temor a perder la propiedad (que actúa como garantía al crédito). 

- Los costos que sugiere tomar el crédito (costos de desplazamiento, costos asociados a 

firmar documentos, etc.). 

- Productos que no se adecúan a la demanda real que tienen. 

 

1.1.4. RIESGOS DEL CRÉDITO AGRARIO 

Klein et. ál. (2001) afirman que los riesgos y las incertidumbres son inherentes a la 

producción agrícola y se consideran más graves que los de la mayoría de las actividades no 

agrícolas. En efecto, las pérdidas de producción son imposibles de pronosticar y pueden tener 

serias consecuencias sobre las posibles ganancias y, por ende, sobre la capacidad de 

reembolso del préstamo de un agricultor prestatario. El tipo y la gravedad de los riesgos que 

encaran los agricultores varían según el sistema de explotación agrícola, las condiciones 

económicas y físicas, la política para el sector, entre otros factores. 

Miguez (2014) se basa en el trabajo de Núñez & Aspitia (2013) para clasificar los riesgos 

según su origen o impacto: 

 

a. Riesgos de la producción: 

 Climáticos: Inundaciones, Anegamientos, Déficit hídrico, Sequía, Granizo, 

Vientos fuertes, Tormentas tropicales, Heladas, Erosión hídrica, Erosión eólica, 

etc. 

 Telúricos: Terremotos y vulcanismo. 

 Enfermedades y plagas. 

 Tecnología y gestión de procesos. 
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b. Riesgos económicos: 

 Riesgos asociados con la variabilidad de precios: En insumos y producto. 

 Riesgos asociados con el tipo de cambio: Composición de monedas en activos y 

pasivos. 

 Riesgos asociados a la tasa de interés. 

 Riesgos asociados con la comercialización. 

 Riesgos asociados con la iliquidez e insolvencia financiera. 

 Riesgos asociados con la insuficiencia de capital operativo. 

La falta de una garantía adecuada al momento de solicitar un préstamo plantea problemas 

específicos a los prestamistas rurales. En efecto, la tierra es el activo de mayor aceptación 

como garantía, porque es fijo y difícil de destruir. Suele tener también para el propietario un 

valor muy superior al precio del mercado y en el caso de zonas de alta densidad demográfica 

su valor aumenta en razón de su escasez. Los pequeños agricultores con tierras de escaso 

valor y los que sólo tienen derechos de usufructo sobre ellas tienen menores posibilidades de 

tener acceso a préstamos bancarios. Los bienes muebles, como es el caso de ganado y equipo, 

son considerados por los prestamistas como garantías con mayores riesgos, y además el 

propietario debe presentar pruebas de su propiedad y tenerlos asegurados, condiciones 

difíciles de satisfacer para las familias rurales de bajos ingresos (Klein et. ál., 2001). 

 

c. Riesgos humanos 

 Riesgo laboral. 

 Riesgo derivado de responsabilidad civil o posibles daños a terceros. 

 Riesgo ambiental. 

 

d. Riesgos derivados del entorno productivo, social y político 

 Riesgo legal. 

 Riesgo derivado de la situación social y marco político. 

 Riesgo derivado de la situación de infraestructura, servicios y logística. 

 



9 

 

Muchas economías de países con bajos ingresos que han puesto en práctica programas de 

ajuste estructural han reducido considerablemente las subvenciones a la agricultura. Esto ha 

tenido, por ejemplo, graves consecuencias sobre los costos y la demanda de fertilizantes. La 

reducción de los gastos fiscales, que forma parte esencial de estos programas, también puede 

afectar el empleo en el sector público. Estos recortes de gastos públicos pueden incluso bajar 

los índices de producción agrícola, por ejemplo, cuando se suspenden sorpresivamente los 

servicios de extensión (Klein et. ál., 2001). 

  

1.1.5. ÍNDICE DE MOROSIDAD 

Una consecuencia directa derivada de la acción de los riesgos antes descritos es la morosidad 

la cual es una situación en la que el deudor se ha retrasado en tres meses en el pago de 

intereses y/o el principal de su deuda, se trata de una situación de alto riesgo pero que todavía 

no ha caído en la categoría de crédito fallido (irrecuperable). El índice de morosidad se mide 

como la relación entre los morosos y el total de operaciones realizadas en el siguiente cuadro 

se muestra el índice de morosidad de los últimos 6 años en la agencia de agrobanco de la 

provincia de Camaná. 

 

Año % Mora 

2017 14.8 

2016 7.04 

2015 10.35 

2014 6.45 

2013 2.42 

2012 2.38 

Fuente: Agrobanco agencia Camaná 

  

1.2. CRÉDITO INFORMAL 

De acuerdo a Indacochea (1989) y Raccanello (2013), hay siete tipos de financiamiento 

informal, siendo este aquel que se otorga fuera del sistema financiero o supervisado: 

a. Préstamos de familiares y amigos: típicamente no involucra el cobro de intereses, y 

están basados en relaciones de confianza entre las partes y acuerdos implícitos de 

reciprocidad.  
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b.  Sistema de “pandero” o juntas: también conocido como sistema de “fondos 

colectivos”, consiste en formar grupos de personas que aportan periódicamente a una 

bolsa de dinero que usualmente se adjudica mediante un sorteo o un remate. El objetivo 

de este sistema puede ser la ayuda mutua, el ahorro-inversión o el obtener financiamiento 

para alguna operación. De este modo, con este esquema de préstamos, el sector informal 

“autogenera sus propios recursos y se autofinancia”.  

c. Crédito de proveedores: modalidad bastante difundida, que se lleva a cabo entre una 

empresa proveedora, que suministra algún tipo de bien (mercaderías, insumos, 

maquinarias, suministros, etc.) y servicios a sus clientes (que usualmente son otras 

empresas dedicadas al comercio), difiriendo el pago correspondiente por determinado 

periodo de tiempo.  

d. Crédito al minorista o el fiado: se da usualmente sin el otorgamiento de garantías 

específicas, generalmente en pequeñas ventas a domicilio. Los costos adicionales (como 

el cobro de algún interés compensatorio) se recargan al precio final del bien.  

e. Casas de empeño: también conocidos como “préstamos pignoraticios”. Suelen ser 

preferidos por el público debido a que los trámites son más rápidos que los del sector 

bancario y por ende más cómodo y funcional (Raccanello 2013). En general, los 

controles que se llevan a cabo se relacionan con una verificación de la identidad del 

pignorante (persona que recurre al financiamiento) y con la comprobación de la 

procedencia lícita del objeto a empeñar. Los préstamos son de corto plazo. El pignorante, 

al vencimiento de cada periodo (generalmente mensual) según lo estipulado por el 

contrato tiene tres opciones: renovar el préstamo pagando los intereses devengados 

(refrendar la prenda), recuperar la prenda pagando la deuda correspondiente (capital e 

intereses) o no pagar, y consecuentemente perder la propiedad del objeto. Cuando un 

bien en prenda es subastado, o vendido al público, la casa de empeño está Departamento 

de Estudios Económicos 4 obligada a entregar la demasía al pignorante (la diferencia 

entre el precio de venta y la suma de todos los costos).  

f. ONG (Organismo No Gubernamentales): entidades formales que suelen brindar 

financiamiento de distintos tipos (créditos solidarios, individuales, para mejoramiento y 

ampliación del hogar, entre otros) fuera del ámbito de supervisión de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP (SBS). Las ONG tienen más una orientación más social que de 

negocio, lo que responde directamente a que dichas entidades no tienen un fin de lucro.  
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g. Prestamistas individuales o agiotistas: es el caso que se analiza en el presente estudio. 

La operación de crédito está estructurada sobre una relación personal, en la cual el 

acreedor concede el préstamo a una determinada tasa de interés y, en algunos casos, con 

una garantía de tipo prendario que la respalde. Se identifica dos grandes grupos de 

prestamistas. El primero, constituido por personas que se dedican exclusivamente a esta 

actividad, y el segundo, formado por personas que ejercen esta actividad como 

complementaria, en sus casas, a fin de rentabilizar sus excedentes de dinero y obtener un 

retorno superior al del sistema financiero. Es un crédito a corto plazo, destinado a 

financiar necesidades de capital de trabajo, bienes de consumo y, en algunos casos, 

bienes de capital. El trámite es bastante simple, en ciertas circunstancias basta con la 

entrega de una garantía, la cual varía en función del monto del crédito, y que puede ser 

de diversos tipos, como oro, joyas, artefactos electrodomésticos, vehículos, terrenos, 

casas, etc. Los costos de estos préstamos son muy superiores a los del sistema formal. 

 

Según ASBANC (2013) Las tasas de costo efectivo en las operaciones de crédito informal 

son marcadamente mayores que las cobradas por el sistema financiero formal. En particular, 

llama la atención los niveles de costos en términos de TCEA que pueden llegar a alcanzar los 

préstamos con esquemas de pagos diarios “gota a gota”, de hasta 10,488% cuando son 

proveídos por fuentes informales, frente a costos que sólo llegan a 399.32% en el sistema 

formal. 

Así mismo, indican que la falta de cultura financiera genera también que prestatarios que 

recurren al financiamiento informal no tomen en cuenta factores como la inseguridad de 

manejar dinero en efectivo en sus operaciones de crédito, y la peligrosidad de los 

prestamistas mismos (en los préstamos “gota a gota” el primer riesgo se diluye ya que son 

montos pequeños y es el segundo el que toma una mayor relevancia). 
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1.3. PERFIL DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO EN EL PERÚ 

El productor agropecuario es la persona natural o jurídica que toma las decisiones sobre el 

uso de recursos y ejerce el control de la administración de las operaciones de la unidad 

agropecuaria. Tiene responsabilidades técnicas y económicas, puede asumirlas directamente 

o a través de un administrador (Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, 2014). 

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2008), existen 2 millones 355 mil 

productores agropecuarios que representan el 49,2% de la PEA agropecuaria y el 15.6% de la 

PEA ocupada en el país (Centro de Investigación y Desarrollo, 2009). 

Las entidades bancarias especializadas buscan un perfil de agricultor del cual puedan tener la 

seguridad que se va producir la recuperabilidad del crédito otorgado, entre las que se tienen 

características definidas que, en resumen, son los indicadores sociales productivos, los cuales 

se mencionan a continuación: 

- Que sea propietario, arrendatario y/o posesionario. 

- Que cuente con patrimonio. 

- Que tenga experiencia mínima de 3 años en el cultivo a financiar. 

- Edad mínima de 23 años y máxima de 75. 

- Pertenecer a la Junta de Usuarios. 

- Conductor de 1ha de terreno o más (hasta 100has). 

 

A continuación, se mencionan las características más importantes que definen el perfil del 

productor agropecuario en el Perú, las cuales se basan en datos obtenidos del IV Censo 

Nacional Agropecuario (CENAGRO) 2012 y el Informe del Perfil del Productor 

Agropecuario del Perú (2009) elaborado por el Centro de Investigación y Desarrollo del 

INEI. 
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1.3.1. PRODUCTOR AGROPECUARIO Y SUPERFICIE TOTAL 

Entre regiones naturales en la costa se registra el menor promedio de tierras por productor 

agropecuario (1,7 hectáreas). Siendo la costa sur la que concentra el mayor promedio de 

tierras por productor (3,4 hectáreas). Asimismo, es la costa norte la que dispone de una mayor 

superficie dedicada a esta actividad y la que cuenta con el mayor número de productores 

agropecuarios. 

La provincia de Camaná, en el Departamento de Arequipa, se ubica en la costa sur. Según el 

IV CENAGRO 2012, la superficie promedio de tierras por productor agropecuario es de 2.62 

Has, sin embargo, el 69.79% del total de productores agropecuarios de la provincia cuentan 

con un rango de superficie que va de 0.5 a 4.9. 

 

CUADRO 1: Superficie promedio de tierras por productor agropecuario de la provincia de 

Camaná. 

SUPERFICIE 

(Has) 
CASOS PROMEDIO 

PORCENTAJE 

(%) 

Menos de 0.5 687 0.32 18.16 

De 0.5 a 4.9 2641 1.89 69.79 

De 5.0 a 9.9 324 6.65 8.56 

De 10.0 a 19.9 109 13.32 2.88 

De 20.0 a 49.9 18 31.96 0.48 

De 50 a más 5 100.80 0.13 

TOTAL 3784 2.62 100.00 

Fuente: IV CENAGRO 2012 (INEI). 

 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

 

1.3.2.1. PRODUCTOR AGROPECUARIO POR SEXO 

En nuestro país la composición de los productores agropecuarios por género es: 69,2% 

hombres y 30,8% mujeres. La mayor participación de la mujer productora se desarrolla en los 

departamentos de Amazonas, Junín, Ayacucho, Arequipa y Puno.  
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Benavente (2007), indica que en la actividad agropecuaria predomina el sexo masculino en 

una proporción de 2 a 1 con respecto al género femenino. Esta predominancia se debe a que 

la actividad agropecuaria se lleva a cabo en el ámbito familiar, y por otro, a que son los 

varones quienes mayormente poseen la titularidad del predio familiar. Sin embargo, se sabe 

que las mujeres participan activamente en tareas agropecuarias, atravesando casi todo el ciclo 

de la producción. Su participación es similar a la de los hombres en la siembra; y superior en 

la cosecha y post-cosecha (Centro de Investigación y Desarrollo, 2009). 

El IV CENAGRO 2012 indica que en la Provincia de Camaná, el 71.39% de productores 

agropecuarios son varones, mientras que el 28.61% son mujeres. 

 

1.3.2.2. PRODUCTOR AGROPECUARIO POR EDAD 

La edad promedio de los productores agropecuarios según región natural muestra marcadas 

diferencias: los productores agropecuarios de la Costa son los que tienen la mayor edad 

promedio 54,5 años, le siguen los productores de la Sierra con 49,9 años y los de la Selva con 

43,9 años de edad promedio. La presencia de productores menores o igual a 15 años se 

localizan en el departamento de Cajamarca en el rango 10 a 17 productores. Los productores 

de 65 años a más, se encuentran en San Martín, Lambayeque, Ayacucho, Arequipa y 

Moquegua, en el rango de 100 a 499 productores agropecuarios (INEI, 2014). 

En la CUADRO Nº 2, se observa que en la provincia de Camaná el mayor porcentaje 

(28.56%) de productores agropecuarios tiene entre 50 y 59 años que, a diferencia de otras 

actividades económicas, a esta edad se encuentran en situación de inactivos. Así mismo, se 

observa que los productores menores a 30 años suman poco más del 2.50%, esto debido 

probablemente a la migración del campo a la ciudad por razones de estudio o por cambio de 

actividad económica. 
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CUADRO 2: Rango de edades del productor agropecuario de la provincia de Camaná. 

EDAD 

(años) 
CASOS 

PORCENTAJE 

(%) 

Menos de 15 1 0.03 

Entre 15 y 19 7 0.18 

Entre 20 y 29 91 2.34 

Entre 30 y 39 377 9.68 

Entre 40 y 49 814 20.90 

Entre 50 y 59 1112 28.56 

Entre 60 y 69 752 19.31 

Mayores de 70 740 19.00 

TOTAL 3784 100.00 

Fuente: IV CENAGRO 2012 (INEI). 

 

 

1.3.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

 

1.3.3.1. NIVEL EDUCATIVO 

Igualmente, el bajo nivel educativo de la población rural es una seria limitación para el 

desarrollo de capacidades de los agricultores: sólo el 34% de los agricultores tiene primaria 

completa, el 14% secundaria completa, y el 4% tiene estudios superiores. Estos hechos 

limitan la capacidad de los productores para la innovación tecnológica y para su capacidad de 

gestión. 

Otra causa de la baja rentabilidad se debe a la escaza asociatividad entre agricultores, tanto 

para la compra de insumos, como para la producción y la comercialización. En 1994, sólo el 

35% de los agricultores declararon pertenecer a alguna organización, donde incluso 

predominó la pertenencia a aquellas sin injerencia en la producción agropecuaria: juntas de 

usuarios de agua y rondas campesinas. Según MINAG (2010), la desconfianza y la diferencia 

de intereses impone grandes barreras para la organización, así como una ausencia de 

empoderamiento de la población y el poco reconocimiento de sus derechos (Libélula, 2011). 
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Un productor con un mayor nivel de conocimientos, tendrá un mejor manejo de sus tierras o 

su ganado, sabrá cómo realizar exportaciones, si fuera posible. Del total de productores 

agropecuarios, 1 millón 164 mil 800 cuentan con educación primaria; la educación 

secundaria alcanza a 581300 y 161500 alcanzan educación superior. Respecto a 1994, ha 

crecido más el número de productores con educación secundaria y superior. Entre estos 

últimos, destacan los 61500 con superior no universitaria completa y los 51400 con superior 

universitaria completa. 

 

GRÁFICO 2: Miles de productores agropecuarios y su nivel de educación alcanzado entre 

los Censos Nacionales Agropecuarios de 1994 y 2012. 

 

Fuente: IV CENAGRO 2012 (INEI).  

 

En el GRÁFICO 3 se observa que el número de productores agropecuarios del CENAGRO 

1994, supera sólo en los Niveles de Inicial y Primaria al CENAGRO 2012. Además, se puede 

ver que el número de productores agropecuarios con secundaria completa triplica al número 

registrado en 1994. Esta misma situación se ve en el Nivel de Educación Superior, el cual 

supera al CENAGRO de 1994 en 150 y 247 productores, en Educación Superior No 

Universitaria y Universitaria, respectivamente. 
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GRÁFICO 3: Número de productores agropecuarios de la Provincia de Camaná y su nivel 

de educación alcanzado entre los Censos Nacionales Agropecuarios de 1994 y 2012. 

 

Fuente: III CENAGRO 1994 y IV CENAGRO 2012 (INEI).  

 

 

1.3.3.2. CONDICIÓN DE ALFABETISMO 

El 85,7% del total de productores agropecuarios sabe leer y escribir, mientras que el 14,3 % 

no sabe leer y escribir, de este último grupo en mayor proporción se localizan en el 

departamento de Cajamarca.  

En la Provincia de Camaná, de un total de 3894 productores censados, casi en su totalidad 

saben leer y escribir. Por el contrario, sólo un 2% de los agricultores de esta provincia 

afirman no saber ni escribir. Estos datos se muestran en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 4: Porcentaje de productores agropecuarios de la provincia de Camaná que saben 

y no saben leer y escribir. 

 

 

1.3.3.3. TIPO DE INGRESO 

Los productores agropecuarios diversifican sus fuentes de ingresos como estrategia en el 

manejo de sus riesgos, ante las inclemencias climáticas, pérdida de cosechas o fluctuaciones 

del mercado. Dentro de esta diversificación, encontramos que su principal fuente, proviene de 

su propia actividad agropecuaria. Así, lo manifiesta el 82,2% del total de productores 

agropecuarios del país, siendo el porcentaje similar para cada región natural. 

Por su parte, el 8,0% de productores agropecuarios tiene como segunda fuente de ingresos las 

provenientes de ganancias por negocios; encontrándose en la costa el mayor porcentaje de 

productores (11,6%), que obtienen ingresos bajo esa fuente de origen. 

1.3.3.4. INGRESO PROMEDIO 

El promedio nacional de ingresos obtenidos por los productores agropecuarios es de 4 863 

soles y las ganancias netas de 3 840 soles. Los dominios con ingresos por encima del 

promedio nacional son la costa sur con 11 938 soles, la costa centro con 8 568 soles, la selva 

con 6 271 soles y la costa norte con 6 162 soles. La sierra centro registra el ingreso promedio 

más bajo con 3 729 soles. 
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1.3.4. REGIMEN DE TENENCIA DE TIERRA 

Según Tejada (1969), el sistema de tenencia de tierra es deficiente, básicamente en lo que 

respecta a tamaño y legalidad de las propiedades. Este hecho afecta la agilización del crédito 

agrícola, por las limitaciones funcionales que tiene el sistema actual de organización.  

La tenencia es la forma como el productor posee o usufructúa la tierra. El propietario es el 

productor de la unidad agropecuaria que posee el título de propiedad y que la adquirió por 

herencia, compra-venta, adjudicación, etc. En ese sentido, los propietarios que cuentan con 

título inscrito en los registros púbicos se encuentran en mayor proporción en la Costa y 

Sierra. 

Uno de los grandes problemas que enfrenta la actividad agrícola en el país es la inestabilidad 

jurídica sobre la propiedad que se explota; lo que constituye un factor limitante para la 

inversión y dinamización del campo. Este problema se expresa, no sólo en la falta de títulos 

de propiedad sobre las tierras que se explotan, sino también en la falta de inscripción en los 

registros públicos sobre la propiedad de la tierra. 

En el siguiente cuadro se puede observar el total de área por régimen de tenencia del 

productor agropecuario de la provincia de Camaná. 

 

CUADRO 3: Régimen de tenencia de tierra por tamaño total de unidad agropecuaria del 

productor agropecuario de la provincia de Camaná. 

TENENCIA DE 

TIERRA 

TAMAÑO UNIDAD 

AGROPECUARIA 

PORCENTAJE 

(%) 

Propietario 294,277.9152 93.60 

Comunero 2,155.6347 0.69 

Arrendatario 6,301.1992 2.00 

Posesionario 10,030.1077 3.19 

Otro 1,640.8692 0.52 

TOTAL 314,405.7260 100.00 

Fuente: IV CENAGRO 2012 (INEI). 
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1.3.5. TIPO DE CULTIVO 

El acceso real a los mercados locales, regionales, nacionales y/o de exportación, condiciona 

el tipo de agricultura y de productos. De acuerdo con la ENAHO 2008 sobre producción 

agrícola, existen hasta 205 productos diferentes; los cuales han sido clasificados en los 

siguientes rubros: frutales, productos industriales, cereales, hortalizas, menestras, tuberosas, 

forrajeras y otros cultivos. 

En el CUADRO 4 se observa el tamaño de la unidad agropecuaria en hectáreas, ocupada por 

tipo de cultivo. 

 

CUADRO 4: Tipo de cultivo y el área que ocupan en la provincia de Camaná. 

TIPO DE CULTIVO 
TAMAÑO DE LA UNIDAD 

AGROPECUARIA (Has) 

PERMANENTES 

Frutales 54.79 

Industriales 188.19 

Pastos cultivados 166.16 

Cultivos forestales 0.5 

TRANSITORIOS 

Cereales 6,307.99 

Frutas 51.72 

Hortalizas 812.47 

Leguminosas 447.08 

Tubérculos y raíces 84.21 

Forrajes 168.77 

Agroindustrial 2.4 

Flores 0.33 

Asociados 86.63 

TOTAL 8371.24 

Fuente: IV CENAGRO 2012 (INEI). 
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1.3.6. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Los productores agropecuarios de los departamentos de San Martín y Cusco destinan la 

mayor parte de su producción para la venta, este comportamiento se observa en el rango de 

500 a 1786 unidades agropecuarias. Mientras que los productores de los departamentos de 

Loreto, San Martín y Ayacucho, destinan su producción para autoconsumo, principalmente 

en el rango de 500 a 3 010 unidades agropecuarias. 

Los productores que destinan parte de la producción como auto insumo, se concentran en los 

departamentos de San Martín, Cusco y Tacna; en el rango de 100 a 663 unidades 

agropecuarias y los que destinan su producción como alimento para sus animales, se ubican 

en los departamentos de la Costa y Sierra, entre 100 y 823 unidades agropecuarias. 

 

1.3.7. GASTO EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

 

1.3.7.1. SEMILLAS 

En el Perú el 12.30% de productores a nivel nacional afirman utilizar semillas y/o plantones 

certificados, según CENAGRO 2012. Este porcentaje está representado por un total de 278 

726 agricultores, los cuales se ubican en su mayoría en los departamentos de Lambayeque 

(10.95%), Lima y Cajarmarca (8.15%), La libertad (7.28%) y Arequipa (6.21%). 

En la provincia de Camaná 3107 productores ejecutan buenas prácticas utilizando semillas 

y/o plantones certificados, lo cual representa sólo el 1.11% del total nacional mencionado 

anteriormente. 

 

1.3.7.2. ABONOS, FERTILIZANTES Y PESTICIDAS 

En el Perú 1 millón 370 mil productores agropecuarios, que representan el 62% del total, 

utilizan algún tipo de abono orgánico. Los productores de la Sierra, 1 millón 75 mil son los 

que más aplican este tipo de producto, mientras que en la región de la Costa y la Selva, lo 

utiliza un menor número. Del total de productores que utilizan abonos orgánicos en cantidad 

suficiente, el 75.7% corresponden a la región Sierra, el 19.9% a la costa y el 4.4% restante a 

la Selva. 
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Del total de productores que usan fertilizantes químicos, el 25.3% lo hacen en cantidad 

suficiente, habiéndose incrementado en 112 mil 500 respecto a 1994. 

En el país el 37.7% de productores agropecuarios utilizan insecticidas químicos, en tanto el 

5.4% aplican insecticidas no químicos o biológicos. Los productores que hacen el mayor uso 

de pesticidas se encuentran registrados en la Costa, de los cuales por cada cien, 67 utilizan 

insecticidas químicos, 55 herbicidas, 52 fungicidas y solo 12 de cada cien, insecticidas no 

químicos o biológicos. En el país, el 37.7% de productores agropecuarios utilizaron 

insecticidas químicos, en tanto el 5.4% aplicaron insecticidas no químicos o biológicos. 

Asimismo, el 23.5% de los productores agropecuarios aplicaron herbicidas y el 27.1% 

fungicidas. 

 

1.3.8. GASTOS FINANCIEROS DE ACCESO AL CREDITO 

Al comparar las alternativas de crédito que ofrecen las entidades financieras, debe tener en 

cuenta no sólo la tasa de interés sino el costo total del financiamiento, es decir la sumatoria de 

los intereses y los otros cargos o costos asociados a la operación realizada por el banco. 

Esos cargos vinculados con el crédito pueden ser periódicos o a un solo pago (al inicio del 

trámite) y también pueden ser fijos o variables. 

 

1.3.8.1. TASA DE INTERÉS 

El más fácil de identificar es el interés que cobran las entidades por hacer un préstamo, es 

decir, el precio que el deudor paga por los recursos que pidió prestados en un plazo 

determinado. Esta tasa representa un porcentaje del dinero prestado y puede ser expresada de 

manera mensual, trimestral o anual. Entre las variables que determinan la tasa de interés está 

el riesgo asociado al crédito, el tiempo determinado para la devolución de los recursos y el 

sistema de amortización. 
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1.3.8.2. CARGOS O COSTOS ASOCIADOS 

Seguramente al solicitar el crédito el banco tiene que realizar algunas tareas operativas para 

decidir otorgarle los recursos. Es por esa razón que en algunas instituciones le solicitan que 

pague un valor para poder estudiar su solicitud. En algunos casos se asocia un seguro de vida 

o de desempleo para garantizar el pago de la deuda en momento de muerte o de interrupción 

laboral.  

“Dependiendo del tipo de crédito y del cliente pueden solicitarle desde tasaciones de la 

propiedad a hipotecar hasta la presentación de proyectos elaboradas por Ingenieros 

especialistas en el tema por lo que el costo financiero puede ir desde unas decenas de soles a 

miles”. 

 

CUADRO 5: Gastos asociados al acceso al crédito. 

TIPO DE GASTO GASTO EN % 

Gastos por notariado y registro 20% 

Gastos de elaboración de proyecto de inversión agraria 30% 

Gastos por Tasación 20% 

Otros 30% 

Total 100% 

 

1.3.8.3. CARGOS O COSTOS ASOCIADOS A CRÉDITOS EN PARTICULAR 

 Crédito Hipotecario: debe sumar los costos de notariado y registro ya que el banco 

establece una hipoteca como garantía del dinero que le va a prestar. 

 Crédito de Vehículo: debe pagar los traslados y demás requisitos exigidos por las 

autoridades de tránsito y por el banco para hacer la prenda sobre el vehículo. 

En resumen, el costo de financiamiento total es el resultado de sumar todos los costos y 

gastos que se determinan al disponer de los recursos del banco. De ahí la importancia de leer 
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con detenimiento y preguntar con franqueza antes de firmar el pagaré. Recuerde que es una 

relación de mediano o largo plazo, en donde es preferible que todo quede claro desde el 

comienzo. 

 

 

1.4. FACTORES LIGADOS AL CRÉDITO AGRARIO 

La actividad económica principal de la cual vive la población de Camaná es la agricultura, de 

tal manera que cuando el agricultor obtiene buenas cosechas y buena venta de sus productos, 

el movimiento económico de la provincia es bueno, resultando lo contrario si las cosechas y 

ventas de sus productos no son rentables. Las únicas fuentes con las que se cuenta en Camaná 

para que el agricultor obtenga los recursos económicos adecuados a sus necesidades 

agrícolas, son las entidades financieras. El efecto de un buen apoyo del crédito de parte del 

estado y entidades privadas hacia el agricultor, se verá reflejado en buenas  cosechas, mayor 

demanda de mano de obra de gente que vive en Camaná y el impacto en el movimiento 

económico y calidad de vida en dicha provincia. 

Adicionalmente, ya se ha establecido que los bancos de primer piso como el Banco de 

Crédito del Perú o Interbank, no otorgan crédito agrario y son las entidades financieras de 

segundo piso como las cajas (Arequipa, Ica, Sur, entre otras) y Mi Banco quienes otorgan 

créditos agrarios cobrando tasas con 15.39% mínima anual, siendo Agrobanco la entidad  

financiera del estado que otorga crédito agrario a más bajo interés, pero sólo cubre a un 10 % 

de agricultores de Camaná, donde están incluidos muchos de los agricultores, que tienen 

grandes extensiopnes de cultivo. 

La mayoría de las investigaciones relacionadas con el crédito agropecuario se han 

concentrado en identificar los factores que influyen en el racionamiento del crédito por parte 

de los bancos. En general, las investigaciones señalan que variables como la edad, grado de 

educación, hogares encabezados por hombres, tamaño de la granja, calidad de la tierra, 

acceso a infraestructura de riego y exposición al riesgo, son los principales factores que 

influyen en la asignación del crédito (Escalante et. ál., 2013). Por otro lado, un cálculo más 

reciente realizado por Anjani Kumar et ál. (2010) para la economía de India, indica que en la 

asignación de recursos crediticios destacan las variables edad, sexo, el tamaño de la familia y 

el tamaño de las unidades de producción, así como pertenecer a una organización. 
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De este modo, dentro de las variables más importantes que definen el acceso al crédito del 

agricultor ante las entidades financieras tenemos: 

 

1.4.1. ACTIVOS FIJOS 

 
El tamaño de la granja o extensión agrícola y el contar con garantías, como un certificado de 

propiedad, son fundamentales para la asignación de un crédito (Escalante et. ál., 2013). Foltz 

(2004), prueba mediante un modelo Probit que la asignación de crédito en Túnez depende 

principalmente del tamaño de la propiedad y del régimen de propiedad de la tierra.  

En la investigación de Bali Swain (2002), se concluye que cuanto mayor sea la extensión de 

la superficie agrícola que poseen los productores, mayor es su probabilidad de acceder al 

financiamiento. También se señala la seguridad sobre la propiedad de la tierra como variable 

relevante (Nuryartono et. ál., 2005; Bali Swain, 2002). Contar con garantías como el título de 

propiedad de una vivienda, finca, vehículo o cualquier otro bien durable, también influyen de 

manera positiva y significativa en el acceso al crédito. Adicionalmente, haber contado con 

asistencia técnica aumenta las posibilidades en ese sentido (Fernández, Piñeros y Estrada, 

2011). 

En el caso de Camaná, ante las entidades financieras agrícolas, la tasación real de las 

propiedades inmuebles que posee el agricultor es muy importante, pues en gran parte, es en 

base al valor tasado de sus propiedades inmuebles que se otorgan créditos a los agricultores. 

La tasación de los terrenos de cultivo en Camaná se ha elaborado por ingenieros peritos 

autorizados por la autoridad competente. Por ejemplo, se concluyó que en los cuatro distritos 

que circundan Camaná, un topo de terreno de cultivo está valorizado en US$ 30,000.00 

dólares. Este valor se toma muy en cuenta, tomando en consideración que hay agricultores 

que poseen desde medio topo a 1, 10, 20, 30, 40, 50 y 100 hectáreas de terrenos de cultivo. 

De igual forma la tasación de las viviendas en estos cuatro distritos, difieren en el valor del 

terreno, pues en el distrito de Camaná, el valor del metro cuadrado (m2) de terreno varía de 

US$ 300 a US$ 1200 dólares. En los distritos de Samuel Pastor, Nicolás de Piérola, José 

María Quimper y Mariscal Cáceres el costo del  metro cuadrado de terreno de vivienda oscila 

entre US$ 100 a US$ 200 dólares. 
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Algunos agricultores propietarios de 10 a más hectáreas de terreno agrícola, poseen 

movilidad propia y los que poseen de 30 a más hectáreas de terreno de cultivo cuentan con 

tractor agrícola para preparar y poner los terrenos listos para ser sembrados y manejados. 

Estos vehículos también son tasados y valorizados de acuerdo al valor del mercado actual y 

con la depreciación respectiva de ser el caso. 

 

1.4.2. ACTIVOS LIGADOS AL CAPITAL HUMANO Y LABORAL 

La evidencia empírica internacional muestra que hay un efecto de racionamiento del crédito 

al sector agropecuario. Los factores socioeconómicos influyen en la posibilidad de que los 

productores adquieran financiamiento, sobre todo el nivel de capital humano aproximado por 

la educación, así como la capacitación. Por ejemplo, Freeman, Ehui y Jabbar (1998) hacen 

dos estimaciones para determinar la asignación de crédito en Etiopía y en Kenia. En el caso 

de los agricultores de Etiopía, las siguientes variables resultan relevantes para explicar la 

asignación de crédito: sexo, la experiencia de los agricultores, los dependientes económicos 

del productor, educación y productores que recibieron capacitación en la crianza de ganado. 

Las variables relevantes de los productores de Kenia que determinan la asignación de un 

crédito son: la edad, el sexo, el tamaño de la familia y la educación (Escalante et. ál., 2013). 

Valera (2017) identificó que la tenencia de secundaria completa, resultó influyente sobre el 

acceso a crédito formal, porque el productor muestra mayor entendimiento de la información 

productiva y financiera.  

Así mismo, indica que la edad (la cantidad de años del productor de la Unidad Agropecuaria) 

ejerce influencia, aunque negativa, sobre el acceso a crédito formal porque los productores de 

mayor edad, muestran mayor rechazo a tomar crédito institucional. En la agricultura es muy 

importante la edad de los dueños y principales responsables del manejo de los terrenos de 

cultivo, pues a la edad de 70 años, las entidades financieras toman medidas de precaución 

para otorgar un crédito agrario, donde la recuperación es riesgosa debido a la oferta y 

demanda cambiante de los productos agrícolas. Así pues, a mayor edad que presente el 

productor, menor será la probabilidad de acceder a crédito tanto formal como informal. 

De igual forma es importante el tamaño de la familia (cantidad de miembros del hogar del 

productor, que además son residentes habituales), el género  y sus edades, para analizar 

cuántos de ellos  están en capacidad de trabajar en las labores agrícolas y en otras 
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ocupaciones remuneradas, que contribuyan al ingreso familiar y con ello, contribuyan a 

cumplir con las obligaciones asumidas con el crédito agrícola a otorgar. Es importante 

establecer cuántos de ellos se dedican exclusivamente a las labores agrícolas y cuán 

preparados están para cumplir eficientemente con el trabajo agrario, es importante establecer 

también el nivel cultural de cada uno de ellos y si sus conocimientos adquiridos están 

relacionados con el agro, todos estos factores son tomados en cuenta, para el otorgamiento 

del crédito agrario. Esto también lo fundamenta Valera (2017), quien indica que el tamaño de 

la familia resultó influyente sobre el acceso a crédito formal, debido a la mayor mano de obra 

y apoyo en las actividades productivas. 

En cuanto al rol de la mujer y el crédito, según Benavente (2007) la triple responsabilidad de 

trabajo, invisibiliza el rol productivo de las mujeres, debido a que en lo rural y campesino las 

fronteras entre trabajo, productivo y reproductivo, entre lo doméstico y el trabajo en la chacra 

no se define claramente, porque, las actividades de las mujeres campesinas en la huerta y con 

los animales menores son consideradas como actividades domésticas, ya que forman parte de 

las actividades alrededor de la casa y generalmente la producción  de estas actividades se 

destina para el consumo familiar. 

Existen diversos factores que limitan el acceso de las mujeres al crédito y a los instrumentos 

de ahorro, por un lado, están aquellos por el lado de la demanda consecuencia del status de 

las mujeres como generadoras de bajos ingresos, como aquellos por el lado de la oferta. Sin 

embargo, una de las restricciones más importantes por el lado de la oferta, son los 

requerimientos formales impuestos por las instituciones financieras, que incluyen 

alfabetismo, ahorros y colaterales. Estos requerimientos son por lo general una limitación 

para cualquier persona pobre, pero dado que el grado de analfabetismo, pobreza, y en 

especialmente lo que Amartya Sen denomina “desigualdad en la propiedad”, son mayores en 

las mujeres, estas no puedan acceder a préstamos garantizados con tierras o activos fijos 

normalmente aceptados por el prestamista por estar estos normalmente al nombre del hombre 

(Field y Torero, 2004). 
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1.4.3. ACTIVOS AGROPECUARIOS 

La fragmentación de la tierra y la dispersión de parcelas es un gran obstáculo a la rentabilidad 

del agro. El tamaño promedio de la unidad agropecuaria en el Perú es de 3.1 hectáreas, 

distribuidas en 3.3 parcelas. El minifundio explica gran parte de la baja rentabilidad debido a 

su limitación para aprovechar las ventajas de las economías a escala para minimizar costos; 

es también una limitante para el acceso a crédito y para la inversión en tecnologías y 

acumulación de capital. Igualmente, la atomización del agro no permite una comercialización 

eficiente, dado los pocos volúmenes producidos de manera dispersa por los productores 

(Libélula, 2011). 

La extensión de la superficie agrícola, como en la mayoría de los estudios realizados a escala 

internacional (Freeman et. ál., 1998; Foltz, 2004; Bakucs et. ál., 2009; Rahji y Fakayode, 

2009; Flestschner et. ál., 2010), tiene un impacto positivo y estadísticamente significativo, lo 

que confirma que los grandes productores agrícolas cuentan con mayor acceso al crédito, lo 

que puede deberse a la posibilidad de garantizar el pago, incluso con la misma propiedad. El 

rendimiento medio por hectárea resulta relevante: esto significa que los productores con un 

mayor nivel de productividad y competitividad tienen más probabilidad de ser sujeto de 

crédito. Un rendimiento más elevado también implica un mejor nivel de rentabilidad y 

capacidad de pago. En el caso del índice de subsidios agropecuarios, se puede argumentar 

que estos recursos pueden coadyuvar al pago de los servicios crediticios, de esta manera es 

más probable que los productores que cuentan con apoyos del Estado accedan a un crédito. 

En cuanto a los cultivos directamente relacionados con la obtención del crédito, actualmente 

las entidades financieras que otorgan crédito agrario, lo hacen de acuerdo a sus condiciones 

establecidas legalmente; pero fundamentalmente otorgan el crédito para la siembra y cosecha 

del arroz, como producto estrella de la provincia de Camaná, donde la producción está 

asegurada, pues el agricultor de Camaná es un experto con muchos años de experiencia en su 

cultivo, manejo y producción, además se cuenta con las condiciones favorables de agua, suelo 

y microclima favorable, que año tras año bendice a la agricultura de Camaná, asegurando 

cosechas, de cuyas ventas las entidades financieras tienen asegurado el retorno de sus créditos 

más los intereses respectivos. 

En la segunda siembra anual, el pequeño agricultor casi no hace uso del crédito agrario, pues 

es muy responsable y con la ganancia del arroz, asegura la siembra y cosecha de la segunda 
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campaña agrícola, no adquiriendo nuevas deudas financieras, siendo esta segunda siembra  

más de subsistencia que de otra índole. 

En el caso del agricultor que posee mayor terreno de cultivo, si hace uso del crédito agrario 

para la segunda siembra, pero sus propiedades y garantías lo avalan como buen pagador, y la 

garantía de ser buen agricultor avalan una buena cosecha, con cuya venta pagaran sus 

compromisos financieros; por lo que las entidades financieras tienen asegurado el retorno de 

sus créditos, salvo que ocurra un imprevisto imposible de solucionar, lo cual es muy 

improbable.  

 

 

 

1.5. OTROS ESTUDIOS LIGADOS AL CRÉDITO AGRARIO 

 

1.5.1. INTERNACIONALES 

 

Tejada (1969) buscó estudiar la Organización del Sistema Crediticio y su Relación con los 

Pequeños Agricultores, a quienes atiende La Junta rural de Crédito de Turrialba. En esta 

investigación se utilizó como fuente primaria de recolección de datos de los agricultores, un 

cuestionario con preguntas relativas a tenencia d…e la tierra, uso actual del crédito, sus 

necesidades futuras de crédito, producción agrícola e ingresos anuales del agricultor. La 

muestra estaba representada por 91 agricultores clientes de la Junta Rural de Crédito de 

Turrialba. El tipo de investigación fue descriptivo, no experimental relacional, transaccional, 

habiendo llegado a las siguientes conclusiones: 

 La tenencia de la tierra adolece de una estructura funcional y tiende al minifundio 

 Las tierras baldías aptas para la agricultura deben ser sembradas con cultivos que 

tengan demanda en el mercado 

 No hay un sistema de Comunicación eficiente, para que el agricultor conozca las 

ventajas, disponibilidad y limitaciones del crédito que ofrece el banco nacional 

 Se requiere por zonas, de técnicos especializados, para que asesoren técnicamente a 

los agricultores y sirvan de nexos entre el agricultor y las instituciones 
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 Los recursos del crédito disponible, deben de otorgarse con montos adecuados a los 

pequeños agricultores y los agricultores de mayor hectareaje, deben ser atendidos por 

la banca comercial 

Gomez & López (2015), plantearon conocer las diferencias de género, al valorar factores no 

financieros y financieros, por los ejecutivos de crédito de instituciones financieras, a la hora 

de autorizar un préstamo a la PYME mexicana. Mediante un análisis empírico se estudiaron a 

los ejecutivos de crédito de 25 intermediarios financieros. La metodología consistió en un 

estudio empírico y se aplicó una encuesta a los responsables de crédito para conocer si el 

género del ejecutivo de riesgo, afecta la valoración de factores financieros y no financieros a 

la hora de aprobar un crédito a los pequeños empresarios. 

Los resultados señalan, que son las mujeres las que valoran como más importantes, los 

factores no financieros de los prestatarios, frente a sus compañeros. 

Almeraya (2011), buscó proponer un modelo de financiamiento que considere al crédito 

como factor esencial en el desarrollo de las comunidades rurales. La metodología que se 

siguió se basó en un análisis macro de tipo estadístico a nivel nacional, y en el análisis micro 

de un caso de estudio a nivel local. 

En el análisis macro a nivel nacional se estudian las actividades crediticias de una de las 

principales instituciones públicas como es Financiera Rural. Se analizaron estadísticas 

nacionales y se realizó un análisis de conglomerados utilizando los niveles de marginación, 

accesibilidad, ruralidad y financiamiento total que se observan en los 2,454 municipios de 

México, obteniéndose 14 grupos. 

Dentro de los resultados se observa que el 41% de los créditos que ha otorgado FR se han 

destinado a 122 municipios, considerados como urbano metropolitanos; 991 municipios 

considerados como rural disperso y 987 como rural semiurbano sólo han recibido el 4% y 

23% de 103,503.20 millones de pesos ejercidos por FR respectivamente.  

En el análisis micro a nivel local se realizó una revisión del estado que guarda el crédito en el 

municipio de Salinas en San Luis Potosí. Se trata de un municipio de un total de 711, que 

nunca ha recibido créditos por parte de la Financiera. Se elaboró un estudio de caso y se 

aplicaron 186 encuestas. Los resultados mostraron que no hay cultura financiera, los 

productores no tienen información necesaria de quién ofrece los créditos o de dónde invertir 
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sus recursos; a la banca comercial no le interesa el impacto de desarrollo que puedan tener 

sus créditos; el crédito de avío es el más solicitado. 

De los resultados de ambos análisis se concluyó, que es necesario proponer un modelo que 

permita reorientar la distribución crediticia de la banca de desarrollo hacia el medio rural.  

El modelo de financiamiento vía crédito, que se propone, busca que el desarrollo, el 

crecimiento local y regional, se fundamente en una serie de variables que permitan apalancar 

las actividades productivas, aprovechando el potencial de cada región: recursos naturales y 

humanos. Las variables consideradas clave para su implementación son: capital humano, 

participación, empoderamiento e innovación. 

Pérez (2014), en su trabajo titulado: “El Papel de la Banca de Desarrollo, en Relación a los 

Productores de Maíz en México”, tuvo como objetivo, Analizar la Banca de Desarrollo de 

México, para proponerla, como uno de los Elementos para la Mejora de los Rendimientos del 

cultivo del Maíz. El modelo que sigue esta tesis está enfocado principalmente a revisar el 

crédito agrícola en general y el crédito al maíz, a partir de la década de los noventas y hasta el 

periodo 2010, es decir, tener como punto de comparación la década de los noventas y el 

periodo de 2000 al 2010. 

La propuesta de análisis gira en torno a la revisión de algunos apoyos (principalmente 

financiamientos), que tiene la Banca de Desarrollo para la agricultura en general y tratar de 

buscar si existen registros de financiamiento para los productores de maíz y determinar con 

base en la información pública que se tiene disponible, se podrá apreciar si, por una parte, la 

Banca de Desarrollo permite identificar los créditos por tipo de productor, inclusive si hay 

registros por tamaño de explotación o si ésta, ha  registrado el flujo de sus créditos al sector 

maíz, e inclusive si los ha registrado del todo.  

Del trabajo realizado se concluye que pareciera que no se está cumpliendo una política 

pública de desarrollo que se encuentra plasmada en la propia Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 25; cabría entonces el planteamiento de que los 

principios constitucionales y jurídicos con los que  se  rige  la  Banca  de  Desarrollo,  se  

guían  más  por  la  fuerzas  del  mercado que  por  un mandato Constitucional y de leyes 

secundarias. 
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Nuryartono et. al. (2005), buscaron obtener los determinantes en un modelo con restricciones 

de crédito para un hogar en Indonesia, mediante un modelo Probit, así también se buscó 

obtener la influencia de tener restricciones de crédito sobre la producción de arroz, esto 

mediante la aplicación de un modelo de regresión de conmutación. La evidencia empírica 

muestra que la educación, la edad del cabeza de familia, así como la riqueza y el asumir 

riesgos son indicadores importantes en la determinación de si un hogar se ve restringido de 

crédito. Se concluye que los pequeños agricultores y los más pobres pueden ser atrapados 

perpetuamente en la pobreza, debido a la falta de financiamiento para llevar a cabo la 

inversión productiva, y ello ocasiona una menor velocidad de adaptación de la tecnología 

agrícola, lo que da que sus productos sean menos productivos que el promedio del sector 

agrícola. 

 

1.5.2. NACIONALES 

Castillo (2008), en su tesis titulada “Desarrollo Económico de los Productores de Arroz de la 

Provincia de San Martín”, tuvo como objetivo identificar los factores que limitan el 

desarrollo económico de los productores de arroz de la provincia de San Martín. La 

metodología usada fue recogida de datos mediante un cuestionario de preguntas a los 

agricultores, los cuales se analizaron deductiva, inductiva y estadísticamente, mediante una 

prueba de regresión, por lo que el estudio es de tipo descriptivo, no experimental, relacional y 

transversal; por cuanto se investigaron los factores que interactúan sobre el desarrollo 

económico de los productores de arroz de la zona. La muestra la constituyeron 60 

agricultores productores de arroz, a los cuales se les seleccionó mediante muestreo aleatorio 

simple, de la información obtenida se dedujeron las siguientes conclusiones: 

 La ecuación de regresión nos muestra que la variable explicada beneficio costo (BC), 

tiene una relación inversa (-) con el costo de producción (CP); es decir, la rentabilidad 

del cultivo de arroz se incrementa cuando el costo de producción promedio 

disminuye. La variable montos de créditos recibidos (MC), tienen una relación directa 

con el beneficio costo (BC). Es decir, a mayores montos de créditos recibidos, se 

espera mayor rentabilidad en el cultivo de arroz en la provincia  
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 El costo de producción insumida en el proceso productivo del cultivo, y los montos de 

créditos que reciben, influyen significativamente en el comportamiento de beneficio 

costo  

 Finalmente se verificó la hipótesis, dado que los principales indicadores tales como el 

T-STUDENT, F-STATISTIC, muestran altos niveles de significancia al 5%, y 

también podemos ver que el desarrollo económico de los productores de arroz de la 

provincia de San Martín en nuestro periodo de estudio, esta explicado en un 77.77 % 

por el Bajo Nivel de Financiamiento y los Altos Costos de Producción, mientras que 

el 22.23 % muestra la influencia de variables no incluidas en el modelo 

Sù & Torres (2015), en su tesis que titula “Las Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA): 

Modelo de Inclusión Financiera de Funder Perú en la Región Lambayeque”, tuvo como 

objetivo analizar si el modelo de inclusión financiera implementado en la región Lambayeque 

por la ONG Funder Perú contribuyó a que pobladores de dicha región gestionen en forma 

asociativa sus recursos bajo una lógica de economía de mercado. se emplearon métodos 

cualitativos como cuantitativos para poder realizar el diagnóstico del modelo. Para el recojo 

de datos se utilizaron fuentes primarias como: 

 Encuestas, las cuales se aplicaron a las personas que asistieron a las asambleas 

mensuales de UNICA programadas entre el 20 y 24 de octubre de 2011 

 Observación del participante; con la que se pudo participar en cuatro asambleas 

zonales de UNICA. 

 Entrevistas a profundidad: a siete socios de UNICA
 
como a 18 personas clave de 

instituciones diversas.  

Como Fuentes secundarias: Publicaciones sobre Funder Honduras, Informes de situación 

sobre el modelo Funder, Reportes de gestión de Funder Perú para COFIDE. 

La investigación se desarrolló, cronológicamente, en cuatro etapas:  

a. Una primera etapa de diseño de los instrumentos para la recolección de información y 

datos.  
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b. Una segunda etapa de entrevistas en la ciudad de Lima, a diversos stakeholders 

relacionados con la implementación del Modelo Funder en el Perú y Honduras, en forma 

presencial y/o virtual.  

c. Una tercera etapa de trabajo de campo, en la región Lambayeque, con visita a las 

unidades de investigación y aplicación de las técnicas de recojo de información a los 

actores directamente involucrados en el proceso.  

d. Una cuarta etapa de trabajo, complementando entrevistas desde la ciudad de Lima, para 

afinar el conocimiento generado durante las etapas anteriores y validar su pertinencia, 

habiendo llegado a dos conclusiones principales:  

 Las UNICA son un efectivo vehículo de inclusión financiera, económica y social y 

que el modelo Funder ha generado resultados muy valiosos para sus beneficiarios, 

tanto en el aspecto social como financiero, en la medida que han logrado empoderarse 

y generado un capital social en términos financieros muy importante.  

 Los indicadores financieros de gestión de las UNICA son muy favorables, con una 

morosidad muy próxima a cero y un incremento exponencial del capital intermediado, 

cercano a 20 millones de nuevos soles en cinco años de implementación (2005 – 

2011). 

Boyd, (2011), tuvo como objetivo responder a las preguntas: ¿Por qué un agricultor acepta un 

contrato que interrelaciona el crédito con otros mercados? ¿Cuál es el efecto de tener un 

contrato interrelacionado en el bienestar del hogar medido como ingreso?  

Para responder a las preguntas de investigación planteadas anteriormente se utilizaron como 

fuente de datos las encuestas realizadas por BASIS y el Instituto de Estudios Peruanos a 

hogares de agricultores de Piura en los años 2006 y 2007 (que recogen información de los 

años 2005 y 2006, respectivamente). Las encuestas BASIS están compuestas por módulos 

que incluyen características de la familia (número de miembros, edades, nivel educativo, 

ocupación, etc.); características de la vivienda; registro de gastos, ingresos y bienes del hogar; 

producción agrícola y pecuaria; participación en el mercado de tierras y en el mercado de 

crédito y otros servicios financieros; redes sociales; y percepciones de riesgo. La muestra la 

constituyeron 68 agricultores de Morropón, 29 de Paita, 150 de Piura y 204 de Sullana; a los 

cuales se les entrevistó en forma aleatoria. El tipo de investigación fue descriptivo, no 

experimental, exploratorio transaccional y se llegaron a las siguientes conclusiones: 
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 Los hogares que poseen contratos interrelacionados suelen ser hogares pobres, pero el 

hecho de poseer este tipo de contratos de crédito influye positivamente sobre su 

bienestar. 

 Está demostrado que la posesión de contratos interrelacionados crédito-producto, 

tiene un impacto positivo en el ingreso de los hogares rurales de Piura. 

 Si bien el caso estudiado se refiere sólo al departamento de Piura, estos resultados 

pueden ser extensivos a los valles costeños –similares al estudiado– y otras zonas 

agrícolas del Perú, donde los pequeños agricultores estén al menos medianamente 

articulados con el mercado, o se dediquen a la agricultura comercial. 

Ferrer (2009), tuvo como objetivo analizar y evaluar el impacto del crédito financiero en las 

personas naturales y jurídicas. Se utilizaron las técnicas de encuestas y cuestionarios, para el 

procesamiento estadístico a través del modelo chi cuadrado. A fin de demostrar la hipótesis 

“El costo del dinero es exageradamente alto en el Perú, lo que conduce a un impacto negativo 

tanto para las personas naturales y jurídicas que acceden al crédito del sistema financiero”. 

Las conclusiones obtenidas a través de la encuesta, nos dan a conocer que en un 58% el 

sistema financiero peruano es un agente usurario (Usurero) al cobrar altas tasas de interés por 

los préstamos otorgados y el 70% manifiesta que es usurario por pagar bajas tasas de interés 

por depósitos de ahorro. Del análisis de los datos se desprende que, la tasa activa equivale a 7 

veces la tasa pasiva en moneda nacional. Para el caso de la microempresa, la tasa de interés 

del préstamo equivale a 28 veces la tasa de interés de ahorro. Estadísticamente las variables 

que influyen significativamente en el costo del dinero a través de la prueba Fisher, explican 

en un 84.91% que las utilidades que los bancos obtienen se debe a la excesiva tasa de interés 

activa 

Mendiola et. al. (2015), tuvieron como objetivo dar a conocer como las CMAC, apoyan al 

Estado en la tarea de encarar problemas sociales, tales como la generación de puestos de 

trabajo, la creación de riqueza, la distribución del poder económico, la promoción de la 

iniciativa y de la innovación, para ello hacen un análisis minucioso de cómo han ido 

evolucionando las CMAC en el Perú, según los mencionados investigadores las CMAC se  

convierten de esta manera, en uno de los factores más importantes en la disminución de la 

desigualdad económica y social en el Perú, llegando a las siguientes conclusiones: 
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 Los factores cuantitativos que afectan de manera negativa la rentabilidad de las MAC 

son: el número de agencias y/o oficinas, el número de empleados y los gastos 

administrativos 

 Dentro del gobierno corporativo, el factor de equipo gerencial afecta  negativamente  

la  rentabilidad  de  las  CMAC.  La  conformación de un directorio, formado por tres 

representantes del Concejo Provincial (dos de la mayoría del gobierno municipal y 

uno de la minoría), un representante del clero, un representante de la Cámara de 

Comercio, un representante de los microempresarios y un representante de Cofide la 

convierten en un ente con interferencia política y con escasez de nivel técnico 

 El factor de toma de decisiones resulta afectado por la alta rotación de directores y la 

plana gerencial, pues no permite el cumplimiento de los planes estratégicos de largo 

plazo 

 El factor de gestión de desarrollo humano evidencia una deficiente política de 

admisión y de competencias del recurso humano en todos los niveles de la institución 

 El actual modelo de negocio que tienen las CMAC afecta la rentabilidad, puesto que 

no se encuentra acorde a los requerimientos del mercado. Se ha perdido eficiencia 

operativa por el incremento de los gastos de personal y por servicios de terceros. 

 El no tener bien definidas las políticas de admisión de clientes y las políticas de 

riesgos, aunado a la falta de supervisión y controles, ha determinado  una  baja  

calidad  de  los  créditos,  lo  que  se  evidencia en el incremento de la mora 

 El factor de eficiencia operativa evidencia la descentralización que han tenido las 

CMAC; sin embargo, la expansión no ha sido adecuada debido a que la mayoría de 

CMAC ha migrado a zonas urbanas, con lo cual han saturado el mercado, y copado 

sus colocaciones y captaciones 

 Las microfinanzas vienen evolucionando en el Perú, y aunque que falta mucho por 

hacer todavía en zonas rurales, los costos de entrada para atender a dicho sector son 

altos. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1  UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El trabajo se realizó en cinco distritos de la provincia de Camaná que comprenden el Sector 

Hidráulico Menor Camaná, departamento y Región de Arequipa, con ubicación geográfica de 

16° 37' 25" latitud sur, 72° 42' 33" longitud oeste. 

En los distritos que se mencionan a continuación, se realizaron las encuestas para esta 

investigación: 

 

CUADRO 6: Los cinco distritos de la provincia de Camaná en los que se realizó el presente 

trabajo y el número total de habitantes.  

Distrito Población 

Camaná 15.600 habitantes 

Samuel Pastor 13.264 habitantes 

José María Quimper 4.231 habitantes 

Nicolás de Piérola 6.508 habitantes 

Mariscal Cáceres 5.381 habitantes 

Fuente: INEI, Censo Poblacional 2007 

 

2.2  MATERIALES 

Para la ejecución del estudio se utilizaron los siguientes materiales: 

a. Fase de campo 

Consistió en la ejecución de las 346 entrevistas para lo cual se utilizaron las fichas de 

encuestas, guía de entrevista, libreta de campo y el apoyo de 10 encuestadores. 

b. Fase de gabinete 

Una vez colectadas las encuestas, se procedió a ordenar y procesar los datos obtenidos 

por medio de software Ms. Excel y MatLab16.  
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2.3  METODOLOGÍA 

La investigación realizada fue de tipo descriptivo-explicativo, observacional, transversal, 

pues se trató de describir detalladamente las principales características o factores que 

permiten el acceso al crédito agrario y explicar las relaciones de causalidad. 

 

2.3.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la obtención de los indicadores se apeló a análisis documentario (encuestas), siendo los 

instrumentos las guías y cuestionarios elaborados para cada caso. La técnica de análisis 

estadístico fue el de regresión múltiple. 

 Técnica: Las encuestas fueron planteadas de tal manera que, en cada unidad 

agropecuaria, se pudo clasificar e identificar las variables en aquellos productores que 

recibieron crédito y los que no.  

 Instrumento: El cuestionario. 

 

2.3.2 POBLACIÓN, MUESTRA Y SEGMENTACIÓN 

Para realizar el ejercicio econométrico que nos permita verificar si la tenencia de los activos y 

características mencionados resulta significativa para definir la probabilidad de acceder o no 

al crédito, se trabajará con los datos recogidos en las encuestas. 

Según datos de la Junta de Usuarios Camaná, la población total de agricultores es de 3434; de 

los cuales se encuestó a 346 agricultores de forma aleatoria (aproximadamente el 10%), 

número obtenido con la fórmula del tamaño de la muestra. 

𝑛 =  
𝑍𝑎

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2
 

Donde: 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 
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Se realizó un muestreo aleatorio estratificado por afijación proporcional, es decir la 

distribución y segmentación de la muestra, se hizo de acuerdo a los datos obtenidos de la 

Junta de Usuarios Camaná y fueron los siguientes: 

 

CUADRO 7: Distribución proporcional y segmentación de la muestra de 346 agricultores de 

la Junta de Usuarios Camaná por distrito. 

Distrito 
Porcentaje de 

agricultores (%) 

Número de 

agricultores 

Camaná 5 17 

Samuel Pastor 10 35 

José María Quimper 15 52 

Nicolás de Piérola 30 104 

Mariscal Cáceres 40 138 

TOTAL 100 346 

 

 

2.3.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos pertinentes sobre las variables involucradas en la investigación fueron objeto de 

medición para obtener las observaciones de interés, a las mismas que se aplicaron las técnicas 

estadísticas correspondientes y pudieron ser analizadas correctamente. Estas variables 

numéricas se inspeccionaron a través de estadísticas descriptivas para registrar errores, 

valores atípicos y anomalías de distribución. Una vez agrupados los datos, se construyeron 

las unidades de análisis o segmentos del contenido de la información recolectada, las mismas 

que se ubicaron dentro de las categorías que, para el efecto, se determinaron respondiendo a 

las variables de la hipótesis planteada. 
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2.3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para la aplicación de la encuesta que estudia el acceso al crédito se tomaron en cuenta las 

variables que dieron respuesta a la hipótesis planteada. Se trabajó a partir de las necesidades 

del modelo planteado en este documento y la información disponible en la encuesta, con los 

cuales se buscó definir los factores que permiten el acceso al crédito agrario a los agricultores 

de la provincia de Camaná. A continuación, se detallan las variables a utilizar a partir del 

esquema teórico planteado. 

 

2.3.4.1 ACTIVOS FIJOS 

 

a. Valor de las propiedades inmuebles. 

Ante las entidades financieras agrícolas, la tasación real de las propiedades inmuebles que 

posee el agricultor es muy importante, pues en gran parte en base al valor tasado de sus 

propiedades inmuebles, las cuales son prendas hipotecarias del crédito, se otorgan éstos a los 

agricultores. 

 

b. Valor de los bienes duraderos. 

Las tasaciones de los terrenos de cultivo en Camaná son y han sido hechas por ingenieros 

peritos autorizados por la autoridad competente, habiéndose tasado en los cinco distritos -

antes mencionados- que circundan Camaná un topo de terreno de cultivo en 30,000.00 

dólares. Este valor se toma muy en cuenta, tomando en consideración que hay agricultores 

que poseen desde medio topo a 1, 10, 20, 30, 40, 50 y 100 Has de terrenos de cultivo. 

De igual forma la tasación de las viviendas en estos cinco distritos, difieren en el valor del 

terreno, pues en el distrito de Camaná el valor del metro cuadrado (m2) de terreno varía de 

300 a 1200 dólares.  

En los distritos de Samuel Pastor, Nicolás de Piérola, José María Quimper y Mariscal 

Cáceres, el costo de terreno de vivienda oscila entre 100 a 200 dólares/m2. 
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c. Tenencia de tractor y/o camión. 

Algunos agricultores propietarios de 10 a más hectáreas de terreno agrícola, poseen 

movilidad propia y los que poseen de 30 a más hectáreas de terreno de cultivo cuentan con 

tractor agrícola. Estos vehículos también son tasados y valorizados de acuerdo al mercado 

actual y con la depreciación respectiva, de ser el caso. 

 

 

2.3.4.2 ACTIVOS LIGADOS AL CAPITAL HUMANO Y LABORAL 

 

a. Edad del jefe de familia 

En este rubro es muy importante la edad de los dueños y principales responsables del manejo 

de los terrenos de cultivo, pues es sabido que, a la edad de 70 años, las entidades financieras 

toman medidas de precaución para otorgar un crédito y muy especialmente un crédito agrario, 

donde la recuperación es riesgosa, debido a la oferta y demanda cambiante de los productos 

agrícolas. 

 

b. Tamaño y composición de la familia (composición etaria y de género) 

De igual forma es importante el tamaño de la familia, el género y sus edades, para analizar 

cuántos de ellos están en capacidad de trabajar en las labores agrícolas y en otras ocupaciones 

remuneradas que contribuyan al ingreso familiar y con ello, contribuyan a cumplir con las 

obligaciones asumidas con el crédito agrícola a otorgar. Es importante establecer cuántos de 

ellos se dedican exclusivamente a las labores agrícolas y cuán preparados están para cumplir 

eficientemente con el trabajo agrario, además es importante establecer el nivel cultural de 

cada uno de ellos y si sus conocimientos adquiridos están relacionados con el agro. Todos 

estos factores son tomados en cuenta para el otorgamiento del crédito agrario. 

Es de suma importancia el nivel cultural del jefe de la familia y si se dedica exclusivamente 

al manejo agrícola o tiene otras fuentes de trabajo que ocupan su tiempo y cuán importantes 

son para el ingreso familiar y la posibilidad de cumplir con sus obligaciones crediticias 

 

c. Educación del jefe de familia. 
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2.3.4.3 ACTIVOS AGROPECUARIOS 

 

a. Área total (cultivo, pastos, barbecho, montes) 

En Camaná, una provincia prioritariamente agrícola, los agricultores poseen terrenos de 

cultivo de área variable, en los cuales se puede sembrar cualquier cultivo rentable con la 

disponibilidad de agua asegurada y un microclima favorable para el desarrollo y producción 

de cualquier producto agrícola. 

 

b. Régimen de tenencia de la tierra. 

De igual forma, la propiedad de los agricultores permiten a las entidades financieras poder 

establecer los créditos hipotecarios que consideren justos, aunque la mayoría de agricultores 

es renuente al trámite hipotecario y muchas veces por éste no realizan su solicitud de crédito 

y recurren al prestamista conocido, quien generalmente demanda elevados intereses. 

 

c. Utilización de pesticidas y fertilizantes químicos. 

En cuanto al uso de pesticidas y fertilizantes químicos, estos mayormente son utilizados por 

los agricultores dueños de terrenos agrícolas desde 1 Ha a más, pues son agricultores 

responsables que siembran y manejan su cultivo con eficiencia y eficacia; es por eso que se 

conoce a Camaná por los agricultores con mayor producción de arroz en el mundo (15000 

Kg/Ha). De igual forma, su producción es muy buena en los otros productos cultivados tales 

como cebolla, zapallo, papa, tomate, maíz, frejol, etc.; pero usan los pesticidas y fertilizantes 

químicos responsablemente sin excesos, sólo lo indispensable, para obtener buenas cosechas, 

lo que hace al agricultor de Camaná una persona digna de que se le otorgue el crédito 

agrícola. 

 

d. Tipo de cultivo (exportable/no exportable, insumo industrial/consumo 

humano). 

En Camaná, anualmente se producen dos siembras y dos cosechas de productos agrícolas. La 

siembra estrella del agro de Camaná o siembra principal que se inicia en setiembre de cada 

año, es el arroz; son expertos en la siembra y manejo del arroz, lo hacen con eficiencia y 

eficacia. Lamentablemente, las hectáreas de cultivo de arroz son pocas, por lo que su 
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producción total es consumida por el mercado local, regional y nacional; y no se exporta por 

las pocas áreas sembradas. 

La segunda siembra que se inicia desde mediados de marzo, se siembra frejol o cebolla, maíz 

o zapallo, etc. Y, al igual que lo mencionado anteriormente, la producción es buena pero sólo 

alcanza para el consumo nacional. 

 

e. Gastos en la producción agropecuaria (jornales, insumos, alquiler de la tierra, 

etc.) 

El agro de Camaná, requiere de gran cantidad de mano de obra tanto en la siembra, manejo y 

cosecha de sus cultivos y el costo de la mano de obra es elevado, pues un jornal de varón está 

en un promedio de 70 soles y de mujer 60 soles. Esto encarece los costos de producción y por 

lo tanto al precio del producto. 

De la misma manera, los pesticidas y fertilizantes químicos que se utilizan son importados y 

llegan con costos elevados por los aranceles, más el costo y ganancia del importador y  el 

costo y ganancia del intermediario; hacen que estos costos sean también muy elevados, 

encareciendo el costo de producción y el costo de venta del producto. Al final, los 

compradores del producto se ponen de acuerdo y hacen que el precio de venta baje, o se 

hacen importaciones irresponsables del mismo producto, saturando el mercado nacional lo 

que provoca que baje el costo de venta del producto del agricultor, perjudicándolo y 

peligrando el pago del crédito agrario. 

Es por todo ello que muchos pequeños agricultores se ven en la necesidad de alquilar sus 

terrenos de cultivo y no pasar por estos riesgos de la baja del precio de venta de su producto 

que le impiden muchas veces cumplir con sus obligaciones financieras, de tal manera que, 

alquilando el terreno de cultivo, reciben el total del alquiler y lo invierten en algo más 

productivo y seguro de recuperar su capital; además que se dedican a otra actividad que 

según ellos les resulta más rentable o se dedican a administrarle los terrenos alquilados al que 

se lo alquilan y tienen trabajo asegurado. 
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2.3.5 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para realizar el ejercicio econométrico que permitió verificar si los factores determinantes 

para acceder o no al crédito fueron los planteados, se efectuaron encuestas en los hogares de 

los agricultores de los cinco distritos pertenecientes al Sector Hidraulico Menor Camaná de la 

provincia de Camaná.  

El modelo estadístico multivariado permitió realizar el análisis de todas las variables 

consideradas. Este modelo de regresión con una variable dependiente y de varias otras 

independientes, es un modelo de regresión logística, que permitió estudiar si dicha variable 

discreta depende o no de las otras variables consideradas, puesto que la finalidad de este 

diseño es analizar simultáneamente el conjunto de datos en el sentido que hay varias variables 

medidas para cada individuo. De esta manera, se pudo dar un mayor entendimiento del 

fenómeno que nos indicó cuál de todas fue la variable o variables más influyentes en cuanto 

al acceso al crédito agrario. 

 

2.3.6 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Para estimar el modelo econométrico se utilizó un procedimiento Probit tradicional. 

Buscando obtener un estimado de la inversa de la función acumulativa de distribución 

normal, que refleje la probabilidad de acceder a un crédito a partir de un vector de variables 

explicativas. 

La función a estimarse fue: 

𝑍𝑖 = 𝐹−1(𝑃𝑖) = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 

Donde: 

 Pi se interpreta como el estimado de la probabilidad condicional de que el hogar 

obtenga crédito dado su vector de activos y características (Xi).  

 F-1 es la función acumulativa inversa de la distribución normal.  

 Xi es la variable de tratamiento 

 Los valores de βi serán positivos cuando el activo o característica del hogar afecta 

positivamente la probabilidad de obtener un crédito, es decir, cuando Xi es parte del 

portafolio de garantías, y negativo cuando tienen el efecto inverso sobre la 

probabilidad de obtener crédito. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 ACTIVOS FIJOS 

En la encuesta realizada a los agricultores del Sector Hidráulico Menor Camaná, se 

determinó que las respuestas relacionadas a la propiedad se tomarían como parte de los 

activos fijos. 

 

3.2 FACTORES QUE PERMITEN EL ACCESO AL CRÉDITO SOLICITADO 

 

CUADRO 8: Análisis de regresión múltiple de nueve factores y su influencia en la obtención 

de crédito agrícola. 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0.41 

Coeficiente de determinación R2 0.16 

R2  ajustado 0.10 

Observaciones 346 

 

 

CUADRO 9: Relación de los factores que permiten el acceso al crédito solicitado en orden 

descendente. 

Variables Coeficientes 

Colaterales Económicos  0.1462 

Adquisición de la parcela 0.0994 

Nivel de educación alcanzado 0.0512 

Superficie de unidad agropecuaria (Ha) 0.0168 

Tenencia de tierra 0.0136 

Edad del agricultor -0.0036 

Tenencia de ganado -0.0175 

Sexo -0.0730 

Pertenece a alguna organización, comité, asociación 

o gremio de productores agropecuarios 
-0.1503 
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3.2.1 COLATERALES ECONÓMICOS 

 

En el CUADRO Nº 10 y GRAFICO Nº 5 se observa que 285 agricultores afirman que su 

propiedad no posee colateral económico, lo cual representa al 82% de los entrevistados. En 

contraste, 61 agricultores afirmaron lo contrario, número que equivale al 18% de los 

encuestados.  

Estos resultados muestran que sólo una quinta parte de agricultores tiene la capacidad 

adquisitiva de obtener bienes asociados al predio agrícola, como tractores, camionetas, 

instalaciones, molinos, etc.; mientras que la gran mayoría no la tiene debido a que la 

actividad agrícola no les es lo suficientemente rentable.  

Es así que con el resultado del análisis vemos que los colaterales económicos es el que más 

influye de forma positiva de entre los factores analizados, puesto que servirían como garantía 

al momento de obtener el crédito. Esto concuerda con los resultados encontrados por Navarro 

et ál. (2007), que analiza un grupo de productores de trigo en el valle de Mexicali e 

identifican que el historial crediticio y las garantías son elementos importantes para tener 

acceso al crédito. 

 

 

CUADRO 10: Número de agricultores entrevistados que aseguran tener un colateral 

económico. 

COLATERAL ECONÓMICO 
NÚMERO DE 

AGRICULTORES 

No posee 285 

Sí posee 61 

Total 346 
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GRÁFICO 5: Porcentaje de agricultores entrevistados poseen colateral económico. 

 

 

3.2.1.1 CÓMO ADQUIRIÓ LA PARCELA  

En el CUADRO Nº 11 se observa el número de agricultores entrevistados por el modo de 

adquisición de la propiedad y en el GRAFICO Nº 6 se observa el porcentaje que éstos 

representan. Así se tiene que el 63% de encuestados manifiesta que adquirió la parcela por 

herencia, el 25% la adquirió por compra-venta, el 6% lo hizo mediante adjudicación y otro 

6% lo hizo por otros medios. 

Del análisis realizado se observa que el adquirir la parcela ya sea por herencia, compra-venta, 

etc. influye positivamente en el acceso al crédito esto se debe a que esto sirve para acreditar 

la propiedad sobre el predio que servirá de unidad productiva.  

Así también, se puede inferir que existe un gran fraccionamiento de la propiedad, ya que en 

su mayoría los padres dejan de herencia los predios a los hijos y si el número de hijos es 

mayor a 1 el predio se fracciona en un área menor, siendo este caso algo común en la zona de 

estudio. 

Esto concuerda con lo dicho por Tejada Cabrera (1969) diciendo que “La tenencia de la tierra 

en la población estudiada aparentemente adolece de una estructura funcional y tienda al 

minifundio; afectando en parte la agilización y el uso adecuado del crédito”. 
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CUADRO 11: Número de agricultores entrevistados y el modo de obtención del inmueble. 

CÓMO ADQUIRIÓ LA PARCELA 
NÚMERO DE 

AGRICULTORES 

Herencia 218 

Compra venta 87 

Adjudicación 20 

Otros 21 

Total 346 

 

 

GRÁFICO 6: Porcentaje de agricultores entrevistados y el modo de obtención del inmueble. 

 

 

3.2.2 NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO 

Del siguiente cuadro se desprende que el 10% de los encuestados tiene primaria incompleta, 

5% primaria completa, 20% secundaria incompleta, 39% secundaria completa, 6% superior 

no universitaria incompleta, 6% superior no universitaria completa, 4% superior universitaria 

incompleta y el 10% superior universitaria completa. 

Del análisis realizado se puede decir que la relación es positiva sin embargo no es 

determinante por lo que se dice que no existen diferencias significativas entre el acceso al 
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crédito entre los agricultores con educación superior alcanzada o con niveles de educación 

más bajos. 

Esto se relaciona a lo dicho por León de la Cruz (2013) que indica que “El acceso al crédito, 

también se relaciona con la educación, aquellos con estudios superiores tienen generalmente 

más oportunidades de conseguir un crédito, en cuanto al tamaño del crédito, la evidencia 

señala que esto no tiene que ver con el nivel educativo, si no un conjunto de variables que 

explican la dinámica del negocio”. 

Esto indica que la gran mayoría de agricultores está en capacidad de comprender los 

requisitos y trámites necesarios que le permitan el acceso al crédito. Así mismo el nivel 

educativo es cada vez mejor en comparación con lo expuesto por el INEI (2009) y siendo 

menor el nivel de educación superior al indicado por Benavente (2007). 

 

 

CUADRO 12: Número de agricultores entrevistados por nivel de educación alcanzado. 

NIVEL DE EDUCACIÓN 
NÚMERO DE 

AGRICULTORES 

Primaria incompleta 34 

Primaria completa 17 

Secundaria incompleta 69 

Secundaria completa 136 

Superior no universitaria incompleta 21 

Superior no universitaria completa 20 

Superior universitaria incompleta 14 

Superior universitaria completa 35 

Total 346 
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GRÁFICO 7: Porcentaje de agricultores entrevistados por nivel de educación alcanzado. 

 

 

 

3.2.3 SUPERFICIE DE LA UNIDAD AGROPECUARIA 

En el CUADRO Nº 13 y GRAFICO Nº 8 se observa que 130 agricultores realizan sus labores 

agropecuarias en un área que va entre 1 Ha y 3 Has, número que representa al 38% de los 

entrevistados. Así mismo, 89 agricultores dijeron ejecutar sus labores en superficies menores 

a 1 Ha, lo cual representa al 25% de los entrevistados; porcentaje que es ligeramente superior 

a aquellos que laboran en áreas entre 3 Has y 5 Has. Sin embargo, sólo el 13% de los 

agricultores entrevistados (44 personas), afirmaron realizar sus labores en superficies 

mayores a 5 Has.  

Así mismo según los datos analizados la superficie agropecuaria influye positivamente en el 

acceso al crédito lo que confirma que los grandes productores son quienes más posibilidad 

tienen de acceso al crédito, sin embargo, en el caso de Camaná no es determinante como en la 

mayoría de estudios realizados a escala internacional (Freeman et. ál., 1998; Foltz, 2004; 

Petrick, 2005; Navarro et. al 2007; Bakucs et. ál., 2009; Rahji y Fakayode, 2009; Flestschner 

et. ál., 2010). 

Dichos estudios concuerdan por lo realizado por Escalante, R., Catalán, H, y Basurto, S. 

(2013)  que dicen que la extesion de la superficie agrícola tiene un impacto positivo y 
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estadísticamente significativo, lo que confirma que los grandes productores agrícolas cuentan 

con mayor acceso al crédito, lo que puede deberse a la posibilidad de garantizar el pago. 

 

  CUADRO 13: Número de agricultores entrevistados con los rangos de área de la unidad 

agropecuaria que manejan. 

ÁREA DE LA UNIDAD 

AGROPECUARIA 

NÚMERO DE 

AGRICULTORES 

Menor a 1 Ha 89 

Entre 1 Ha y 3 Has 130 

Entre 3 Has y 5 Has 83 

Mayor a 5 Has 44 

TOTAL 346 

 

 

GRÁFICO 8: Porcentaje de agricultores entrevistados con los rangos de área de la unidad 

agropecuaria que manejan. 
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3.2.3.1 SUPERFICIE SEMBRADA POR CULTIVO 

Las encuestas realizadas a los miembros de la Junta de Usuarios Camaná, indican que el área 

total con que cuentan todos los miembros es de 1029.9 Has; sin embargo, se han totalizado 

993  Has como área sembrada, deduciendo una diferencia de 36.9 Has, las cuales pueden 

formar parte de una construcción, de ambientes destinados a ganadería o áreas en descanso 

para próximas siembras. 

 

CUADRO 14: Área en hectáreas (Has) que ocupa cada cultivo sembrado por los integrantes 

de la Junta de Usuarios Camaná. 

CULTIVOS 
ÁREA CULTIVADA 

(Has) 

Frijol 362 

Arroz 288 

Cebolla 141 

Maíz 119 

Zapallo 30 

Otros 53 

TOTAL 993 

  

En el CUADRO Nº 14 y GRAFICO Nº 9 se observa que el cultivo con mayor área sembrada 

es el frijol (362 Has), representando el 37% del total de la superficie cultivada por los 

miembros de la Junta de Usuarios Camaná. Le siguen los cultivos de arroz (288 Has) 

equivalente al 29% de superficie sembrada, cebolla (141 Has) con el 14%, maíz (119 Has) 

con el 12%, zapallo (30 Has) con el 3% y otros cultivos como camote, tomate, caigua, tara, 

alfalfa, papa, yuca, guayabo, trigo, girasol y quinua que suman un total de 53 Has y 

representan el 5% de la superficie sembrada. 
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GRÁFICO 9: Porcentaje del área que representa cada cultivo sembrado por los agricultores. 

 

 

3.2.3.2 PREFERENCIA DE CULTIVOS 

Los agricultores del Sector Hidráulico Menor Camaná tuvieron preferencia por diferentes 

cultivos, los cuales se enlistan a continuación. Cabe destacar, que algunos de ellos optaron 

por la siembra de más de un cultivo simultáneamente. 

 

CUADRO 15: Número de agricultores del Sector Hidráulico Menor Camaná que siembran 

determinados cultivos.  

CULTIVOS 

NÚMERO DE 

AGRICULTORES QUE 

SIEMBRAN… 

Frijol 194 

Maíz 83 

Cebolla 66 

Arroz 64 

Zapallo 17 

Camote 17 

Trigo 8 

Otros 33 
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En el CUADRO Nº 15 y GRAFICO Nº 10 se observa que el cultivo de mayor preferencia 

para los agricultores del Sector Hidráulico Menor Camaná es el frijol, puesto que el 40% de 

los entrevistados aseguraron haber sembrado este cultivo. El 17% (83 agricultores) dijo 

sembrar maíz, el 14% (66 agricultores) optó por cebolla, el 13% (64 agricultores) por arroz, 

seguido de un pequeño 4% (17 agricultores) que sembró zapallo, 3% (17 agricultores) sembró 

camote, 2% (8 agricultores) sembró trigo y un 7% (33 agricultores) optaron por cultivos 

como tomate, caigua, tara, alfalfa, papa, yuca, guayabo, girasol y quinua. 

Nota: las encuestas se realizaron en 2 diferentes campañas de cultivo, en campaña grande 

(Agosto-Febrero ) el 70% de agricultores encuestados dijo haber sembrado arroz. 

 

GRÁFICO 10: Porcentaje de agricultores de la Junta de Usuarios Camaná que siembran 

determinados cultivos. 
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3.2.3.3 TENENCIA DE LA TIERRA (PROPIEDAD DEL INMUEBLE) 

En el CUADRO Nº 16 se observa el número de agricultores entrevistados y su condición 

como propietarios del inmueble, según el estado del título de propiedad que los acredite como 

tal. En el GRAFICO Nº 11 se observa que el 56% de los encuestados dice ser propietario con 

título registrado, el 10% dice serlo sin título registrado, el 5% dice no tener título pero que se 

encuentra en trámite, el 1% dice que no tiene título ni está en trámite, el 27% dice ser 

arrendatario, y el 1% dice ser comunero. 

Del análisis realizado se observa que el tener la propiedad del inmueble sea con título 

registrado influye positivamente en el acceso al crédito esto se debe a que uno de los 

requisitos indispensables para la obtención del crédito agrario con hipoteca otorgado por 

Agrobanco es la partida registral de un predio. 

Así también, se puede inferir que existe una gran cantidad de productores que alquilan sus 

parcelas debido a que la actividad no les es rentable u otras causales. 

 

CUADRO 16: Número de agricultores entrevistados y su condición como propietarios del 

inmueble. 

¿ES PROPIETARIO? 
NÚMERO DE 

AGRICULTORES 

Con título registrado 195 

Con título no registrado 36 

Sin título, pero en trámite 17 

Sin título, ni en trámite 3 

Arrendatario 92 

Comunero 3 

Total 346 
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GRÁFICO 11: Porcentaje de agricultores entrevistados por su condición como propietarios 

del inmueble. 

 

 

 

3.2.4 EDAD 

En el CUADRO Nº 17 y GRAFICO Nº 12  se observa que el 7% de los agricultores se 

encuentran en un rango de edad de 18-30 años un 15% de 31-40, un 23% de 41-50 años un 

39% de 51-60 y un 16% de 60 años en delante, de dichos datos podemos inferir que más de la 

mitad de agricultores se encuentran en edades superiores a los 50 años lo que implica un claro 

desinterés por la actividad en generaciones más jóvenes. 

Del análisis realizado observamos que no hay diferencias significativas en cuanto al acceso al 

crédito entre las diferentes edades  sin embargo se destaca que ha más edad se ve una 

influencia negativa muy pequeña casi insignificante, esto se debe a que en agricultores de 

avanzada edad el banco no solamente solicita una garantía mobiliaria si no también una 

persona de garante, lo cual dificultaría el acceso al crédito para agricultores que se encuentran 

en edades avanzadas, siendo este grupo un 16% del total de agricultores. 

Dicho análisis concuerda con lo encontrado por Alvarado y Ccama (1989) quienes indican 

que no existen diferencias significativas en relación a la edad de los productores agrarios y 

56%
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1%
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Con título no registrado
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Sin título, ni en trámite

Arrendatario
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sin crédito. La edad promedio de los encuestados es de 50 años. En este caso el acceso al 

crédito no estaría relacionado con el ciclo vital de las familias rurales. 

 

CUADRO 17: Número de agricultores entrevistados y sus respectivos rangos de edad. 

RANGO DE EDADES 
NÚMERO DE 

AGRICULTORES 

De 18 a 30 25 

De 31 a 40 50 

De 41 a 50 80 

De 51 a 60 136 

Mayores de 60 55 

Total 346 

 

 

GRÁFICO 12: Porcentaje de agricultores entrevistados por rango de edad. 
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3.2.5 TENENCIA DE GANADO 

En el CUADRO Nº 18 se observa el número de agricultores que poseen ganado y cuales no a 

pesar de que gran cantidad de agricultores poseen Ganado Podemos decir que no es su 

principal actividad, y en el GRAFICO Nº 13 se observa el porcentaje que éstos representan. 

Así se tiene que el 68.8% de encuestados manifiesta no poseer Ganado mientras que el 31.2% 

manifestó que si pose ganado. 

Del análisis realizado se observa que la tenencia de ganado influye negativamente en la 

obtención del crédito mas no es determinante, esto se debe a que el número cabezas de 

ganado que poseen es habitualmente muy pequeño y en gran cantidad de subsistencia 

dificultando esto el sustentar los ingresos provenientes de dicha actividad productiva. 

 

CUADRO 18: Número de agricultores entrevistados que poseen ganado. 

POSEE GANADO 
NÚMERO DE 

AGRICULTORES 

Si 108 

No 238 

TOTAL 346 

 

 

GRÁFICO 13: Porcentaje de agricultores entrevistados que poseen ganado. 
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3.2.6 SEXO 

En el CUADRO Nº 19 y GRAFICO Nº 14 se observa que 284 agricultores fueron de sexo 

masculino, lo cual representa al 82% de los entrevistados. En contraste, 62 agricultores 

fueron de sexo femenino, número que equivale al 18% de los encuestados. 

Del análisis se observa que la relación es inversa pero no es significativa debido a que se 

encuentra muy cercana a 0, siendo el número de varones en gran mayoría los que demandan 

el crédito; de los cuales un 55.88% logra obtenerlo mientras que el número de mujeres que 

demandan el crédito es mucho menor con un 45.45% que logró obtener el crédito. 

Esto concuerda con lo afirmado por Sen (2001), quien habla sobre la “desigualdad en la 

propiedad” que ocasiona que las mujeres no puedan acceder a préstamos garantizados con 

tierras o activos fijos normalmente aceptados por el prestamista, por estar estos normalmente 

a nombre del hombre. 

La asignación de la titularidad de predios está mayormente a nombre del jefe de hogar que en 

su mayoría son hombres, siendo la diferencia entre el número de agricultores masculinos y 

femeninos más grande que la encontrada por Benavente (2007), con el 64% de sexo 

masculino y 36% femenino; y por el INEI (2009) 75.5% masculino y 24.5% femenino. 

 

 

CUADRO 19: Número de agricultores entrevistados de ambos sexos y el porcentaje que 

accedió al crédito. 

SEXO 
NÚMERO DE 

AGRICULTORES 

ACCEDIERON AL 

CRÉDITO 

Femenino 62 45.45 % 

Masculino 284 55.88 % 

Total 346 100.00 % 
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GRÁFICO 14: Porcentaje de agricultores entrevistados de ambos sexos. 

 

 

3.2.7 PERTENECE A UNA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS 

En el CUADRO Nº 20 y GRAFICO Nº 15 se observa que 225 agricultores no pertenecen a 

ninguna organización, lo cual representa al 65% de los entrevistados. Así mismo, 111 

agricultores afirmaron lo contrario, número que equivale al 32% de los encuestados. Por 

último, 21 agricultores (3%)  respondieron no saber si pertenecían a alguna organización o 

no. 

Del análisis realizado se indica que existe una relación inversa entre el acceso al crédito y el 

pertenecer a alguna organización de usuarios. Con estos datos, se puede inferir que la 

mayoría de usuarios no se relaciona a sí mismo con algún tipo de organización como Junta de 

Usuarios o Comisión de Usuarios. 

Estos resultados contrastan con los de Escalante et. al. (2013) que indican que los productores 

que cuentan con un nivel de ingresos mayores cuentan con infraestructura de riego y 

pertenecen a alguna organización, son sujetos al crédito con mayor facilidad. Así mismo, 

reportan que los factores que influyen en las decisiones de las instituciones financieras para 

seleccionar a los productores como sujetos de crédito son el pertenecer a una organización y 

su nivel de capacitación.  
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CUADRO 20: Número de agricultores entrevistados que pertenecen a una organización de 

usuarios. 

¿PERTENECE A UNA 

ORGANIZACIÓN? 

NÚMERO DE 

AGRICULTORES 

Sí 111 

No 225 

No sabe 10 

Total 346 

 

 

GRÁFICO 15: Porcentaje de agricultores entrevistados que pertenecen a una organización. 

 

 

3.2.8 ANTE QUÉ INSTITUCIONES O PERSONAS REALIZÓ EL CRÉDITO O 

PRÉSTAMO 

En el CUADRO Nº 21 se observa el número de agricultores que solicitaron créditos en las 

diferentes entidades o personas, siendo que la gran mayoría solicito a la banca privada (32%), 

por otro lado un 15% solicito su préstamo en la banca especializada (Agrobanco)  GRAFICO 
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Nº 14 se observa el porcentaje que éstos obtuvieron. Así mismo, en el CUADRO Nº 22 se 

observa el número de agricultores que solicitaron a 1 o más entidades o personas. 

Según ASBANC (2013) la falta de cultura financiera genera también que prestatarios que 

recurren al financiamiento informal no tomen en cuenta factores como la inseguridad de 

manejar dinero en efectivo en sus operaciones de crédito, y la peligrosidad de los 

prestamistas mismos (en los préstamos “gota a gota” el primer riesgo se diluye ya que son 

montos pequeños y es el segundo el que toma una mayor relevancia). Lo que se muestra en el 

GRAFICO Nº 16  lo que nos muestra que existe un elevado número de personas que recurren 

al crédito informal dado por Habilitadores (Prestamistas), Molinos y comerciantes. 

 

CUADRO 21: Número de agricultores entrevistados que realizaron un  préstamo según 

persona y/o institución. 

ANTE QUÉ PERSONAS O INSTITUCIONES 

REALIZÓ PRÉSTAMO 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

Ninguno 64 

Comerciante vendedor de Insumos 11 

Habilitador 19 

Banco Privado 111 

Banco Agrario 53 

Caja Rural de ahorro y crédito 53 

Fondo de desarrollo agrícola y crédito 0 

Molino/desmontadora 35 

ONG 0 

Ministerio de Agricultura 0 
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GRÁFICO 16: Porcentaje de agricultores entrevistados que realizaron un  préstamo según 

persona y/o institución. 

 

 

CUADRO 22: Número de agricultores entrevistados que solicitaron préstamo a más de 1 

entidad. 

SOLICITUD DE PRESTAMO A… 
NÚMERO DE 

PERSONAS 

  

Dos entidades 14 

Tres entidades 0 

Cuatro entidades 28 

De 5 a más entidades 0 
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3.2.9 UTILIZACIÓN DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES QUÍMICOS 

 

3.2.9.1 USO DE INSECTICIDAS 

En el CUADRO Nº 23 y GRAFICO Nº 17 se observa que 308 agricultores usaron 

insecticidas químicos, lo cual representa al 89% de los entrevistados. Además, 28 agricultores 

dijeron usar insecticidas orgánicos, número que equivale al 8% de los encuestados. 

Finalmente, 10 agricultores indicaron que utilizan ambos, cantidad que representa al 3% de 

los entrevistados. 

Estos resultados muestran que los agricultores buscan asegurar su producción usando en la 

mayoría de los casos los productos químicos convencionales, los cuales son en su gran 

mayoría más efectivos contra los insectos que aquellos de origen orgánico. Sin embargo, un 

pequeño número de agricultores utilizó productos orgánicos, lo cual podría generar una nueva 

alternativa de oferta del producto por otro lado hay un muy pequeño sector que usa ambos 

métodos. 

 

CUADRO 23: Número de agricultores entrevistados que usan insecticidas. 

USA 

INSECTICIDAS 

NÚMERO DE 

AGRICULTORES 

Orgánicos 28 

Químicos 308 

Ambos 10 

TOTAL 346 
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GRÁFICO 17: Porcentaje de agricultores entrevistados que usan insecticidas. 

 
 

 

3.2.9.2 USO DE HERBICIDAS 

 

En el CUADRO Nº 24 y GRAFICO Nº 18 se observa que 329 agricultores usaron herbicidas, 

lo cual representa al 95% de los entrevistados. Contrariamente, 17 agricultores indicaron no 

usar herbicidas; número que equivale al 5% de los encuestados, por lo que se deduce que 

estos últimos realizarían la labor de desmalezado manualmente. 

 

CUADRO 24: Número de agricultores entrevistados que usan herbicidas. 

USA 

HERBICIDAS 

NÚMERO DE 

AGRICULTORES 

Si 329 

No 17 

Total 346 
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GRÁFICO 18: Porcentaje de agricultores entrevistados que usan herbicidas. 

 

 

3.2.9.3 USO DE FUNGICIDAS 

En el CUADRO Nº 25 y GRAFICO Nº 19 se observa que 332 agricultores usaron fungicidas, 

lo cual representa al 96% de los entrevistados. Contrariamente, 14 agricultores indicaron no 

usarlos, número que equivale al 4% de los encuestados. Esto nos indica que los hongos serian 

un gran problema en los cultivos del sector encuestado y ataca a los cultivos más comunes del 

sector, como el arroz y la cebolla. 

 

CUADRO 25: Número de agricultores entrevistados que usan fungicidas. 

USA FUNGICIDA 
NÚMERO DE 

AGRICULTORES 

Sí 332 

No 14 

TOTAL 346 
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GRÁFICO 19: Porcentaje de agricultores entrevistados que usan fungicidas. 

 

 

 

3.2.9.4 CONOCE EL CONTROL BIOLÓGICO 

En el CUADRO Nº 26 y GRAFICO Nº 20 se observa que 218 agricultores afirman tener 

conocimiento sobre control biológico, lo cual representa al 63% de los entrevistados. En 

contraste, 128 agricultores aseguraron no saber al respecto, número que equivale al 37% de 

los encuestados y representa un gran porcentaje que desconoce de este método de control de 

plagas y enfermedades. 

 

CUADRO 26: Número de agricultores entrevistados que tienen conocimiento acerca del 

control biológico. 

CONOCE EL CONTROL 

BIOLÓGICO 

NÚMERO DE 

AGRICULTORES 

Sí 218 

No 128 

Total 346 
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GRÁFICO 20: Porcentaje de agricultores entrevistados que tienen conocimiento acerca del 

control biológico. 

 

 

3.2.9.5 APLICA FERTILIZANTES QUÍMICOS 

En el CUADRO Nº 27 y GRAFICO Nº 21 se observa que 260 agricultores aplicaron 

fertilizantes químicos en cantidad suficiente, lo cual representa al 75% de los entrevistados. 

Del mismo modo, 80 agricultores dijeron aplicarlos en poca cantidad, número que equivale al 

23% de los encuestados. Finalmente, 6 agricultores indicaron que no aplican fertilizantes 

químicos, cantidad que representa al 2% de los entrevistados. 

Estos resultados indican que el agricultor de Camaná busca asegurar su productividad con el 

uso de los fertilizantes químicos; sin embargo, existe un pequeño porcentaje que no los 

aplica, con lo que se podría inferir que prefieren practicar la agricultura orgánica, ya que ésta 

les puede abrir otro tipo de posibilidades en el mercado. 

 

CUADRO 27: Número de agricultores entrevistados que aplican fertilizantes químicos. 

APLICA FERTILIZANTES 

QUÍMICOS 

NÚMERO DE 

AGRICULTORES 

En cantidad suficiente 260 

En poca cantidad 80 

No aplica 6 

TOTAL 346 

63%

37%
Si

No
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GRÁFICO 21: Porcentaje de agricultores entrevistados que aplican fertilizantes químicos. 

 

 

 

3.2.10 GASTOS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

 

3.2.10.1 USA SEMILLA, PLANTONES O ALMÁCIGO CERTIFICADO 

En el CUADRO Nº 28 y GRAFICO Nº 22 se observa que 322 agricultores usan semilla, 

plantones o almácigo certificado, número que representa al 93% de los entrevistados. Así 

mismo, 24 agricultores dijeron no usarlos, lo cual representa al 7% de los entrevistados. Esto 

indica que la mayoría de agricultores busca asegurar su producción con la compra de semilla 

certificada que le garantice rendimiento, calidad de cosecha, homogeneidad varietal y vigor 

óptimos. 
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CUADRO 28: Número y porcentaje de agricultores entrevistados que usan semilla, plantones 

o almácigo certificado. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 22: Porcentaje de agricultores entrevistados que usan semilla, plantones o 

almácigo certificado. 

 

 

3.2.10.2 APLICA GUANO, ESTIÉRCOL U OTRO ABONO 

En el CUADRO Nº 29 y GRAFICO Nº 23 se observa que 152 agricultores aplicaron guano, 

estiércol u otro abono en poca cantidad, lo cual representa al 44% de los entrevistados. Así 

mismo, 142 agricultores dijeron aplicar abonos en cantidad suficiente, número que representa 

al 41% de los entrevistados. Finalmente, 52 agricultores indicaron que no aplican abonos, 

cantidad que equivale al 15% de los encuestados. De estos datos se puede inferir que el 

guano, estiércol u otro abono no es de uso generalizado. 
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CUADRO 29: Número de agricultores entrevistados que aplican guano, estiércol u otro 

abono. 

APLICACIÓN DE ABONOS 
NÚMERO DE 

AGRICULTORES 

En cantidad suficiente 142 

En poca cantidad 152 

No aplica 52 

TOTAL 346 

 

 

GRÁFICO 23: Porcentaje de agricultores entrevistados que aplican guano, estiércol u otro 

abono. 

 

 

3.3 OBTENCIÓN DEL CRÉDITO SOLICITADO 

 

En el CUADRO Nº 30 y GRAFICO Nº 24 se observa que 187 agricultores obtuvieron el 

crédito solicitado, lo cual representa al 54% de los entrevistados. En contraste, 159 

agricultores manifiestan que no lo obtuvo, número que equivale al 46% de los encuestados. 
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Casi la mitad de los que solicitan crédito logran obtenerlo, siendo este un problema grave 

debido a la necesidad de capital para la ejecución de la actividad. 

 

CUADRO 30: Número de agricultores entrevistados que obtuvieron y les negaron el crédito 

solicitado. 

OBTUVO CRÉDITO 
NÚMERO DE 

AGRICULTORES 

Sí 187 

No 159 

Total 346 

 

 

GRÁFICO 24: Porcentaje de agricultores entrevistados que obtuvieron y les negaron el 

crédito solicitado. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se pudo identificar que la variable más influyente es el colateral económico puesto que 

este sirve como garantía de la actividad productiva al momento de la obtención del 

crédito sin embargo no es una variable determinante para la obtención del crédito. Así 

también se observan variables como la superficie, educación, ser propietario y 

adquisición de la parcela, las cuales influyen positivamente al momento de acceder al 

crédito sin embargo no son determinantes por lo que se puede decir que la suma de todas 

estas variables hacen que haya más probabilidad de acceder al crédito. 

 

2. La actividad económica principal de la cual vive la población de Camaná es la 

agricultura, por lo que es necesario que el agricultor cuente con crédito agrario, el cual es 

destinado para la actividad productiva, como el uso de semilla certificada, plantones, 

abonos, herbicidas, fungicidas y todos los insumos relacionados con la actividad 

agrícola, además de mano de obra.  

 

3. Se ha determinado que los cultivos más sembrados en la provincia de Camaná son el 

Arroz y el Frejol los cuales se siembran en diferentes épocas del año, por lo que son los 

que más influyen positivamente en el acceso al crédito debido ya que poseen un mercado 

seguro para su comercialización. 

 

4. En la Provincia de Camaná, el 56% de los encuestados cuenta con título de propiedad 

registrado, mientras que el 27% afirmó ser arrendatario. Con lo que se deduce existe una 

gran cantidad de productores que alquilan sus parcelas debido a que la actividad 

agropecuaria no les es rentable, de todos ellos los el ser propietario de la parcela influye 

positivamente en el acceso al crédito. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar investigaciones específicas de manera independiente para cada 

una de las variables analizadas en el presente estudio para así determinar con mayor 

precisión su influencia. 

 

2. Se recomienda al agricultor con superficies de la unidad agropecuaria pequeñas 

especialmente inferiores a 1ha, tener actividades adicionales a la agricultura las cuales 

sirvan como sustento del poder cumplir con las obligaciones crediticias. 

 

3. En el caso de la oferta crediticia se recomienda acelerar y simplificar los procedimientos 

de concesión de préstamos así mismo se recomienda estudiar cómo influyen dichas 

variables en cuanto al acceso al crédito. 
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ANEXO 1 

UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

1. MAPA DE UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 

IMG. 1: Ámbito del Sector Hidráulico Menor Camaná (Fuente: Autoridad Nacional del Agua). 
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2. MAPA POLITICO DE LA PROVINCIA DE CAMANÁ 

 

IMG. 2: La provincia de Camaná y sus distritos. 
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3. MAPA DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

 

IMG. 3: Mapa de distribución de la muestra de los cinco Distritos en Estudio.
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ANEXO 2 

INTENCIÓN DE SIEMBRA EN LA PROVINCIA DE CAMANÁ 

CULTIVO TOTAL 

INTENCIÓN DE SIEMBRA 2013 - 2014 

2013 2014 

AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

AJO 58        35 8 15   

ALGODÓN 10     10        

ARROZ 8010 510 150 3385 2885 1060 20       

CAMOTE 126        111 15    

CEBOLLA 2100       108 885 1097 60   

FREJOL 5440 350       2440 2770 80   

MAÍZ AMARILLO 15         15    

MAÍZ AMILÁCEO 30         30    

MAÍZ CHOCLO 230        181 58    

PAPA 56         41 15   

TOMATE 291        80 211    

TRIGO 930         510 420   

YUCA 30 6 24           

ZAPALLO 1005        250 545 210   

 

NOTA: Los cultivos de Algodón, Camote, Papa, Yuca y Zapallo no son sujetos de crédito (1127has).
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ANEXO 3 

CULTIVOS CON CREDITO Y OFERTA CREDITICIA DE AGROBANCO EN 

CAMANÁ 

 

1. Olivo. 

2. Arroz. 

3. Cebolla. 

4. Frejol. 

5. Quinua. 

6. Tomate. 

7. Ajo. 

8. Trigo. 

9. Maíz. 

10. Palto. 

11. Tuna y cochinilla. 

12. Uva de mesa y Pisquera.  

13. Ganado lechero. 

14. Ganado de engorde. 

15. Mejoramiento de terreno. 

16. Compra de Vehículos (tractores, furgones, camiones etc.). 

17. Compra de deuda. 

18. Compra de tierra. 

19. Agro equipos. 

20. Rapiequipos.   

Fuente: Agrobanco 
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CULTIVOS CON CREDITO Y OFERTA CREDITICIA DE AGROBANCO EN 

CAMANÁ 

 

CUADRO PRECIO RENDIMIENTO COSTO DE CAMANÁ 

Cultivo Precio 
Rendimiento  

(kg/ha) 

Costo  

(Soles/Ha) 

Arroz 0.98 12000 9980 

Frijol 3 2000 5063 

Ajo 2 12000 15325 

Cebolla 0.5 45000 15719 

Tomate 0.7 25000 14653.38 

Trigo 1 6500 4202 

Quinua 6 2500 9821 

Olivo 3 7000 15131.2 

Palto 2 8000 10341 

Fuente: Agrobanco  
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ANEXO 4 

DIAGRAMA FLUJO DE OPERACIONES PARA ACCESO AL CREDITO 
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ANEXO 5 

ENCUESTA AGROPECUARIA 

 
1. NOMBRE Y APELLIDOS DEL PRODUCTOR  

2. DIRECCIÓN (Calle, Jr. Carretera/Nº/Km),  

3. NOMBRE DEL CENTRO POBLADO  4. DISTRITO  

5. PROVINCIA  6. DEPARTAMENTO  

 

7. ¿REALIZA SU ACTIVIDAD DE MANERA INDIVIDUAL O EN 

SOCIEDAD? (Condición jurídica) 

 

 Persona Natural (individual……………………. 1 

 Sociedad de hecho……………………………….. 2 

 Sociedad de Responsabilidad Ltda.…………...... 3 

 Sociedad Anónima……………………………….. 4 

 Grupo Campesino………………………………… 5 

 Comunidad Campesina…………………………… 6 

 Otra______________________________________ 

                                    (Especifique) 

 

8. ¿VIVE UD. EN LA UNIDAD AGROPECUARIA? 

 

Si……………… 1                           No………………2 

 

9. ¿QUÉ EDAD TIENE UD.? ……………………………. 

 

10. ¿CUÁL ES LA SUPERFICIE DE LA UNIDAD 

AGROPECUARIA? 

 

ENTEROS DECIM. UNIDAD DE MEDIDA USADA 

       
 

 

11. SEXO DEL PRODUCTOR 

 

Hombre……………… 1                      Mujer……………… 2 

 

12. ¿CUAL ES EL NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO? 

 

 Ningún Nivel……………………………………. 1 

 Primaria Incompleta…………………………… 2 

 

 Primaria Completa……………………………… 3 

 Secundaria incompleta………………………….. 4 

 Secundaria Completa………..………………….. 5 

 Superior No Universitaria Incompleta…………. 6 

 Superior No Universitaria Completa…………… 7 

 Superior Universitaria Incompleta……………… 8 

 Superior Universitaria Completa………………… 9 

 

13. ¿SABE LEER Y ESCRIBIR? 

 

Si…………………. 1                  No…………………. 2 

 

14. ¿CUÁL ES SU PROFESIÓN U OFICIO? 

 

________________________________________________ 

                                      (Especifique) 

 

15. ¿QUÉ CULTIVO TIENE ACTUALMENTE EN CADA 

PARCELA? 

Anote el nombre de cada cultivo 

SUPERFICIE 
Tipo de 

Agricultura (1) 

Destino de la 

Producción (2) Enteros Decimal 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

 
 

(1) TIPO DE AGRICULTURA: Riego……….. 1            Secano………..2 

(2) SI RIEGA, ¿CÓMO LO HACE?: 

Por gravedad……………………………..… 1 

Por aspersión o micro – aspersión………… 2 

Por goteo…………………………………..... 3 

 

(3) DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIÓN 

- Venta en la U.A. ……… 1               - Consumo en la U.A. ………… 3 

- Venta en el mercado…... 2               - Comunero para semilla…….. 4 
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REGIMEN DE TENENCIA 

16. ¿ES UD. PROPIETARIO, ARRENDATARIO, 

COMUNERO, O POSESIONARIO DE LA 

PARCELA? 

 

 

- Propietario 

Con título registrado…………….. 1                - Arrendatario…………… 5 

Con título no registrado…………. 2                 - Comunero……………… 6 

Sin título pero en trámite……...… 3 

Sin título, ni en trámite……...…… 4                 - Otro _______________________ 

                                                                                                        (Especifique) 

 

17. ¿Cómo ADQUIRIO LA PARCELA? - Herencia………………….. 1                           - compra – Venta……………. 2 

- Adjudicación……………... 3                          - Denuncio……………………. 4 

-  

 

 

 

 

 
PRINCIPALES PRACTICAS AGRICOLAS 

 

18. ¿USA SEMILLA, PLANTONES O ALMACIGOS 

CERTIFICADOS? 

 

Si………………………. 1               No………………………. 2 

 

19. ¿APLICA GUANO, ESTIERCOL U OTRO ABONO ORGANICO? 

 

- En cantidad suficiente…………………………. 1 

- En poca cantidad………………………………. 2 

- No aplica……………………………………...… 3 

 

20. ¿APLICA FERTILIZANTES QUIMICOS? 

 

- En cantidad suficiente…………………………. 1 

- En poca cantidad………………………………. 2 

- No aplica……………………………………...… 3 

 

 

21. ¿USA INSECTICIDAS? 

Circule 1 ó más códigos según corresponda 

 

- Orgánicos………. 1   - Químicos…….2      - No usa……. 3 

 

22. ¿USA HERBICIDAS? 

 

Si………………………. 1               No………………………. 2 

 

23. ¿USA FUNGICIDAS? 

 

Si………………………. 1               No………………………. 2 

 

24. ¿CONOCE UD. EL CONTROL BIOLOGICO? 

 

Si………………………. 1               No………………………. 2 

 

 

 
USO DE ENERGIA ELECTRICA, MECANICA Y ANIMAL 

25. ¿UTILIZA ENERGIA ELECTRICA PARA REALIZAR 

TRABAJOS AGRICOLAS O PECUARIOS? 

 

Si………………………. 1               No………………………. 2 

 

26. ¿CUAL ES LA PROCEDENCIA DE LA ENERGIA ELECTRICA 

UTILIZADA? 

Circule 1 ó más códigos según corresponda 

 

- Red pública………………………………………..…… 1 

- Producida por terceros………………………............... 2 

- Motor – generador de la Unidad Agropecuaria……... 3 

- Molino de viento de la Unidad Agropecuaria………... 4 

 

27. ¿UTILIZA BUEYES, CABALLOS, MULAS O BURROS PARA 

REALIZAR TRABAJOS AGRICOLAS O PECUARIOS? 

 

Si………………………. 1               No………………………. 2 

 

28. LOS ANIMALES QUE UTILIZA SON: 

 

- Propios?....................................................................... 1 

- Ajenos?........................................................................ 2 

- Propios y ajenos?......................................................... 3 

 

31. ¿TIENE UD.? 

 

 

 Tipo de Maquinaria y Equipo Total Oper. 

1.  Arado de hierro de tracción animal    

2.  Arado de palo de tracción animal    

3.  Chaquitaclla    

4.  Fumigadora  manual (mochila)    

5.  Bomba a gasolina para pozo    

6.  Bomba a petróleo para pozo    

7.  Bomba eléctrica para pozo    
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29. ¿UTILIZA TRACTORES PARA REALIZAR TRABAJOS 

AGRICOLAS O PECUARIOS? 

 

Si………………………. 1               No………………………. 2 

 

30. ¿LOS TRACTORES QUE UTILIZA SON? 

 

- Propios?....................................................................... 1 

- Ajenos?........................................................................ 2 

- Propios y ajenos?......................................................... 3 

 

8.  Camión / camioneta    

9.  Cultivadora    

10.  Fumigadora a motor    

11.  Mezcladora de alimentos    

12.  Molino para granos    

13.  Motor para bombeo de agua    

14.  Tractor de oruga    

15.  Tractor de rueda    

 NO TIENE…………………………………………………….. 0 

 

 

 
PRINCIPALES PRACTICAS AGRICOLAS 

 

32. ¿CONSIDERA NECESARIA LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA 

MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD 

AGROPECUARIA? 

 

Si………………………. 1               No………………………. 2 

 

33. ¿HA RECIBIDO ASITENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD AGROPECUARIA? 

 

Si………………………. 1               No………………………. 2 

 

34. ¿DE QUE PERSONAS O INSTITUCIONES RECIBIO 

ASISTENCIA TÉCNICA? 

Circule 1 ó más según corresponda 

- Ministerio de agricultura……………………………… 1 

- Instituto de Investigación Agraria (INIA)…………… 2 

- Organismo No Gubernamental (ONG)……………….. 3 

- Comité de Product./ Asociación de Agricultores……… 4 

- Universidades……………………………………………. 5 

- Fongales………………………………………………….. 6 

- Profesional independiente………………………………. 7 

- Empresa privada…………………………..…………….. 8  

- Otro__________________________________________ 

                                              (Especifique) 

EXISTENCIA DE GANADO 

 

35. EN TOTAL, ¿CUÁNTAS CABEZAS DE GANADO VACUNO 

TIENE DENTRO O FUERA DE LA UNIDAD AGROPECUARIA? 

 

NO TIENE………… 0       SI TIENE 

COD. VACUNOS TOTAL 

1.  TOTAL  

2.  Vacas  

3.  Vaquillonas  

4.  Terneros y terneras  

5.  Toros  

6.  Toretes  

7.  Bueyes  

 

36. DEL TOTAL, ¿CUÁNTOS SON PUROS O DE RAZA, O PUROS 

POR CRUCE Y LA MAYORIA DE QUE RAZA SON? 

 

ESPECIFIQUE RAZA TOTAL 

  

  

 

 

40. EN TOTAL, ¿CUÁNTOS ANIMALES TIENE DE LAS ESPECIES 

SIGUIENTES, ESTEN DENTRO O FUERA DE LA UNIDAD 

AGROPECUARIA? 

 

COD. TIPO DE GANADO Y OTROS TOTAL 

1.  CABRAS  

2.  ALPACAS SURI  

3.  ALPACAS HUACAYA  

4.  LLAMAS LANUDAS (CHACO)  

5.  LLAMAS PELADAS (CCARA)  

6.  GUANACOS  

7.  CABALLOS Y YEGUAS  

8.  BURROS, MULAS  

9.  CONEJOS  
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37. SI PRODUCE LECHE: ¿A QUIEN VENDE LA MAYOR PARTE? 

 

- Directamente al público……………………………………. 1 

- A los porongueros…………………………………………… 2 

- A plantas industriales……………………………………….. 3 

 

38. EN TOTAL, ¿CUÁNTAS CABEZAS DE GANADO OVINO 

TIENE DENTRO O FUERA DE LA UNIDAD AGROPECUARIA? 

- NO TIENE…………….. 0               SI TIENE 

 

Cód. OVINOS RAZA TOTAL 

1.  TOTAL   

2.  Borregos   

3.  Borregas   

4.  Borreguillas   

5.  Capones   

 

39. EN TOTAL, ¿CUÁNTAS CABEZAS DE GANADO PORCINO 

TIENE DENTRO O FUERA DE LA UNIDAD AGROPECUARIA? 

- NO TIENE…………….. 0               SI TIENE 

 

Cód. OVINOS RAZA TOTAL 

1.  TOTAL   

2.  Verracos   

3.  Marranas   

4.  Gorrinos   

5.  Lechones   

 

 

10.  CUYES  

 NO TIENE……………………………………… 0 

 

41. EN TOTAL, ¿CUÁNTOS AVES DE CORRAL TIENE DENTRO O 

FUERA DE LA UNIDAD AGROPECUARIA? 

 

CÓD. 
AVES 1. DE 

GRANJA 

2. DE 

CRIANZA 

FAMILIAR 

1.  

POLLOS Y POLLAS DE 

ENGORDE   

2.  
GALLINAS DE POSTURA 

  

3.  

GALLINAS DE 

REPRODUCCIÓN   

4.  
GALLOS 

  

5.  
PAVOS 

  

6.  
PATOS 

  

 NO TIENE…………………………………………………….. 0 

 

42. EN TOTAL, ¿CUÁNTAS COLMENAS DE ABEJAS TIENE LA 

UNIDAD AGROPECUARIA? 

 

Cód. COLMENAS TOTAL 

1.  Instaladas   

2.  En producción  

 NO TIENE……………….0 

 

 
PRINCIPALES PRACTICAS PECUARIAS 

 

43. ¿VACUNA A LOS ANIMALES? 

 

- Si……………………… 1      - No……………………. 2 

 

44. ¿VACUNA CONTRA: 

 

- Aftosa?..................... 1                    - Cólera porcino?................ 3 

- Carbuncio…………. 2                   - Otra……………..……….. 4 

 

45. ¿BAÑA CONTRA PARÁSITOS? 

 

- Si……………………… 1      - No……………………. 2 

 

46. ¿EFECTUA DOSIFICACIONES? 

 

- Si……………………… 1      - No……………………. 2 

 

 

47. ¿UTILIZA ALIMENTOS BALANCEADOS? 

 

- Si……………………… 1      - No……………………. 2 

 

48. ¿PREPARA LOS ALIMENTOS BALANCEADOS? 

 

- Si……………………… 1      - No……………………. 2 

 

49. ¿EFECTUA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL? 

 

- Si……………………… 1      - No……………………. 2 

 

 

 

 

 
CREDITO AGROPECUARIO 
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50. ¿REALIZO GESTIONES PARA OBTENER PRESTAMO O 

CREDITO PARA FINANCIAR LA PRODUCCIÓN AGRICOLA 

O PECUARIA? 

 

- Si………… 1          No…...…2  (Pase a la Pgta. 55) 

 

 

51. ¿ANTE QUE PERSONAS O INSTITUCIONES GESTIONO EL 

CRÉDITO O PRESTAMO? 

 

Circule 1 ó más códigos según corresponda. 

 

- Comerciante (Vendedor de Insumos)…………………………. 1 

- Habilitador…………………………………………………...…. 2 

- Banco Privado………………………………………………..… 3 

- Banco Agropecuario………………………………….………… 4 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito…………………………..….. 5 

- Fondo de Desarrollo Agrícola y Crédito (FONDEAGRO……6 

- Molino/Desmotadora……………………………………….….. 7 

- Organismo No Gubernamental…………………………..…… 8 

- Ministerio de Agricultura……………………………..………. 9 

- Otra______________________________________________ 

                                                (Especifique) 

 

 

52. ¿OBTUVO EL CREDITO O PRESTAMO QUE GESTIONO? 

- Si………… 1          No…...…2  (Pase a la Pgta. 54) 

 

 

53. ¿INDIQUE LA PERSONA O INSTITUCIÓN QUE LE OTORGO 

EL PRESTAMO O CREDITO? 

 

Circule 1 ó más códigos según corresponda. 

 

- Comerciante (Vendedor de Insumos)…………………………. 1 

- Habilitador…………………………………………………...…. 2 

- Banco Privado………………………………………………..… 3 

- Banco Agropecuario………………………………….………… 4 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito…………………………..….. 5 

- Fondo de Desarrollo Agrícola y Crédito (FONDEAGRO……6 

- Molino/Desmotadora……………………………………….….. 7 

- Organismo No Gubernamental…………………………..…… 8 

- Ministerio de Agricultura……………………………..………. 9 

- Otra______________________________________________ 

                                                (Especifique) 

 

 

54. ¿QUÉ CONDICIONES LE PUSIERON? 

 

- Pagar con intereses razonables………………………………… 1 

- Pagar con intereses elevados…………………………………... 2 

- Vender su producción al precio que fije el financiador……… 3 

- Hipoteca de la tierra como garantía…………………...……… 4 

- Hipoteca de otros bienes como hipoteca……………………..... 5 

- Pago con la cosecha………………………………………..…… 6 

- Otra______________________________________________ 

                                                (Especifique) 

 

 

55. ¿CUÁL FUE LA RAZON PRINCIPAL POR LA QUE NO 

DIERON O NO ACEPTO EL PRESTAMO O CREDITO? 

 

- Por falta de garantía………………………………………….. 1 

- Incumplimiento de pagos anteriores………………………… 2 

- Por no tener título de propiedad de la tierra………………… 3 

- No acepto por intereses elevados……………………………… 4 

- No acepto por el corto plazo de devolución………………….. 5 

- Otra______________________________________________ 

                                                (Especifique) 

 

56. ¿ALGUNA VEZ HA RECIBIDO PRESTAMO O CREDITO DE 

INSTITUCIONES O PERSONAS? 

 

- Si……………………… 1      - No……………………. 2 

 

57. ¿PERTENECE UD. A ALGUNA ORGANIZACIÓN, COMITÉ, 

ASOCIACIÓN O GREMIO DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS? 

 

- Si……………………… 1      - No……………………. 2 

 

58. ¿A QUÉ ORGANIZACIÓN, COMITÉ, ASOCIACIÓN O 

GREMIO PERTENECE UD.? 

 

- Si……………………… 1      - No……………………. 2 

 

59. ¿A QUE ORGANIZACIÓN, COMITÈ, ASOCIACIÓN O 

GREMIO PERTENECE UD.? 

 

- Comité de productores……………………………………… 1 

- Asociación de Agricultores...................................................... 2 

- Junta de Usuarios……………………………………………. 3 

- Otra______________________________________________ 

                                                (Especifique) 

 

60. USO ACTUAL DEL CREDITO RECIBIDO 

 

- Consumo familiar                                 ____________________ 

- Trabajos y mejoras en la finca           ____________________ 

- Compra equipo agrícola 

- Compra vehículo para uso en la finca ____________________ 

- Compra de ganado                               ____________________ 

- Compra de insumos de producción    ____________________ 

- Compra de finca                                   ____________________ 

- Arreglos o construir casa       almacenes        ______________ 

- Otros (especifique)                                  ____________________ 

Total…………………………………… ____________________ 

 

61. NECESIDADES FUTURAS DEL CREDITO 

 

 

- Consumo familiar                                 ____________________ 

- Trabajos y mejoras en la finca           ____________________ 

- Compra equipo agrícola 

- Compra vehículo para uso en la finca ____________________ 

- Compra de ganado                               ____________________ 

- Compra de insumos de producción    ____________________ 

- Compra de finca                                   ____________________ 

- Arreglos o construir casa       almacenes        ______________ 

- Otros (especifique)                                  ____________________ 

Total…………………………………… ____________________ 

 

62. ¿DÓNDE PIENSA QUE PUEDE CONSEGUIR SUS 

PRÉSTAMOS? 

 

- Comerciante (Vendedor de Insumos)…………………………. 1 

- Habilitador…………………………………………………...…. 2 

- Banco Privado………………………………………………..… 3 

- Banco Agropecuario………………………………….………… 4 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito…………………………..….. 5 

- Fondo de Desarrollo Agrícola y Crédito (FONDEAGRO……6 

- Molino/Desmotadora……………………………………….….. 7 

- Organismo No Gubernamental…………………………..…… 8 

- Ministerio de Agricultura……………………………..………. 9 

- Otra______________________________________________ 

                                                (Especifique 
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PARTICIPACÓN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

63. ¿CUANTAS PERSONAS CONFORMAN EL HOGAR CENSAL Y DE 

ELLAS CUANTAS PARTICIPAN EN LAS LABORES AGRICOLAS O 

PECUARIAS DE SU UNIDAD AGROPECUARIA? 

 

Cód. Sexo 

Total 

Miembros 

del 

Hogar. 

Participación en labores 

Total 

Hijos 
Otros 

Men. 

15 

años 

May. 

15 

años 

Men. 

15 

años 

May. 

15 

años 

1.  Total       

2.  Hombres       

3.  Mujeres       

 

64. ¿LA U.A. TIENE ADMINISTRADOR REMUNERADO PERMANENTE? 

 

- Si……………….. 1                   No………………….. 2 

 

65. ¿CUÁL ES LA PROFESIÓN U OFICIO DEL ADMINISTRADOR 

 

- ________________________________________________________ 

                                         (Especifique) 

 

 

66. ¿QUÉ TIPO DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS 

TIENE ACTUALMENTE LA UNIDAD 

AGROPECUARIA? 

 

Cód. Tipo de Instalación Cantidad 

1.  Almacenes/Graneros  

2.  Galpones de esquila  

3.  Silos  

4.  Reservorios  

5.  Sala de ordeño  

6.  Bañaderos  

7.  Cercos eléctricos (metros)  

8.  Cercos de malla  

9.  Galpones de aves  

10.  Andenes (hectáreas)  

11.  Terrazas (hectáreas)  

 NO TIENE………………………………….0 

 

 

 


