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Resumen 

El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de determinar una estrategia 

competitiva a partir de un Análisis de competencia en el sector financiero Agrícola en la 

provincia de Trujillo.  El problema de investigación formulado fue: ¿Un análisis de la 

competencia en el sector Financiero Agrícola permitirá determinar una Estrategia competitiva 

para Agrobanco en la Provincia de Trujillo durante el año 2018? y la hipótesis planteada fue: 

El análisis de competencia en el sector financiero agrícola permitirá determinar la estrategia 

competitiva más efectiva para Agrobanco en la provincia de Trujillo.  Se tuvo como población 

de estudio los 4469 productores agrícolas registrados según el MINAGRI en la provincia de 

Trujillo, se estudió también a las entidades financieras que puedan ofertar un crédito a 

productores agrícolas de la provincia.   El tipo de investigación es no experimental y descriptiva, 

se utilizó encuestas como técnicas cuantitativas y las entrevistas como cualitativas, las cuales 

permitirán obtener la información básica para la investigación.  En este informe se concluye 

que Agrobanco al desarrollar sus actividades de intermediación financiera compite 

directamente con el sector de micro finanzas teniendo como sus principales competidores a las 

cajas municipales y de ahorro y crédito y las empresas micro financieras, los cuales brindan 

servicio a los micro y pequeños empresarios de todas los sectores de producción y, también, al 

realizar el análisis vemos que Agrobanco tiene dos potencialidades con respecto a su 

competencia, por un lado Tiene las tasas más bajas del sector financiero agrícola y también los 

créditos ofrecidos son especializados de acuerdo al tipo de producto a financiar. 

 

 

Palabas clave: Análisis de Competencia, Estrategia competitiva, intermediación financiera, 

Micro finanzas. 
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Abstract 

The present research work has been carried out in order to determine a competitive strategy as 

early of a competition analysis in the agricultural financial sector in the province of Trujillo. 

The problem of investigation was formulated: A competition analysis in the agricultural 

financial sector will allow determine a competitive strategy for Agrobanco in the province of 

Trujillo in the year 2018? And the hypothesis raised was: A competition analysis in the 

agricultural financial sector will allow determine an effective competitive strategy for 

Agrobanco in the province of Trujillo. It was taken has a study population 4469 producer 

agricultural according to registry of MINAGRI in the province of Trujillo. And to financial 

institutions that can offer an agricultural credit in the province. The type of research is non-

experimental and descriptive, were used polls for Quantitative techniques and interviews for 

qualitative techniques, these allowed to obtain basic information for the investigation.  In this 

report it is concluded that Agrobanco, in developing its financial intermediation activities, 

competes directly with the microfinance sector, having as its main competitors the municipal 

and savings and credit funds and the micro financial companies, which provide services to 

micro and small businesses. small entrepreneurs from all sectors of production and, also, when 

doing the analysis we see that Agrobanco has two potentialities with respect to its competition, 

on the one hand It has the lowest rates of the agricultural financial sector and also the credits 

offered are specialized according to the type of product to finance. 

 

 

Keywords: Analysis Of Competition, Competitve Strategy, Finantial Intermediation, 

Microfinance 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Realidad problemática 

Para los países en desarrollo la mayor parte de la población activa se ocupa de 

la agricultura. Convirtiéndose el crecimiento agrícola una parte fundamental para el 

desarrollo del País. En este sentido es básico, entonces, el rol del gobierno y del 

mercado en proveer de tierra, servicio técnico, agua, acceso al crédito, salud y 

educación para esta parte de la población. 

Dentro del acceso al crédito es necesario que el sector agrícola tenga una fuente 

de financiamiento dinámica y que se pueda adaptar a la forma de la producción y 

rendimiento del sector, lo que para la banca comercial es todo un desafío de la que 

muchas ya han desistido.  

 Aunque es diferente el nivel de influencia en cada país, todos los gobiernos han 

intervenido en el tema. Las modalidades de intervención en su mayoría son de manera 

directa a través de propiedad estatal de los bancos, subsidios de tasas, prestamos libres 

de interés, condonaciones de deudas entre otras. 

Estos planes de intervención que adquirieron mayor fuerza en la década de los 

ochenta y noventa no alcanzaron la expectativa generada ya que en la mayoría de países 

nunca pudieron establecerse como instituciones auto sostenibles generando cargas para 

el sistema fiscal. La pregunta que surge es: ¿Porque no sería compatible el sector 

agrícola y la estrategia de financiamiento adoptada por los gobiernos?, en base a estos 

surgen dos enfoques. En primer lugar, se sostiene que el agro en la mayoría de países 

vive en un “círculo de pobreza” con baja producción y productividad de los agricultores 

y, por lo tanto, bajos ingresos los cuales no permiten inversiones en tecnología 

modernas, el sector por lo tanto necesita de la presencia del Gobierno y caminar en un 
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“estado de excepción” en comparación a los demás sectores de la economía. El 

siguiente enfoque conocido en el sector es que existe una relación estrecha entre las 

instituciones financieras y el desarrollo agrario, en contraste, este enfoque propone que 

la intermediación financiera en el agro encuentra sus deficiencias, principalmente en 

los siguientes puntos: El desconocimiento de los agricultores como clientes y de los 

ciclos de producción agraria, falta de garantías para los créditos, la desinformación de 

los agricultores, esto sumado al alto riesgo del sector (Palacios, 2006, p.78). 

En nuestro país a partir de los sesenta la Banca de Fomento empieza a tener 

mayor participación como fuente de financiamiento en el agro apoyado por la ley de 

reforma, que poco a poco iba desplazando a la banca comercial de este sector, a través 

de la subvención de tasas de interés se creía que a menores tasas mayor demanda de 

crédito para los agricultores y más ingresos que permita su desarrollo y salir de los 

grupos de pobreza. Sin embargo, a pesar de las fuertes cantidades de dinero invertidas 

en la Banca de Fomento agrario no se alcanzaron los objetivos propuestos 

principalmente porque los principales prestatarios del crédito eran solo un grupo de 

empresarios que trabajaban en el sector y de solo algunos productos de exportación 

tradicional. La situación de la Banca de Fomento se volvió insostenible a finales de los 

ochenta con la crisis económica en nuestro país, de esta forma a partir de los noventa 

se liquida el Banco Agropecuario y deja de funcionar el sistema de Banca de fomento. 

Por esta crisis en el banco agrario, la banca comercial colocó, desde entonces, mayores 

montos en el sector, aunque su extensión solo llega a las medianas y grandes empresas 

agroindustriales y de exportación en la mayoría de casos. 

Hacia finales de los 90 empieza a tomar fuerza las micro finanzas las cuales se 

refuerzan por el crecimiento del país desde el 2000 como banco de los pequeños 

empresarios del país, las empresas micro financieras empiezan a tomar el lugar del 
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banco agrario para los pequeños y medianos agricultores dando créditos a corto plazo 

con menor interés que la banca comercial, pero no especializados para el sector. 

Para el año 2002, una vez ya pasada la crisis, se crea nuevamente el Banco 

Agropecuario en este caso sería de capital mixto con un 40% del estado y un 60% de 

sector privado, desde entonces el Banco Agropecuario ha doblado fuerzas para retomar 

el sector agro en el país, dando créditos especializados en el sector y enfocados a los 

pequeños y medianos productores agrícolas. 

Entonces, hoy en el terreno del financiamiento agrícola actúan agentes que 

según su forma captan y colocan créditos ofreciendo mejores tasas y cuotas de pago, a 

la misma vez fidelizan a los pequeños productores a través de créditos a corto plazo 

abriendo un área especializada para el sector, esto se da tanto en los grandes bancos y 

en las micro financieras como cajas municipales y cajas de ahorro y crédito. El último 

informe de la SBS muestra que el 67% de créditos al sector agrario es de parte de la 

banca comercial un 16% de Agrobanco y el restante está cubierta por empresas micro 

financieras como cajas, empresas financieras y Edpymes (Agrobanco, 2016, p.21). 

En la región la Libertad el problema del acceso al Crédito Agrario por parte de 

los pequeños y medianos productores es básicamente por los bajos niveles de 

rentabilidad y productividad que se presenta en la mayor parte del sector. Si bien existen 

instituciones financieras que dan créditos al sector, estas deben hacer evaluaciones de 

acuerdo a la producción y rentabilidad del cliente lo cual muchas veces no es favorable 

para el pequeño productor, aparecen entonces los actores del crédito informal que son 

parte de la cadena de producción tales como comerciantes, acopiadores, transportistas, 

entre otros.  
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El crédito informal que más se maneja es el conocido Crédito de Proveedores la 

cual se lleva a cabo mediante una empresa que provee de insumos, mercadería, 

maquinaria, o servicios a sus clientes. Hay diferentes modalidades tal es el caso de los 

comerciantes o acopiadores quienes firman un “convenio” con los productores para la 

entrega de su cosecha, en el cual el productor se compromete a darle el total de la 

producción asegurando que esta sea de calidad con un monto de producción total 

prefijado por el comerciante. El monto es brindado en diferentes etapas (Preparación, 

mantenimiento y cosecha) En muchas oportunidades el comerciante o prestamista 

requiere que el productor sea propietario de la tierra la cual se pide como garantía. Esta 

forma de crédito es conocida entre los pequeños productores quienes al no ser contados 

como sujetos de crédito acceden a estas formas de financiamiento. 

Con el crecimiento de las entidades micro financieras quienes han duplicado su 

nivel de colocaciones en los últimos diez años, ha venido disminuyendo el nivel de 

créditos informales, pues los pequeños productores encuentran hoy un sector que les 

permite acceder a créditos, aunque no presenten ingresos constantes, que es el requisito 

básico para obtener un crédito. 

2. Antecedentes 

Con el crecimiento del país se ha incrementado el número de entidades 

prestadoras de servicios financieros. Se conocen a los bancos que dominan el mercado, 

luego el desarrollo de las Cajas municipales y cajas de ahorro y crédito las cuales 

compiten por extenderse en todos los sectores. Sobre el papel financiero y el desarrollo 

del sector agrario se han desarrollado estudios cuyas conclusiones compartimos a 

continuación. 
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2.1. Antecedentes internacionales. 

Escalante, Catalan y Basurto (2013) en su trabajo titulado “Determinantes 

del crédito en el sector Agropecuario Mexicano”. Quienes a través de un modelo 

econométrico llamado Probit determinan factores que influyen en la posibilidad 

de acceder al crédito para el sector agropecuario mexicano. 

En su estudio resaltan el crédito como un factor de capitalización que 

permite concretar los proyectos de inversión de las empresas, indicando que, si 

no se cuenta con mecanismos que logren trasladar los ahorros de los prestamistas 

a los prestatarios, existen pocas posibilidades para aprovechar las oportunidades 

de inversión. 

Entre las conclusiones de su estudio destacan la asociación entre los 

productores ya que esto dará más posibilidades de obtener un crédito, como 

consecuencia del aumento de credibilidad en el productor por parte de los 

acreedores en cuanto a la devolución del préstamo. Así mismo, las políticas 

encaminadas de productividad las relativas a: infraestructura de irrigación, 

almacenamiento, equipo y tecnología; y capacitación a los productores mejoran 

la posibilidad de acceder al mercado crediticio. 

2.2. Antecedentes nacionales. 

Schroeder, Avila, Injante, Murrugarra y Pacheco (2012) en su tesis 

“Planeamiento estratégico del Sector Bancario Peruano” quienes llevan a cabo 

el desarrollo del plan estratégico del sector Bancario a través del estudio externo 

e interno proponen estrategias que hacia el 2022 llevara al sector a ser rentable, 

mantener un nivel de riesgo controlado, y apoyar a la bancarización en todos los 

sectores de desarrollo.   
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Entre los resultados de su estudio nos indican el sector bancario peruano 

es sólido y seguro ha presentado una etapa de crecimiento, y de seguir en ese 

ritmo de crecimiento país se asegura un crecimiento sostenido en el tiempo. 

Con respecto a la conformación y competencia nos indican que la entrada 

al sector es difícil debido a la exigente regulación y requerimientos financieros, 

el alto nivel de competitividad y el poder de negociación de los clientes; si a ello 

se suma la baja amenaza de los sustitutos, es posible concluir que los actuales 

participantes del sector se encuentran altamente protegidos. 

Lindon y Gonzales (2011) en su estudio llamado “Competitividad del 

sector agrario peruano, problemática y propuestas de solución” analizan la 

problemática del sector agrario y a través del estudio metodológico conocido 

como “Diamante de Porter” realizan un análisis competitivo sobre la condición 

de los factores en el sector.  

Entre sus conclusiones nos indican que hay cuatro principales causas que 

explican el bajo nivel de desarrollo del Sector Agrario: La baja competitividad y 

rentabilidad, el aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales, el débil 

desarrollo institucional del sector Agrario y la falta de acceso a servicios 

Financieros. En este último punto los autores proponen que el medio para superar 

estos limitantes es la asociatividad a través de Clausters. 

2.3. Antecedentes locales. 

Pesantes (2012) Quien en su investigación “Grado de Competencia en 

el sector de Micro finanzas en el Perú 2001-2010” estudia a 30 instituciones 

micro financieras y a través de un estudio Mark-up determina el nivel de 

competencia y modelo de mercado del sector micro financiero en el País. Entre 
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sus conclusiones Pesantes nos indica que las entidades de micro finanzas se 

caracterizan por desarrollarse en un ámbito geográfico regional, a excepción de 

algunas entidades, así mismo se caracterizan por presentar una estructura de 

costos heterogénea, asociados a la forma institucional bajo la cual se encuentran 

organizadas por lo cual estas diferencias podrían reflejar algunas desventajas 

que enfrentarían algunas entidades en el cobro de las tasas de interés. 

También nos dice que el grado de competencia del sector micro finanzas 

peruano está asociado a factores tanto de oferta como de demanda. Entre los 

factores de oferta se nos menciona: Las barreras de entrada y las asimetrías de 

información. Y entre los factores de demanda destaca la baja elasticidad de la 

demanda esto debido a una ausencia de productos sustitutos y al bajo nivel de 

negociación de los consumidores por su bajo nivel educativo. 

3. Justificación 

La investigación se justifica porque permitió aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre el análisis de competencia a través del marco teórico propuesto por 

Porter aplicadas al sector financiero agrícola. 

La investigación se justifica también por la necesidad de estudios que brinden 

adecuada información de las empresas que compiten directa o indirectamente en el 

sector financiero agrícola con el fin de que puedan determinar estrategias que les 

permitan tomar decisiones sobre la promoción y fomento de los créditos agrícolas  

Es preciso conocer el crédito como un factor de desarrollo para el sector agrícola 

que por decenios ha sido excluido del crecimiento del país, conociendo que gran parte 

de la población tiene en el agro su única fuente de recurso y todos dependemos 

directamente de él. 
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4. Problema 

¿Un análisis de la competencia en el sector financiero agrícola permite 

determinar una Estrategia competitiva para Agrobanco en la provincia de Trujillo 

durante el año 2018? 

5. Marco teórico 

Para realizar un profundo Análisis de la competencia y tener una idea solida del 

sector que estamos estudiando tenemos que empezar describiendo las fuerzas que 

modelan el mercado financiero nacional e internacional o lo que en marketing se llama 

el Entorno externo de la organización. Estas fuerzas son las que determinan la influencia 

del mercado financiero sobre el crecimiento y desarrollo económico del país 

restringiendo o permitiendo su accionar en cada sector de la economía. Esas fuerzas y 

las capacidades o limitaciones internas de las organizaciones son las que moldean la 

forma en la que compiten y la estrategia que decide utilizar cada empresa. Hay 

propuestas que nos permitirán determinar esas fuerzas y estudiar el tipo de competencia 

que presenta el sector financiero Agrícola. 

Sobre la Estrategia a proponer explicamos dos de las teorías más conocidas y 

desarrolladas las cuales en base al estudio de Competencia y de la evaluación interna 

de la empresa nos permitirán determinar las mejores estrategias de actuación teniendo 

en cuenta el sector en donde se encuentra, que oportunidades le brinda y que amenazas 

supone. 

5.1. Análisis PESTEC. 

El acrónimo PESTEC encierra los factores Políticos, Económicos, 

Sociales, Tecnológicos y ecológicos que determinan el entorno donde vive, actúa 

y se desarrolla la organización. Estos factores serán las vías sobre las que se 
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moverán todas las empresas competidoras de un mismo sector. Al resaltar algo 

de estas fuerzas diríamos que están fuera del control de la organización ya que las 

decisiones que dan forma estos factores vienen de las decisiones de los círculos 

más altos, de las mismas fuerzas de la naturaleza y del mercado y se presentan 

como amenazas u oportunidades para la empresa.  

Para realizar este análisis Dalessio (2008) Recomienda: 

- Involucrar el mayor número de gerentes y funcionarios clave 

- Buscar información con respecto a política, económica, social y tecnológica 

- Reunir la información relevante de los principales competidores 

- Utilizar intensivamente internet y tecnologías de comunicación e informática 

- Usar a proveedores, distribuidores y clientes como fuentes de información  

- Asimilar y evaluar la información: se requiere de reuniones para identificar 

colectivamente las oportunidades y amenazas más importantes que enfrenta 

la organización, así como las fortalezas y debilidades de los competidores  

- Obtener una lista de prioridad de los factores críticos que afectan 

significativamente a la organización  

- Comunicar y distribuir la lista final de factores externos clave para la 

organización 

5.1.1. Factores Políticos, Gubernamentales y legales. 

Quizá las variables políticas, legales y gubernamentales sean la 

fuerza más importante para el accionar del sector y de las empresas que 

dependen en cierta medida del Estado, ya que a través de normas o 

convenios pueden restringir o permitir el comportamiento de las empresas 

en el mercado. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

“Los Gobiernos son los principales reguladores, liberalizadores, 

subsidiarios, patrones y clientes de las empresas por tanto las fuerzas 

políticas determinan las reglas bajo las cuales debe operar la organización” 

(Freed, 2013, p.89), Los aspectos que se analizan en este factor son: 

- Estabilidad económica 

- Política monetaria 

- Política fiscal 

- Regulación gubernamental 

- Legislación laboral 

- Legislación arancelaria 

5.1.2. Factores económicos y financieros. 

Las fuerzas económicas son determinadas por las tendencias 

macroeconómicas, Las condiciones de financiamiento y las decisiones de 

inversión y son de especial importancia para las organizaciones financieras. 

(Dalessio, 2008, p.121.) 

Las fuerzas económicas son el factor más importante para las 

empresas que trabajan en el sector financiero, ya que las antes mencionadas 

tendencias fluctúan de un periodo a otro y no se regulan por decisiones de 

ejecutivos sino por las mismas fuerzas del mercado que son influenciadas 

por un sin número de situaciones que existen a nivel internacional. Una de 

las formas de afrontar el problema para el manejo de este factor son los 

grupos, sectores o bloques económicos que existen a nivel mundial como 

APEC, Mercosur, UE, Alide, entre otros cuyas experiencias han sido de 

mucho beneficio para sus integrantes ya que logran disminuir los efectos de 
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las crisis económicas que puedan ocurrir en otras naciones. Entre otros, los 

factores a estudiar son: 

- Ingreso real de la población 

- Producción bruta interna (PBI) 

- Tasas de crecimiento del ingreso 

- Patrón de consumo y gasto 

- Niveles de empleo 

- Tasa de interés, inflación y cambio 

- Distribución del ingreso 

- Balanza de pagos. 

5.1.3. Factores sociales, culturales y demográficos. 

Estos factores son especialmente importantes ya que define el perfil 

de los consumidores, y nos hacen notar cuáles son sus características y que 

es lo que desean. El actuar de estas fuerzas nos permite determinar el 

tamaño de mercado al cual la empresa está dirigiéndose y según sea el caso 

el nicho de mercado en el cual pueda enfocarse de acuerdo a los estilos de 

vida y de consumo los clientes. Algunas fuerzas de este factor son:   

- Tasa de crecimiento poblacional 

- Tasa de desempleo y subempleo 

- Distribución de ingresos en la población 

- Tasa de analfabetismo 

- Estilo de vida de la población 

- Valor y ética 
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5.1.4. Factores tecnológicos y científicos. 

Estos factores han tomado gran importancia en las últimas décadas 

ya que los avances tecnológicos afectan de manera significativa los 

productos, procesos, mercados, formas de distribución, competencia y 

consumidores. Abren un sin número de oportunidades para las empresas a 

la vez que pueden representar amenazas las cuales se deben tomar en cuenta 

a la hora de estudiar y determinar las estrategias de mercado. Resaltamos 

algunas fuerzas como: 

- Inversión en Investigación y desarrollo 

- Uso de las tecnologías de información 

- Velocidad de transferencia de tecnología 

- Mejoras e innovaciones tecnológicas 

- Avance en la ciencia de los materiales 

- Automatización 

5.1.5. Factores ecológicos y ambientales. 

La responsabilidad ambiental de la que se habla hoy en día ha 

llegado a ser tomada en cuenta para las decisiones de las empresas. Como 

una preocupación por la conservación del medio ambiente y la conciencia 

ecológica las empresas deben tomar en cuenta sus procesos y productos no 

afecten al medio ambiente no importa el tipo de empresa sea de 

manufactura, comercio o servicio, todos pueden contribuir con el cuidado 

del planeta. Como las anteriores estas fuerzas deben ser evaluadas buscando 

oportunidades y amenazas para la organización las variables que se pueden 

estudiar son: 
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- Protección del medio ambiente 

- Protección de los recursos naturales no renovables 

- Amenaza de desastres naturales  

- Cultura de reciclaje 

- Manejo de desperdicios y desechos 

- Conservación de energía 

 

5.1.6. Matriz de Evaluación de Factores Externos 

La matriz de evaluación de factores externos es un resumen de las 

principales fuerzas externas que influyen en las actividades de la 

organización y en el sector en la que esta se encuentra. Están determinadas 

por las oportunidades y amenazas que sugiere cada fuerza para el sector. 

Son oportunidades aquellos factores que permiten a la empresa tener 

seguridad de sus procesos y que permiten crecer y desarrollarse a la 

organización, estas siempre deben ser aprovechadas porque si no lo hace la 

empresa el competidor lo hará. Son amenazas aquellos factores que limitan, 

restringen o anulan la actuación y crecimiento de la industria y de la 

organización. En el grafico la puntuación ponderada (peso)  puede ir de 1 a 

4 el valor se le asigna si la fuerza tiene un mayor o menor influencia sobre 

el sector. Si el resultado es igual o mayor a 2.5 determinara que la empresa 

esta aprovechando las oportunidades y restringiendo amenazas uno menor 

de 2.5 indica que la organización no ha identificado y no aprovecha dichas 

oportunidades o que tiene amenazas que son muy fuertes y no puede 

afrontar.  
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 Tabla 1.1. Matriz de Evaluación de Factores externos (EFE) 

N° Factores determinantes de éxito Peso Valor Ponderación 

OPORTUNIDADES 

1     

2     

3     

4     

5     

AMENAZAS 

7     

8     

9     

10     

11     

 Totales 
   

Fuente: Conceptos de Administracion Estrategica 

5.2. Análisis de la competencia. 

Conocer a la competencia es el primer paso para ser competitivos en el 

mercado, como veremos no solo implica las empresas que son del mismo tamaño 

y que ofrecen similar producto en el mismo espacio geográfico, sino también 

aquellas que producen sustitutos y a los que están con expectativa de ingresar, los 

proveedores y el rol que juegan en el sector y los clientes quienes determinan el 

perfil de producto que desean y deben producirse. Determinar la fuerza de la 
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competencia y cuanto pueden afectar a la empresa las decisiones que se tomen en 

estas o viceversa es la importancia de hacer este análisis. Veremos las propuestas 

de estudio. 

5.2.1. Modelo de las cinco fuerzas de Porter. 

Porter (1985) propone este modelo para estudiar la competencia de 

manera integral, tratando a cada grupo de influencia como una fuerza, en su 

estudio sostiene lo siguiente: 

Los ejecutivos suelen definir a la competencia de una forma 

demasiado estrecha, como si fuera algo que ocurriera solo entre los 

competidores directos actuales. No obstante, la competencia por las 

utilidades va más allá de los rivales establecidos de un sector e incluye a 

cuatro otras fuerzas competitivas: Los clientes, los proveedores, los 

posibles entrantes y los sustitutos. La rivalidad extendida, que se genera 

como una consecuencia de las cinco fuerzas, define la estructura de un 

sector y da forma a la naturaleza de la interacción competitiva dentro de un 

sector.  (p.31) 

  Figura 1.1: Las cinco fuerzas extendidas de Porter (1985) 

Fuente: Conceptos de administración estratégica, David Fred (2013) 
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El grado de influencia de las fuerzas competitivas varían según el 

sector, estas determinan el nivel de rentabilidad del mismo y se transforman 

en los elementos más importantes de la elaboración de la estrategia. 

A. Rivalidad entre empresas competidoras. 

La rivalidad de las empresas competidoras presentes es la 

principal fuerza. Se determina empresas competidoras las que producen 

el mismo producto con similar precio y compiten en el mismo mercado. 

Las empresas que actúan en un mismo sector dependen unas de otras ya 

que la actuación de una provocara la reacción de otra en cualquiera de 

los factores que se alteren. Existen algunas formas en las que estas 

empresas pueden competir puede ser en precios, procesos, marketing, 

calidad de servicio, entre otros. Freed, (2013) nos indica que: “La 

estrategia que sigue una empresa tiene éxito solo en la medida que 

proporcione una ventaja competitiva sobre las estrategias que aplican 

las empresas rivales” (p. 76). Una industria será más competitiva si:  

- Hay muchos competidores y producen el mismo producto 

- La Industria crece de manera lenta 

- Las barreras de salida son elevadas 

- Los competidores aspiran a ser líderes del mercado 

B. Amenaza de entrada (entrada potencial de nuevos competidores). 

Los nuevos entrantes no siempre son empresas nuevas, va a 

depender mucho del sector, puede que sean empresas que se están 

diversificando y ya tienen muchos años en su mercado, se supone que 
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estas serán mucho más fuertes al competir. Si son nuevas empresas 

tendrán que empezar desde cero y aprender a competir si es que logran 

ingresar. 

Los nuevos entrantes de un sector introducen nuevas 

capacidades y un deseo de adquirir participación de mercado, lo 

que ejerce presión sobre los precios, costos y tasas de inversión 

necesaria para competir, los nuevos competidores pueden 

apalancar capacidades existentes y flujos de caja para remecer a 

la competencia. (Porter HBR, 2008, p.2) 

Para que nuevas empresas puedan entrar al sector depende 

mucho de las barreras de entrada que haya en este, si esas barreras son 

bajas la entrada de nuevos competidores será más fácil, por lo tanto, 

depende del sector y de sus partícipes determinar el nivel de dificultad 

de ingreso.  

Si ya existe un ingreso y atenta en la rentabilidad o en la 

participación del mercado las empresas competidoras reaccionaran lo 

antes posible a través de las “represalias” como son los juegos de 

precios y de promociones cuya experiencia en el mercado les ayudara a 

definir. El sector no tendrá amenaza de nuevos entrantes si: 

- La producción es en Escala 

- Existe una diferenciación del producto que se ofrece 

- Los canales de distribución están marcados y copados 

- Existe una alta inversión de capital por parte de las empresas 

existentes 
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C. Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

Un producto sustituto es aquel que satisface la misma necesidad 

que el producto principal quizá no a la mima medida, pero si el cliente 

lo elige es porque tiene un precio más accesible. Estos sustitutos pueden 

ser productos muy diferentes a los que el sector produce, especialmente 

al hablar de servicios, y estos productos merman el nivel de rentabilidad 

y crecimiento de la industria.  La amenaza de un sustituto es alta si: 

- Ofrece un nivel similar de precio y satisfacción respecto del producto 

principal 

- El costo para el comprador por cambiar el sustituto es bajo 

 

D. Poder de negociación de los proveedores 

La industria está en grado de dependencia con respecto a sus 

proveedores estos pueden modificar precios o calidad y la industria 

dependiente se vería afectada, normalmente las empresas tienen un gran 

número de proveedores en sus distintos productos o servicios que 

requieran. El poder de los proveedores para influenciar en una empresa 

o industria está determinado por: 

- Un gran número de proveedores que ofrecen el mismo producto 

- La industria no es un comprador fuerte de los proveedores  

- La facilidad para cambiar de proveedor 

- Los sustitutos para lo que ofrece el grupo proveedor 

- El insumo que provee es importante para la empresa o industria 

E. Poder de negociación de los compradores 
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A mayor número de compradores y características de estos será 

más complicado que influyan en la rentabilidad del sector, los 

compradores son el motor que mueve el mercado y a la vez son los que 

determinan la influencia del sector sobre las demás fuerzas. Es así que 

los compradores tendrán mayor influencia si:  

- Si pueden cambiar a otras marcas o productos sustitutos sin incurrir 

en gastos  

- Si son especialmente importantes para la empresa 

- Si los vendedores están luchando contra la caída en la demanda del 

consumidor 

- Si están informados sobre los productos precios y costos de los 

vendedores 

- Si es su decisión comprar un producto y cuando hacerlo 

5.2.2. Matriz de perfil competitivo (MPC). 

La MPC es una herramienta que permite comparar a la empresa y 

sus rivales más importantes a través del uso de factores críticos de éxito en 

la industria los cuales determinan las áreas que las empresas deben llevar al 

más alto nivel para que puedan ser las líderes en el sector, así mismo les 

permite conocer cuáles son las desventajas que tienen ante sus competidoras 

y que deben reforzar. Estos factores de éxito varían entre sectores y entre 

grupos estratégicos e incluyen factores externos e internos.  

En la matriz se le otorga una ponderación a cada Factor Clave de 

acuerdo al nivel de importancia que puedan tener en todo el sector, luego 

se califica a cada empresa de acuerdo a los siguientes parámetros (Freed, 
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2013, p.83) 1 (debilidad importante), 2 (Debilidad menor), 3 (Fortaleza 

menor), 4 (Fortaleza importante). Al multiplicar ponderación y calificación 

tendremos una puntuación de cada Factor Clave para cada empresa las 

cuales se pueden comparar. 

Tabla 03: Matriz del perfil competitivo 

Factor 

Clave 

de éxito 

Ponderación  

Empresa A Empresa B Empresa C 

Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado 

Fact. 1        

Fact. 2        

Fact. 3        

Fact. 4        

Fact.5        

Total        

Fuente: El Proceso Estratégico Un enfoque de Gerencia, Dalesio, (2008) 

5.3. Análisis Interno 

Toda empresa tiene áreas funcionales como son Gerencia, Marketing, 

Operaciones y logística, Finanzas, Recursos Humanos, Sistemas de Información 

e Investigación y desarrollo. El análisis interno de la empresa permitirá 

determinar la estrategia y conocer las fortalezas y debilidades de la empresa. La 

cadena de valor es una de las herramientas para realizar este estudio 

5.3.1. La Evaluación Interna 

Llamada también auditoria interna, permite, a través de la descripción de 

cada área específica, diagnosticar la realidad de cada una de estas, conocer cuáles 
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son sus falencias y sus fortalezas con el fin de conocer las ventajas competitivas 

que tiene en comparación con su competencia. 

El fin de la organización es crear valor lo cual no es más que la diferencia 

del valor de mercado de lo que la empresa produce menos lo que le cuesta a la 

empresa producirlo, dentro de esta auditoria se estudiara cada área teniendo en 

cuenta factores que determinan y dificultan la creación de valor para la empresa 

en su conjunto. 

A. Administración y Gerencia 

La gerencia es la parte motora en la marcha de la organización ya que será 

quien tome las decisiones gerenciales que llevaran al desarrollo o 

estancamiento de la organización y es el área donde se nota primero las 

fortalezas y dificultades que esta pueda tener. Su tarea principal es la 

coordinación y asignación sabia de todo tipo de recursos hacia cada área 

funcional y el proceso con el que realizan esto es  a través de la planeación, 

la organización y la dirección de personal y el control. Algunos factores a 

tomar en cuenta son: 

• La visión y objetivos de la empresa deberán ser conocidas por cada 

miembro de esta y deben ser sujetas de medición 

• Cada gerente tiene la autonomía y potestad de realizar su trabajo 

delegando y controlando. 

• Los gerentes son líderes con experiencia en el sector y en manejo de 

personal 

• Se toman decisiones en base a técnicas bien definidas 

• La imagen y el prestigio de la organización es reconocida por sus 

empleados, competencia y clientes 
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• El nivel de rotación y ausentismo es bajo 

B. RECURSOS HUMANOS: 

El Recurso humano para muchos teóricos es la principal fuente de 

generación de valor para una organización ya que es muy impredecible y 

que requiere de mayor experiencia, capacidad y habilidad de administración. 

Comprende a todos los empleados que prestan sus servicios para la empresa. 

El Recurso humano “Constituye el único recurso vivo y dinámico de la 

organización además el que decide como manipular los demás recursos que 

por si son inertes y estáticos. Además conforman un tipo de recurso dotado 

de una vocación encaminada al crecimiento y desarrollo” (Chiavenato 2007, 

p. 58) 

Este recurso en toda empresa esta agrupado en 3 niveles: Institucional 

(dirección de la organización) Intermedio (Gerencia y Asesoría) 

Operacional (Técnicos, empleados y obreros). Algunos factores a tomar en 

cuenta son: 

• Nivel de motivación de los empleados  

• Remuneración de incentivos brindados  

• Selección Capacitación y desarrollo de personal 

• Competencias y calificación de los profesionales 

• Clima laboral 

C. MARKETING Y VENTAS: 

Esta área es la que más conoce los que los clientes desean y prefieren y que 

es lo que la empresa debe producir según estos gustos y preferencias. “El fin 

del marketing es atraer nuevo clientes mediante al promesa de un valor 
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superior y conservar a los actuales mediante la entrega de satisfacción” 

(Kotler 2013, p. 44)   

El Área de marketing es responsables del manejo de las 4p que son: 

Producto, Plaza (Distribución), promoción y precio. 

El proceso de marketing consiste en: Comprender las necesidades de lo 

cliente, Diseñar una estrategia Orientada a los clientes, Preparar un plan de 

marketing integrado, Creación de relación con los clientes y Captar el valor 

de los clientes. Algunos factores a estudiar son: 

• Segmentación de mercados 

• Posicionamiento de la organización en comparación a la 

competencia 

• Canales de distribución rentables 

• Calidad de producto y servicio ofrecido al cliente 

• Investigación de mercado que realiza la empresa 

D. FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Es el área que dará soporte a través de la obtención y dotación de recursos 

para todo lo que se pondrá en práctica en la organización, la condición 

financiera de una empresa es la carta de presentación para los inversionistas 

o propietarios, a través de reportes y mediciones muestra hasta qué nivel la 

empresa tiene ganancias y la capacidad que tendrá para generar utilidades y 

capital de trabajo. Algunos factores a evaluar son: 

• Nivel de producción y ventas que se debe generar para no perder 

• Generación de capital a corto plazo 

• Es optima la situación de endeudamiento de la empresa 

• Es eficiente el manejo de la cobranza 
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E. PRODUCCION Y OPERACIONES 

Se denomina producción a las tareas que permiten transformar los insumos 

en productos para el cliente en tres procesos: Logística de entrada 

(Abastecimiento), Producción y Logística de salida. Esta área es donde se 

invierte más los recursos financieros y de personal y el área que también 

genera mayores costos para la organización. 

En esta área se mezclan los diferentes recursos como son los materiales la 

mano de obra, recursos económicos, entre otros. Los aspectos a estudiar en 

esta área serian: 

• Los costos de fabricación de la empresa en relación a la industria y a 

sus competidores 

• El control de almacenes y manejo de inventarios 

• Los procesos de fabricación que ahorran tiempo, recursos materiales 

y costos. 

• Tercerización de procesos 

• Seguridad y salud en el trabajo 

5.3.2. La Cadena de Valor 

La cadena de valor es una forma de estudiar las actividades que 

realiza y cuan eficiente es en crear sus productos, ya que es difícil estudiar 

la industria por completo. M. Porter propone este estudio para poder 

comparar una empresa con las demás y determinar las ventajas competitivas 

que puedan surgir entre ellas. 

“En términos competitivos el valor es la cantidad que los 

compradores están dispuestos a pagar por lo que una empresa les 

proporciona. El valor se mide por el ingreso total, es un reflejo del 
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alcance del producto en cuanto al precio y de las unidades que puede 

vender. Una empresa es lucrativa si el valor que impone excede a 

los costos implicados en crear el producto. El crear el valor para los 

compradores que exceda el costo de hacerlo es la meta de cualquier 

estrategia genérica. El valor en lugar del costo debe ser usado en el 

análisis de la posición competitiva, ya que las empresas con 

frecuencia elevan deliberadamente sus costos para imponer un 

precio superior por medio de la diferenciación”. (Porter, 1985, p. 

54) 

La cadena de valor fundamentalmente se divide en dos: 

“Actividades de valor”  Agrupa aquellas actividades que permiten a la 

empresa crear un producto que tiene valor para sus compradores y 

“Actividades de Margen” que es la diferencia del valor de actividad y los 

costos en que se ha incurrido para producir el valor para el cliente. 

Las actividades de valor se Dividen en:  

A. Actividades primarias 

Son las actividades que tienen que ver directamente con la producción 

de los bienes forman los canales a través de los cuales se dará valor a 

los productos que el consumidor necesita. Se identifican cinco 

categorías: 

• Logística de Entrada:  

Actividades relacionadas al abastecimiento, almacenamiento y 

distribución de los insumos necesarios para el proceso de 

transformación. 

• Operaciones: 
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Actividades que forman parte del proceso de transformación de 

los insumos en productos terminados 

• Logística de Salida:  

Se relaciona con el almacenamiento y distribución de los 

productos hasta llegar al consumidor 

• Mercadotecnia y ventas:  

Involucra las actividades que se encargan de inducir y generar 

la adquisición de los productos por parte de los consumidores 

• Servicios: 

Involucra las actividades que mantienen el valor del producto para el 

cliente después de realizada la adquisición 

B. Actividades de Apoyo 

Definen a las actividades que dan soporte a las actividades principales, 

entre ellas tenemos. 

• Compras o abastecimiento:  

Es la función de comprar insumos en la cadena de valor, 

involucra desde maquinarias hasta productos de mantenimiento. 

• Desarrollo de tecnología: 

Son las actividades que permiten mejorar el producto o el 

proceso, no solo se ve en nuevas maquinarias sino en procesos 

más eficientes en la cadena. 

• Administración de Recursos humanos:  

Son las actividades que se enfocan en la, selección, contratación, 

adaptación y mantenimiento de todo tipo de personal que es 

parte de la cadena de valor. 
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• Infraestructura de la empresa: 

Consiste en las actividades que regulan, vigilan y controlan el 

proceso, tales como, administración general, finanzas, asuntos 

legales, entre otros, que dan soporte a todo el proceso 

 

5.4. Estrategia competitiva. 

Llamamos estrategia al plan de acción que toma una empresa para 

sobrevivir en el mercado donde actúa, teniendo en cuenta sus fortalezas y 

debilidades internas y las de su competencia, analizaremos los métodos 

propuestos por autores estudiosos del tema. 

M. Porter (1986) define una estrategia competitiva de la siguiente manera: 

“La estrategia competitiva consiste en tomar acciones defensivas u 

ofensivas para establecer una posición defendible en una industria para 

afrontar eficazmente las cinco fuerzas competitivas y con ello conseguir 

un excelente rendimiento sobre la inversión para la compañía. Las 

empresas han descubierto muchas formas de hacerlo; la mejor estrategia 

será aquella que refleje sus circunstancias particulares”. (p.51) 

 

5.4.1. Las estrategias competitivas genéricas de Porter. 

A. Liderazgo en costos: 

Para obtener un liderazgo en costos es necesario que la empresa 

cuente con una buena participación del mercado, trate de reducir 

aquellas actividades que le generan mayores costos fijos o variables 

tales como Investigación y desarrollo, marketing, ventas, servicios entre 
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otros. Y produzca y venda en mayor volumen para reducir los costos 

unitarios de producción. El mayor cuidado que se debe tener es en las 

alteraciones de localidad y el servicio que se brinda. D Alessio (2013) 

propone algunas medidas necesarias para conseguir un liderazgo en 

costos: 

- Se requiere contar con facilidades productivas y eficientes en escala 

- Se debe perseguir agresivamente la reducción de costos basada en 

la experiencia 

- Se debe tener un control estricto de costos en especial de los 

indirectos 

- Reducir al máximo gastos en investigación y desarrollo, ventas, 

publicidad, servicios, etc. 

 

B. Diferenciación: 

La diferenciación puede ser principalmente por el producto o el 

servicio que la empresa ofrece, y por diferentes aspectos como: Marca, 

calidad, tecnología, entre otros. Se da si la empresa tiene algunas 

características que lo puede potenciar y hacer distinta a lo que las demás 

ofrecen, el objetivo es que el producto sea único para el cliente de esta 

manera el cliente llegara a ser leal a la marca protegiendo a la empresa 

de alguna de las fuerzas que lo pueden amenazar. D Alessio propone 

algunas medidas necesarias para conseguir una diferenciación: 

- Requiere la creación de productos percibidos como únicos en la 

industria 
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- Un diseño e imagen de marca únicos 

- Un exclusivo servicio al cliente y tecnología 

- Prestaciones y peculiaridades especiales en los productos y procesos 

- Contar con una excelente red de contactos 

 

C. Enfoque 

La estrategia de enfoque identifica un grupo de compradores, 

una línea de producto o un espacio geográfico que no está atendido de 

la mejor manera o que requiere un atención específica, se dice que es la 

estrategia para las empresas pequeñas que no podrán tener una ventaja 

en costos ni podrán diferenciarse de todas las empresas  del sector, pero 

si en el segmento  al que se dirigen, nace de ahí que el enfoque de una 

empresa puede ser en los costos que maneja o en el valor que da al 

segmento de clientes que se dirige. D Alessio propone algunas medidas 

necesarias para conseguir una estrategia de enfoque: 

- Requiere concentrarse en un grupo particular de clientes, en un 

mercado geográfico especifico o en una línea de productos 

- Puede tomar dos formas: En costos o en diferenciación 

- Debe servirse muy bien ese particular mercado y desarrollar policías 

coherentes con ese fin.  

6. Hipótesis. 

El análisis de competencia en el sector financiero agrícola permite determinar 

la estrategia competitiva más efectiva para Agrobanco en la provincia de Trujillo. 
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7. Variables. 

7.1. Variable Independiente: 

Análisis de Competencia  

7.2. Variable Dependiente 

Estrategia Competitiva 

 

8. Objetivos. 

8.1. Objetivo general. 

Efectuar el análisis de la competencia para determinar la estrategia 

competitiva más efectiva para Agrobanco en la Provincia de Trujillo  

8.2. Objetivos específicos. 

A) Estudiar al sector a través de las cinco fuerzas competitivas y determinar las 

fuerzas que afectan a la organización  

B) Analizar el perfil competitivo actual de la empresa en estudio a través de la 

Matriz de perfil competitivo   

C) Determinar la estrategia competitiva que sea adecuada para la organización 

en estudio. 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Material de estudio 

1.1. Población (N). 

N1. 27 Gerentes de las entidades financieras que brindan servicios 

financieros a productores agrícolas en la provincia de Trujillo. 

Tipo de Entidad 
Nombre de 

Empresa 

Empresas Bancarias 

(8) 

• Banco de Crédito del 

Perú 

• Banco Interamericano 

de Finanzas (BanBif) 

• Banco Financiero 

• BBVA Continental 

• Interbank 

• MiBanco 

• Scotiabank Perú 

• Banco Azteca 

Entidades 

Financieras 

Estatales 

(2) 

• Agrobanco 

• Banco de la Nacion 

Empresas 

Financieras (6) 

• Crediscotia 

• Confianza 

• Compartamos 

• Credinka 

• Efectiva 

• Proempresa 

Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito 

(6) 

• Arequipa 

• Del Santa 

• Trujillo 

• Huancayo 

• Piura 

• Sullana 

Cajas Rurales de 

Ahorro y Credito 

(3) 

• Los Andes 

• Sipán 

• Raíz 

Edpymes 

(2) 

• Inversiones La Cruz 

• Marcimex 

TOTAL 
27 
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N2. Todos los productores agrícolas de la provincia de Trujillo. 

Distrito Productores 

Agrícolas 

 Trujillo 161 

 El Porvenir 34 

 Huanchaco 273 

 Laredo 1,695 

 Moche 852 

 Poroto 648 

 Salaverry 26 

 Simbal 712 

 Víctor Larco Herrera 68 

Total 4469 

  Fuente: Minagri- La Libertad 

1.2. Muestra. 

n1. Dos gerentes de las principales entidades financieras elegidos por 

conveniencia de la siguiente manera. 

- Gerente del Área de Crédito Agrario y Ganadero Caja Trujillo 

- Gerente de Crédito Agropecuario Caja Piura 

 

n2. Muestra de productores agrícolas de la provincia de Trujillo 

Se aplicará un muestreo probabilístico aleatorio simple y se seleccionará: 

n =
𝑁 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

Donde: 

N: Tamaño de la población 
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Z: Nivel de confianza 

p: Probabilidad de éxito 

q: Probabilidad de fracaso 

d: Error 

Reemplazando: 

N = 4469 

Z = 1.96 

P = 0.5 

Q = 0.5 

d = 0.10 

n =
4469 𝑥 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.102 𝑥 (4469 − 1) + 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

n = 94 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

1.3. Unidad de análisis. 

- Cada uno de los de los productores agrícolas que realizan sus actividades en 

la provincia de Trujillo. 

- Cada uno de los gerentes de las principales entidades financieras. 

- Cada uno de los gerentes de Agrobanco región La Libertad 

2. Métodos y técnicas 

2.1. Métodos. 

- Hipotético – deductivo. Se propone la hipótesis a partir de postulados 

primarios y leyes generales, pudiendo sacar conclusiones a partir de la misma 

para después poder comprobarlas. 
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- Inductivo. Se obtendrán algunas conclusiones generales a partir de premisas 

particulares durante el estudio. 

- Deductivo. Se deducirán conclusiones particulares a través de leyes 

generales. 

2.2. Técnicas. 

2.2.1. Observación. 

Utilizamos la técnica primera de la observación para reconocer el problema 

que nos planteamos y los actores que dan origen al mercado en cual nos 

enfocamos con sus ofertantes y demandantes. 

2.2.2. Cuantitativas. 

A. Cuestionario. 

Como medio para la obtención de información de los clientes y 

demandantes de crédito agrícola que son los productores. Se aplicó a 

una muestra representativa con el fin de obtener su opinión sobre el 

tema de estudio. 

2.2.3. Cualitativas. 

A. Entrevista a profundidad. 

Se utilizó la entrevista como herramienta para la recolección de 

información. La primera estará enfocada a funcionarios de las empresas 

financieras más representativas de la región. La segunda entrevista se 

enfoca al Gerente Regional de Agrobanco, la empresa en estudio, con 

el fin de conocer internamente el manejo y situación de la empresa. 
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3. Diseño de investigación. 

La presente investigación es de tipo no experimental, transversal y descriptiva.  

 

 

Donde: 

M: Muestra de productores de la provincia de Trujillo 

O: Análisis de Competencia para determinar la estrategia competitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M (X, Y) O 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

1. Resultados. 

1.1. Resultados de la encuesta. 

Se presenta en primer lugar los resultados de la encuesta aplicada a la totalidad 

de la muestra (94 productores) preguntas del 1 al 7 luego nos enfocamos en 

aquellos productores que han accedido a un crédito (32 productores) hasta la 

pregunta 13. 

Tabla 3.1 

Rango de edades de los encuestados 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 3.1. Rango de edades de los encuestados.  

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Rango de edad n %

21- 35 6 6%

36 - 50 29 31%

51 - 65 51 54%

65 a mas 8 9%

Total 94 100%
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Elaboración: El autor 

 

Interpretación: Tomando en cuenta las edades el 54% de los encuestados se 

encuentran en una edad de 51 y 65 años, y los que tienen una edad de 36 a 50 es 

del 31%. 

Tabla 3.2 

Rango de Hectáreas cultivadas por los encuestados 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor. 

 

 

Figura 3.2. Rango de Hectáreas cultivadas por los encuestados.  

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

Rango de Has n %
0 - 5 80 85%
05  - 10 11 12%
10 - 15 3 3%
15 - 20 0%
Total 94 100%
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Interpretación: En cuanto a la Hectáreas cultivadas por los encuestados el 85% 

tienen un área de producción de entre 1 y 5 hectáreas que son la gran mayoría de 

encuestados, pues solo el 12% tiene más de 5 y hasta 10 hectáreas. 

 

 

Tabla 3.3 

Productos cultivados con mayor frecuencia por los encuestados 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

Cultivo n %
Cebolla 1 1%
Aji 1 1%
Frijol 2 2%
Palto 26 28%
Mango 5 5%
Banano 3 3%
Maiz 8 9%
Chocho 1 1%
Uva 6 6%
Maracuya 27 29%
Granadilla 1 1%
Cacao 1 1%
Esparrago 1 1%
Naranjo 1 1%
Yuca 5 5%
Piña 3 3%
Caña 1 1%
Verduras 1 1%

Total 94 100%
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Figura 3.3. Productos cultivados con mayor frecuencia por los encuestados.  

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: Según esta pregunta de los encuestados el 29% producen 

maracuyá como el 28% de los encuestados producen Palta esto de acuerdo a las 

zonas y asociaciones donde se realizaron las encuestas. 

Tabla 3.4 

Fase del proceso de producción que necesita mayor inversión en principal 

producto 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 
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n %

Fases Proceso n %
Fase 1 Peparacion y Siembra 24 26%
Fase 2 Control y/o mantenimeinto 56 60%
Fase 3 Cosecha 11 12%
Fase 4 Post cosecha 3 3%

Total 94 100%
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Figura 3.4. Fase del proceso de producción que necesita mayor inversión. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: Según los productores encuestados el 60% indica que necesita 

mayor inversión en la fase de mantenimiento y/o control de producción, mientras 

que el 26% indica que necesita mayor inversión para la fase inicial de preparación 

del campo y siembra. 

Tabla 3.5 

Tiempo de espera para tener la primera cosecha y sus primeros ingresos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 
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Intervalo n %
Entre 1 y 3 meses 3 3%
Entre 3 y 6 meses 17 18%
Entre 6 meses y 1 ño 54 57%
Mayor a un año 20 21%

94 100%
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Figura 3.5. Tiempo de espera para tener la primera cosecha y sus primeros 

ingresos. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: Según los productores encuestados el 57% indica tener sus 

primeras cosechas e ingresos entre 6 meses, el 18% entre 3 y 6 meses y el 20% 

indica que en un plazo mayor a un año. 

 

Tabla 3.6 

Frecuencia de la necesidad de un crédito para sus actividades productivas. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 
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Frecuencia n %
Cada 1 o 2 meses 3 3%
Cada 3 meses 3 3%
Cada 6 meses 36 38%
Cada año 38 40%
Cada 2 años 14 15%

94 100%
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Figura 3.6. Frecuencia en la necesidad de crédito para sus actividades 

productivas. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: Según los productores encuestados en cuanto a la necesidad de 

financiamiento el 40% indica que solicitaría de manera anual, el 38% cada 

semestre, el 15% indica requerirlo en 2 años. 
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Tabla 3.7 

Entidad Financiera o Intermediario con el que ha solicitado un crédito agrícola 

para realizar sus actividades productivas en los últimos meses o año 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

Figura 3.7. Entidad Financiera o Intermediario con el que ha solicitado un crédito 

agrícola para realizar sus actividades productivas en los últimos meses o año. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: Según los productores encuestados el 47% de los encuestados 

indica nunca haber solicitado un crédito de ningún tipo, mientras que el 23% 

indica haberlo solicitado de una entidad financiera y un 19% dice haber solicitado 

con un intermediario no formal. 

Entidades n %

Bancos 6 6%

Cajas y Financieras 22 23%

Agrobanco 4 4%
Terceros (transportistas, 
comerciantes, etc.) 18 19%
No he solicitado un 
credito 44 47%

Total 94 100%
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Tabla 3.8 

 Motivos por los que no pudieron acceder al crédito agrícola en alguna entidad 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

 

 

Figura 3.8. Motivos por los que no pudieron acceder al Crédito Agrícola en 

alguna entidad. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: El 34% de los encuestados indica que el motivo por el cual no 

puede acceder a un crédito fue por un nivel o sustento de ingresos, también un 

28% indica que fue por motivos de sobreendeudamiento. Por el contrario, el 31% 

indica haber accedido siempre sin problemas. 

Motivos n %
Nivel de Ingresos 11 34%
Comportamiento de pago 0 0%
Sobreendeudamiento 9 28%
Limite de edad 2 6%
Siempre he accedido sin problemas10 31%

32 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

5

10

15

20

25

30

35

n %

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 

Tabla 3.9 

Razón de Preferencia de la entidad que actualmente le brinda el crédito 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 3.9. Razón de Preferencia de la entidad que actualmente le brinda el 

crédito. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

 

Interpretación: De los productores que han accedido a un crédito agrícola el 

38% indica que la razón por la que eligió la entidad fue por la tasa de interés y 

cuotas bajas, el 34% indica también que cuenta con facilidades de pago de 

acuerdo a su producción. 

Motivo n %

Bajas Tasas de Interes y cuotas 12 38%
Me dan atencion preferencial y 
personalizada 8 25%
Me dan facilidades de pago de acuerdo 
a mi produccion 11 34%
Me ofrecen otros servicios junto al 
credito (asesoría) 1 3%
Total 32 100%
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Tabla 3.10 

Perspectiva del productor respecto al servicio que recibe con el crédito. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 3.10. Perspectiva del productor respecto al servicio que recibe con el 

crédito. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

 

Interpretación: De los productores que han accedido a un crédito agrícola el 

38% indica haber recibido un servicio eficiente, también el mismo porcentaje de 

38% es indiferente al tipo de servicio recibido. 

 

Escala n %
Muy deficiente 2 6%
Deficiente 3 9%
Indiferente (ni bueno ni malo) 12 38%
Eficiente 12 38%
Muy eficiente 3 9%
Total 32 100%
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Tabla 3.11 

Tiempo de espera para el desembolso del crédito 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 3.11. Tiempo de espera para el desembolso del crédito. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: Según los productores que han accedido a un crédito agrícola el 

53% indican que el desembolso se realizó en un plazo de 1 a 3 días, en un 25% 

indican que fue de 4 a 7 días como máximo. 

 

 

Intervalo n %
De 1 a 3 días 17 53%
De 4 a 7 días 8 25%
De 7 a 15 días 4 13%
mas de 15 días 3 9%
Total 32 100%
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Tabla 3.12 

Tipo de Asesoría que recibe junto con el crédito 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

 

 

Figura 3.12. Tipo de Asesoría que recibe junto con el crédito. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: Según los productores que han accedido a un crédito agrícola el 

66% indica no haber recibido ningún tipo de asesoría junto con el crédito que se 

le ha brindado, luego el 16% indica haber recibido asesoría sobre el crédito 

específicamente. 

Tipo de Asesorías n %
Asesoría Técnica 3 9%
Asesoría sobre su crédito 5 16%
Asesoría para ventas y transporte 3 9%
Cobranza 0%
Ninguna 21 66%
Total 32 100%
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Tabla 3.13 

Número de clientes que solicitaron alguna vez un crédito con Agrobanco. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 3.13. Número de clientes que solicitaron alguna vez un crédito con 

Agrobanco. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: El autor 

 

Interpretación: Según los productores que han accedido a un crédito agrícola el 

81% de los encuestados nunca han solicitado un crédito con la empresa en estudio 

y solo el 19% alguna vez solicito un crédito con Agrobanco. 

 

 

 

Frecuencia n %
SI 6 19%
NO 26 81%
Total 32 100%
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1.2. Resultados de la entrevista. 

1.2.1. Entrevista aplicada a gerentes de entidades financieras: 

- Clubert Martos Linares 

 Coordinador de créditos Agrícolas y Pecuarios  

 Caja Municipal de Ahorro y crédito Trujillo 

Tabla 05: Matriz de Resultados cualitativos – Gerentes de otras entidades 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION 

COMENTARIO CITA DE APOYO 

¿La empresa para la 

cual usted labora tiene 

un área o personal 

especializado para este 

tipo de crédito? ¿Es 

rentable tener esta área 

especializada? 

¿Porque? 

La empresa tiene un área 

especializada y empleados 

especialistas en crédito 

Agrícola. 

Esta área es rentable por la 

cartera de clientes que tiene la 

empresa los cuales son clientes 

fieles y con capacidad de pago. 

“La entidad Caja Trujillo, es una 

empresa que tiene un área 

especializada, para el 

otorgamiento del producto Agro 

emprendedor” 

“La Rentabilidad de esta área, 

está en gestionar una cartera 

Sana de clientes, con un buen 

comportamiento de Pagos” 

¿Cuáles son las 

fortalezas que tiene la 

empresa para la cual 

labora en relación a su 

competencia? 

 

• Cuenta con personal 

especializado para el 

otorgamiento del producto 

Agro emprendedor 

• Contar con una cartera de 

clientes fidelizados a 

nuestra institución. 

• Dar soluciones financieras 

oportunas para los clientes 

 

“La experiencia en el sector de 

la caja Trujillo, contando con 

una cartera de clientes 

fidelizados a nuestra 

institución” 

“La rápida atención a nuestros 

productores los que requiere 

soluciones financieras 

oportunas, para que su cultivo 

obtenga los mejores 

rendimientos” 
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¿Qué estrategias utiliza 

la empresa para atraer 

nuevo clientes y 

fidelizar a los actuales 

clientes? 

• Promoción de Productos 

con las juntas de regantes 

• Capacitación a asesores para 

la atención oportuna y 

adecuada 

• Campañas Agrícolas 

(Créditos con tasas 

especiales) 

• Cadenas productivas para 

captar nuevos clientes a 

través de convenios 

“Tenemos una constante 

Promoción en Las Juntas de 

Regantes para poder captar 

nuevos productores” 

“A traves de Cadenas 

productivas, las que se realizan 

con la finalidad de  poder 

atender a nuestros productores, 

en forma de convenios” 

¿Qué requisitos debe 

cumplir el productor 

que quiera acceder a un 

crédito agrícola con la 

empresa? 

• Dos campañas sembrando el 

mismo cultivo 

• Documentos sustentatorios 

de propiedad o de siembra 

• Estar Calificado 100% 

normal si tuviera otros 

créditos 

• Si es nuevo, se le exige 

documento de propiedad 

“Experiencia en la siembra, 

mínimo 2 campañas sembrando 

el mismo cultivo” 

“En el caso de ser nuevo en 

nuestra institución, se requiere 

que los terrenos donde estaría 

instando el cultivo sean propios” 

¿La empresa es 

eficiente y flexible en 

cuanto a los trámites y 

procedimientos para el 

proceso del crédito? 

¿En qué tiempo 

promedio se puede 

hacer el desembolso de 

un crédito? 

 

El tiempo de atención del 

crédito, es como máximo 1 días 

después de hacer la verificación 

en campo de los cultivos 

“El tiempo de atención del 

crédito, es como máximo 1 días 

después de hacer la verificación 

en campo de los cultivos. Esto 

también depende del tipo de 

garantía que se requiere para la 

operación, con garantía 

preferida (hipoteca), podría 

demorar hasta 6 días por los 

trámites que se tendría que 

gestionar, en notarias y 

Registros públicos” 
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En su opinión ¿Qué 

porcentaje de la 

población de pequeños 

productores accede por 

lo menos una vez al año 

al crédito agrícola? 

 

Un 60 % en todo tipo de 

instituciones 

“Acceden un 60% de pequeños 

productores Agrícolas en 

instituciones públicas o 

privadas” 

 

¿Cuáles son los 

principales factores 

que no permiten cubrir 

el total de los 

productores agrícolas 

de la Provincia? 

 

1. Dificultad de acceso de 

los productores 

2. No existe una cultura 

crediticia en los 

productores 

3. La falta de continuidad 

de los hijos en la 

producción 

La distancia y la dificultad de 

acceso de los productores. La 

falta de cultura crediticia de 

algunos productores. La edad de 

los productores, y la falta de 

interés de los hijos en continuar 

con la producción agrícola, 

mudándose a las ciudades. 

¿Existen otros 

ofertantes que ofrezcan 

financiamiento a los 

productores agrícolas? 

¿Cuáles serían estas? 

• En cuanto a   Privadas: 

Financiera Confianza, 

Mibanco, Caja Sullana, 

• En Cuanto a  Publicas: 

Agrobanco 

 

“A productores Agrícolas. Entre 

las entidades  Privadas están: 

Financiera Confianza, Mi 

banco, Caja Sullana 

En la entidades Públicas: 

Agrobanco” 

 

Para que una empresa 

pueda ingresar a 

ofrecer créditos 

agrícolas ¿Cuáles 

serían las desventajas 

con respecto a las 

empresas actuales? 

• Sobreendeudamiento que 

existe en el sector 

• Riesgo de pérdida de cultivo 

por el clima 

 

“La entidad que quiera ofrecer 

crédito agrícola va a tener dos 

inconvenientes principales: El 

alto sobreendeudamiento, y los 

riesgos de pérdidas de cultivos” 

¿En la empresa para la 

cual labora que 

porcentaje de 

colocaciones de crédito 

Entre el 8 al 10% de la cartera 

Total Es Agropecuaria. 

 

“Entre el 8 al 10% de la cartera 

Total Es Agropecuaria” 

“La empresa está dirigida más al 

sector Pyme, por el tipo de flujo 
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va para el sector 

agrícola o para 

financiar campañas 

agrícolas? ¿A qué se 

debe esto? 

 

de ingresos, ya que 

generalmente es de manera 

mensual, en cambio en los 

créditos agrícolas, es a una cuota 

por campaña de acuerdo al 

periodo vegetativo del cultivo” 

Fuente: Entrevista aplicada. Abril 2018. 

Elaboración: El autor 

1.2.2.  Entrevista a las Gerentes de Agrobanco 

- Ing. Saúl Alfredo Céspedes Ordoñez – Gerente agencia Trujillo 

- Ing. Nestor Espinoza Polo – Sector Negocios 

Resultados Cualitativos entrevista Gerentes Agrobanco 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION 
COMENTARIO CITA DE APOYO 

¿A qué segmento de 

agricultores se enfoca 

Agrobanco? 

 

El segmento de mercado al 

cual se enfoca Agrobanco 

son los pequeños y 

medianos productores 

“Micro y Pequeños 

agricultores” 

¿Qué requisitos exige 

Agrobanco para el productor 

que quisiera acceder a un 

crédito agrícola? ¿Cuál es el 

más complicado de cumplir 

para los productores? 

Los requisitos básicos son: 

- DNI 

- Copia de Título de 

propiedad o Garantía 

Hipotecaria 

- Cronograma de Pago si 

tuviese otros créditos 

“Se le pide al productor un 

título de propiedad o una 

Garantía, además si tuviese 

deuda en otra entidad le 

pedimos el cronograma de 

pagos”  

¿Qué estrategia utiliza 

Agrobanco para atraer nuevo 

clientes y retener a los que 

actualmente tiene? 

 

1. Las cuotas de pago se  

son programadas de 

acuerdo al cultivo. 

2. Las tasas son las más 

bajas del mercado 

“Las cuotas que tiene el banco 

las cuales se programan de 

acuerdo al producto que se 

financiara” 

¿Cuáles son los principales 

objetivos que se ha trazado la 

empresa para lograr este año? 

 

- Recuperar clientes que 

fueran desatendidos y 

migraron a otras entidades 

- Enfocar los esfuerzos en 

los pequeños productores 

“Reenfocarnos a los pequeños 

productores que son el fin del 

negocio del Banco” 
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¿Agrobanco tiene la 

posibilidad de adquirir capital 

de trabajo en corto plazo? 

- A través de 

transferencias que realice 

el Estado a través del 

MEF/FONAFE 

“Dependemos del MEF y 

FONAFE los cuales por 

decisiones del gobierno 

pueden realizar transferencias 

al Banco” 

La tecnología con la que 

cuenta Agrobanco le permite 

ser flexible y eficiente en los 

procesos de crédito. ¿De qué 

manera? 

Agrobanco si cuenta con 

tecnología moderna para 

dar crédito. Y en caso de 

emergencia se puede 

flexibilizar. 

“Si contamos con tecnología 

para dar crédito” 

“Dando soluciones cuando se 

presentan situaciones de 

emergencia” 

El personal que labora en 

Agrobanco ¿Está lo 

suficientemente capacitado 

para dar el mejor servicio? 

¿Qué compensaciones 

reciben los colaboradores por 

su desempeño? 

Se realiza una capacitación 

previa para que el 

colaborador tenga las 

capacidades técnicas 

básicas. 

Las remuneraciones y 

compensaciones van de 

acuerdo a una escala 

remunerativa fijada. 

“Previamente se capacitan 

para un desempeño idóneo” 

“De acuerdo a experiencia y 

capacidades ay una escala 

salarial” 

¿Qué entidades financieras 

son competencia directa de 

Agrobanco en el crédito 

agrícola, adicionalmente a 

estas cuales son la 

competencia indirecta? 

Cajas Municipales y 

Rurales 

Cooperativas 

Bancos (en menor 

participación) 

“En una mayor proporción las 

cajas municipales y de Ahorro 

y crédito nos están quitando el 

mercado” 

En comparación con su 

competencia. Las 

colocaciones de Crédito ¿Ha 

aumentado o disminuido? ¿A 

qué se debe esto? 

En el último año han 

aumentado, este nuevo año 

por restricciones han se 

están reduciendo 

“El último año aumentaron por 

metas muy ambiciosas de la 

alta dirección, Ahora han 

disminuido por razones 

políticas” 

¿Cuáles son las principales 

ventajas que tiene Agrobanco 

a diferencia de sus 

competidores? 

- Agrobanco es un banco 

de desarrollo de 

dependencia Estatal 

- El crédito es de bajo 

costo financiero 

- Los plazos de pago son 

de acuerdo al tipo de 

producto a cultivar 

“La tasa de interés de 

Agrobanco es la más baja del 

mercado, debido a que somos 

una entidad estatal y somos un 

banco de desarrollo” 

 “El productor sabe que en 

Agrobanco tendrá 

cronogramas de pago de 

acuerdo al cultivo que 

producirá” 
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Según su criterio ¿Cuáles son 

las principales debilidades de 

la organización, y que no le 

permiten crecer o competir? 

 

- Fallas en la promoción en 

el mercado ya que no 

existen muchas agencias. 

- Falta de líneas de crédito-

externas 

- Problemas de demora en 

los desembolsos o 

procesos 

- Existe un alto riesgo 

“No existe una buena 

promoción del banco, muchos 

productores ni nos conocen” 

“Tenemos muchos problemas 

con los cambios políticos en el 

gobierno” 

Fuente: Entrevista aplicada. Abril 2018. 

Elaboración: El autor 

 

 

2. Análisis de competencia en el sector financiero agrícola. 

2.1. Análisis PESTEC para el sector financiero agrícola. 

2.1.1. Fuerzas políticas y gubernamentales. 

A. Estabilidad Política 

El aspecto político y gubernamental en el país es el que afecta 

con mayor fuerza al sector agropecuario no solo industrial sino también 

a los pequeños y medianos productores de tal manera que existe un 

régimen y regulación especial para el sector, en cuanto a tributación y 

aspecto laboral principalmente. Existe un ministerio cuyo fin es 

desarrollar el sector agrícola y pecuario en el país sus esfuerzos se notan 

para atender a los pequeños y medianos productores. Analizamos a 

continuación algunos aspectos resaltantes en el aspecto político del 

sector en estudios. 

B. Regulación Gubernamental 
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El estado a través de la SBS supervisa el mercado financiero 

tanto entidades del sector privado como son Bancos, Empresas, 

financieras, y cajas, como púbico los cuales son Agrobanco y el Banco 

de la Nación. Las Cooperativas de ahorro y crédito se encuentran 

supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de ahorro y 

crédito del Perú (FENACREP). Cabe indicar que las entidades del 

estado antes mencionadas actúan como banca de desarrollo por lo que 

dependen económicamente del Fondo Nacional de Financiamiento de 

la actividad empresarial del Estado (FONAFE) y del gobierno 

directamente de tal manera que ante cualquier cambio en este es normal 

que repercuta en el actuar de las entidades.  

Al hablar del financiamiento ofertado por las entidades 

prestadoras de estos servicios el órgano de control (SBS) no cuenta con 

una regulación específica para el crédito Agrícola por lo que la 

aprobación, restricción y condiciones están dadas por cada empresa 

según la evaluación y el criterio de estas. 

C. Legislación Agraria y Régimen Laboral Agrario 

En nuestro país existe un régimen especial para todas las 

actividades en el sector agrario que viene desde el 2001, que se dio por 

la Ley de Promoción del sector Agrario aunque ya se discute la 

ampliación del régimen del promoción agraria, muchos estudios 

sostienen que parte del crecimiento del sector en los últimos años se 

debe a la vigencia de esta ley, pero por otro lado, y en su mayoría las 

agremiación o sindicatos de trabajadores exigen su derogación 
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tratándolo de una ley contra los derechos de los trabajadores. Se 

encuentra una oportunidad según esta ley para las entidades. 

D. Asociatividad en el sector 

Ante el problema de competir de manera individual en el 

mercado de la producción agrícola nace la propuesta de la asociatividad 

entre pequeños productores la cual toma diferentes formas como 

asociaciones, cooperativas, juntas, entre otras. Las asociaciones forman 

entonces una especie de sinergia, todos los asociados cultivan un mismo 

producto que debe estar cosechado para una fecha específica en la cual 

vendrá el comerciante o a la empresa que transformara la materia prima, 

un segundo beneficio para el productor es que no luchara solo ante la 

presencia de plagas o el mantenimiento de rutina de su producción ay 

que es ayudado por su asociación. En la Región La Libertad hay cinco 

asociaciones de productores agrícolas.  

2.1.2. Fuerzas económicas y financieras. 

En las últimas décadas Perú ha experimentado importante 

crecimiento en todos los sectores económicos y entre ellos en el sector 

financiero ya que entre 1994 y el 2012 el PBI del sector se multiplico por 

2.4 veces, pero a pesar de los avances en el sector hay una profundización 

muy pobre en el sector Agropecuario pues solo uno de cada diez 

productores del sector agrícola ha solicitado en alguna oportunidad un 

crédito. 

La estabilidad económica, la inversión y el emprendedurismo hacen 

que cada día aparezcan nuevas micro y pequeñas empresas quienes 
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necesitan capital e inician a solicitar financiamiento por los diferentes 

ofertantes. En el sector financiero agrícola, si bien ha habido un enfoque 

por parte de las cajas y las empresas financieras, así como las cooperativas 

hasta el momento el mercado no ha atendido de manera específica a este 

sector, hay diferentes motivos que explican esto. Analizamos a 

continuación los aspectos más influyentes en el aspecto económico. 

A. Producción Agrícola 

En el año 2016 la producción agropecuaria creció solo un 1.80% 

en comparación al último periodo, es el crecimiento más bajo en los 

últimos 12 años esto se debe a la baja producción de algunos frutos 

símbolos de crecimiento como son el maíz amarillo, ya para el 2017 la 

producción agrícola creció un 2.6%. En el sector agrícola el valor bruto 

de la producción el 2017 ascendió a S/ 13.337 millones, mostrando un 

incremento de 2.7% respecto a los S/ 12.991 millones obtenidos el 2016, 

esto a pesar del Fenómeno del niño que según estudios dejo 13174 

hectáreas perdidas y 35525 hectáreas afectadas, esto afecto a la 

producción agrícola en un punto porcentual ya que las expectativas de 

crecimiento bordaban los 3.5% 

Hacia el primer cuatrimestre del 2018 (enero-abril) se conoce 

según el Ministerio de Agricultura, un 7.4% de crecimiento en el sector 

Agrícola, se espera un crecimiento del 5% al cierre del año. 

Los principales productos que financiaron los créditos agricolas 

en el 2017 fueron: 
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 Figura 02: Principales productos que financian los créditos formales (Diciembre 2017) 

 
 Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 2017 

B. Exportaciones e importaciones agropecuarias 

Las exportaciones en el sector Agropecuario vienen creciendo 

sostenidamente es así que para el cierre del 2017 las exportaciones 

suman la cifra de 6255 millones creciendo un 8.03% de lo registrado 

hasta diciembre del 2016 que fue de 5790 millones de dólares y un 6.9% 

respecto al año 2015, vemos un crecimiento sostenido en la exportación 

de productos agrícolas, cabe señalar que según datos del 2016 solo el 

15% son los producto tradicionales, y el restante 85% son productos no 

tradicionales, el crecimiento es sostenido en ambos tipos de productos 

a exportar. 

En las importaciones para el 2017 las importaciones crecieron 

10% (valor CIF) de crecimiento interanual en los últimos 5 años pasado 

de $ 4,466 millones en el 2013 a 4, 965$ millones en el 2017. 
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  Figura 03: Exportaciones e importaciones Enero – Diciembre (2013-2017) 

 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

C. Sistema Financiero Agropecuario 

Para diciembre del 2017 el crédito agropecuario alcanzo la cifra 

de s/. 9851 con un crecimiento porcentual de 4.01% respecto al año 

2016 en donde también el monto de crédito alcanzo los s/. 9471 

millones y un crecimiento de 3.1% del año anterior. 

En cuanto al financiamiento al sector agrario también se debe 

tener en cuenta que existen 2 tipos de clientes a financiar; en primer 

lugar están los grandes “latifundios” o empresas en su gran mayoría 

dedicas a la producción y exportación de los productos y que son 

clientes con sustento para financiar y que no tienen problemas de mora 

o sobreendeudamiento por otro lado están los pequeños y medianos 

productores que por el riesgo del sector es difícil que accedan a un 

crédito de acuerdo a su producción.  
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En el siguiente cuadro vemos como está conformado el sistema 

financiero Nacional que es o podría ser fuente de financiamiento para 

el pequeño productor agrícola. 

 

Tabla N° 06 : Entidades del Sector Financiero 

ENTIDADES 2012 2013 2014 2015 2016 

Empresas Bancarias 16 16 17 17 16 

Empresas Financieras 11 12 12 11 11 

Instituciones 

Micro 

financieras No 

bancarias 

Cajas 

Municipales 

(CM) 
13 13 12 12 12 

Cajas Rurales de 

Ahorro y 

Credito (CRAC) 
10 9 10 7 6 

Entidades de las 

pequeña y 

microempresa 

(Edpyme) 

10 9 11 12 10 

Subtotal 
33 31 33 31 28 

Empresas de Arrendamiento 

Financiero 
2 2 2 2 2 

Sistema Financiera 
62 61 64 61 57 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 2017. 

D. Nivel de informalidad en la economía 

Como se sabe la economía informal nace de la suma del sector 

productivo que se encuentra en la informalidad y el empleo informal 

que este genera.  

Al cierre del año 2016 el sector informal estaba conformado por 

6 millones 878 mil unidades productivas. La producción del sector 

informal representó el 18,4% del PBI. Casi tres de cada cuatro 

trabajadores de la PEA ocupada se desempeñaban en un empleo 
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informal (72,0%). El 55,0% lo hacía en un empleo informal dentro del 

sector informal y 17,0% en un empleo informal fuera del sector 

informal. El sector informal es mayor en aporte en el sector 

agropecuario donde llega a ser el 91% del total de empresas del sector, 

y el porcentaje de aporte al Valor Agregado Bruto (VAB) solo del sector 

agropecuario es del 6.7% 

Figura 04: Participación del sector informal en el PBI y en el Empleo 

según actividades informales, 2016 (mlls de soles corrientes y miles de 

empleos) 

 
Figura: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Cuentas Nacionales 

2.1.3. Fuerzas sociales culturales y demográficas. 

A. Incidencia de pobreza y pobreza extrema 

Para el 2017 la pobreza monetaria afecto al 21.7% de la 

población del país, de esta manera en la última década (2007-2017) la 

pobreza se redujo en 20.7 puntos porcentuales y en 4.1 en los últimos 

cinco años. La pobreza extrema en el 2017 afecto a 3.8% de la población 

total, la pobreza extrema disminuyo 2.2 punto porcentuales en los 

últimos 5 años. La población ocupada en situación de pobreza labora 

principalmente en agricultura, de cada 100 personas que trabajan 54 
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están en el sector agrícola, asimismo el 94.2% de las personas pobres 

trabaja en empleos informales. 

B. Nivel promedio de educación 

Para el 2016 el mayor porcentaje de educación alcanzado por la 

población del país es la de nivel secundario con un porcentaje de 33.5% 

para mujeres y 42.5% para hombres, en cuanto a superior no 

universitaria un 14.7% de mujeres y un 14.3% de hombres han 

alcanzado este nivel así mismo el 14.3% de mujeres y el 17.5% de 

hombres han alcanzado la educación de superior universitaria.  

 

Figura 05: Nivel de Educacion alcanzado por mujeres y Hombres de 25 

y mas años de edad, 2016 (%) 

             

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

C. Estilo de vida 

En el sector Agrícola encontramos dos tipos de clientes por un 

lado están los clientes relativamente jóvenes que son emprendedores y 

piensan en desarrollar su producción y por otro lado están los ya 

mayores y solo se dedican a trabajar en la agricultura como un medio 
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de subsistencia. Según Arellano marketing los primeros se ubican 

dentro de los grupos Progresistas y los segundos en los austeros. 

o Progresistas: Hombres que buscan permanentemente el 

progreso personal o familiar. Aunque están en todos los NSE, 

en su mayoría son obreros y empresarios emprendedores 

(formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su 

situación y avanzar, y están siempre en busca de oportunidades. 

Son extremadamente prácticos y modernos, tienden a estudiar 

carreras cortas para salir a producir lo antes posible 

o Austeros: Segmento mixto, de bajos recursos económicos, que 

vive resignado a su suerte. Hay muchas personas mayores que 

prefieren la vida simple, sin complicaciones y, si fuese posible, 

vivirían en el campo. Son reacios a los cambios, no les gusta 

tomar riesgos y no les agrada probar nuevas cosas. Muchos son 

inmigrantes y tienen el porcentaje más alto de personas de 

origen indígenas. 

2.1.4. Fuerzas tecnológicas y científicas. 

A. Inversión en investigación y desarrollo 

Todas las empresas deben invertir en investigación y desarrollo, 

esto trae muchos beneficios para ellas y el desarrollo del sector donde 

se encuentran y para el país, el gobierno impulsa esta inversión un de 

ellas es la ley de Innovación, que da incentivos de hasta 175% a las 

empresas que decidan innovar y también podrán ser deducidas a cargo 

del Impuesto a la Renta hasta el periodo 2019. 

B. Desarrollo de las comunicaciones 
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Según los últimos estudios de INEI el 91.9% de las empresas en 

el país usan telefonía fija, y el 89.1% usan telefonía móvil, Más que 

internet la telefonía ha sido el medio que más usan las empresas en el 

País; con la entrada de nuevo operadores al País, los costos de adquirir 

equipos y líneas son menores, a la vez que pueden existir planes móviles 

corporativos de uso exclusivo para empresas. 

D. Uso de internet 

Según el último censo del INEI sobre Tecnologías de 

información en las empresas el 88.7% de estas hace uso constante de 

internet para sus operaciones, se muestra que el fin de acceder a internet 

es comunicarse con proveedores y clientes, así como el acceso a 

información de productos o servicios. El uso de internet en las empresas 

trae ventajas principales como: Mayor Información, Mejor 

comunicación, y las transacciones universales.  

E. Intranet y extranet 

Según INEI solo el 13.3% de las empresas usan un sistema 

intranet en el país, para una empresa financiera es básico tener un 

intranet de esta manera sus áreas estarán vinculadas y flexibilizaran la 

coordinación ejecución y control de procesos operativos, si bien es 

cierto es costoso, la empresa que tenga este servicio tendrá una gran 

ventaja sobre las demás. 

2.1.5. Fuerzas ecológicas y ambientales. 

A. Protección del medio ambiente 

En el sector Agrícola hoy se habla de AgroVerde que son 

algunas prácticas para la conservación del medioambiente y la 
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preservación de recursos que pueden realizar las empresas que trabajan 

con el sector agrícola.  

En la agricultura ya se sienten algunos efectos del cambio 

climático y los principales son los efectos biológicos que afectan el 

rendimiento de los cultivos, la disponibilidad de agua entre otros. La 

vulnerabilidad a la seguridad alimentaria y nutricional, y la 

desertificación y/o salinización de los suelos agrícolas. 

B. Amenaza de desastres naturales 

Los desastres naturales suman al alto riesgo del sector agrícola 

ya que por el relieve y el clima siempre pasan eventos naturales que 

afectan principalmente al sector agrícola tales como: El fenómeno de la 

niña, Fenómeno de la niña, terremotos, olas de calor, lluvias intensas, 

inundaciones entre otros. 

2.2. Matriz de evaluación de factores externos. 

Una vez realizado el Análisis Externo o Peste podemos determinar las 

principales oportunidades y amenazas a las que se enfrenta la organización y darle 

un peso según su grado de importancia de esta forma que la matriz EFE no 

permite tener un resumen y una conclusión de este primer estudio. 

Tabla 06: Matriz de Evaluacion de Factores externos, Sector Financiero Agricola 

N° Factores determinantes de éxito Peso Valor Ponderación 

OPORTUNIDADES 

1 

Ser un banco de desarrollo y no 

buscar alta rentabilidad sino el 

desarrollo del productor 

0.08 4 0.32 
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2 

Existe la ley de promoción del 

sector agrario 
0.08 3 0.24 

3 

Existen asociaciones de productores 

Agrícolas 
0.07 3 0.21 

4 

EL 87.1% de productores no han 

solicitado un crédito 
0.08 2 0.16 

5 

Existe un crecimiento en los últimos 

años en la producción del sector 

agrícola (2.7% Al cierre del 2017) 

0.05 3 0.15 

6 

Crecimiento sostenido en el nivel de 

exportaciones (8.03% al cierre del 

2017) 

0.03 1 0.03 

7 

Crecimiento del Crédito Agrícola 

(4.01% al cierre del 2017) 
0.06 2 0.12 

8 

La pobreza disminuyo en 4.1 puntos 

porcentuales en los 5 años últimos 
0.03 2 0.06 

9 

Los productores jóvenes tienen un 

estilo de vida Progresista 
0.05 2 0.1 

10 

Nueva tecnología que permite 

mejorar Procesos 
0.04 2 0.08 

11 

Practica para la conservación y uso 

sostenible de recursos  
0.04 2 0.08 

  
0.61   1.55 

 

AMENAZAS 

1 

La dependencia del estado hace que 

Agrobanco esté sujeto a cambios del 

gobierno 

0.09 2 0.18 

2 

No existe regulación específica para 

el Crédito Agrícola 
0.06 2 0.12 

3 

Crecimiento en los productos 

agrícolas importados 
0.03 3 0.09 

4 

Riesgo de fenómenos Naturales y 

plagas que afecten cultivos 
0.07 2 0.14 

5 

Alto nivel de informalidad alcanza 

el 91% en el sector 
0.08 2 0.16 

6 

Los productores Tengan un estilo de 

vida Austero 
0.06 2 0.12 

  
0.39   0.81 

Peso Ponderado 2.36 
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Fuente: Elaboración Propia 

  Comentario: 

La calificación ponderado total alcanza el 2.36 esto nos indica que la 

empresa tiene una capacidad por debajo del promedio (2.50) para afrontar las 

amenazas y aprovechar las fortalezas que se presentan en el sector, en una 

cantidad de 11 oportunidades y 6 amenazas principales en el sector. Concluimos 

entonces que la empresa debe tener cambios en cuanto a la forma y enfoque de 

trabajo que tiene que permitirán a la misma entidad a aprovechar las 

oportunidades y la competencia no lo haga antes. En cuanto a las amenazas si 

bien es cierto no desaparecerán se puede reducir su influencia o impacto 

conociéndolas y sabiendo cómo se las puede enfrentar, cuando hay una amenaza 

fuerte la entidad debe tener preparado una forma de hacer frente a esa 

contingencia. 

2.3. Análisis de las cinco fuerzas de Porter para el sector financiero agrícola. 

A. Rivalidad en el sector 

Esta es la más poderosa de las cinco fuerzas, ya que tiene mucho que 

ver la estrategia que genera que una empresa tenga una ventaja competitiva 

sobre las demás empresas. Dentro del sector financiero en general la 

competencia es intensa pues existen muchas empresas que ofrecen el mismo 

servicio tomando diferentes estrategias. Al enfocarnos en el sector financiero 

Agrícola vemos que hay varias empresas que pueden ofrecer el mismo o muy 

semejante servicio al productor agrícola pero cada una se enfoca en un sector, 

es así que las cajas, cooperativas y empresas financieras otorgan hoy el mayor 

número de crédito al sector agrícola llegando a alcanzar el 44% (CENAGRO 

2012) pese a esto la banca comercial  tiene el mayor porcentaje de 
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colocaciones 67%, el Banco Agropecuario otorga crédito directo (de primer 

piso) o a través de instituciones financieras supervisadas llegando a ocupar un 

20% en las colocaciones totales en el sector financiero agrícola (SBS 2016). 

Es parte del mercado Financiero el crédito Informal que dentro del 

sector agrícola es muy común, pues son parte del proceso de producción y 

venta, conocen el producto, y conocen a los productores, por lo tanto, es más 

fácil para el productor obtener el crédito a través de estos, actúan en el sector 

informal los comerciantes, transportistas, y/o prestamistas.  

Al cierre del 2017 podemos ver que las entidades que tienen mayor 

participación en el crédito agrícola es la banca múltiple con un 69.26% y 

también la tasa más baja de morosidad que alcanza el 2.5%, el segundo es 

Agrobanco que tiene una participación de 13.86% pero en contraste tiene una 

morosidad del 36.22%, luego están las cajas que tienen menor participación, 

pero cuidan su nivel de morosidad. 

Tabla 07: Créditos y Morosidad – Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

 

B. Poder de negociación de clientes 

La demanda de crédito en el agro peruano es muy limitada pues solo 1 

de cada 9 productores agrícolas han solicitado un crédito (CENAGRO 2012) 
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también se sabe que cuanto menor es el área cultivada menor es la demanda 

de un crédito. Los motivos por lo que un productor agrícola no solicita un 

crédito son varios entre los cuales tenemos: La falta de necesidad, los intereses 

elevados y la falta de garantías. Existen dos tipos de consumidores para el 

crédito agrícola, por un lado, están los productores grandes, normalmente son 

empresas constituidas con más de veinte hectáreas de terrenos, un proceso de 

producción tecnificado e industrializado que normalmente es cliente de la 

banca comercial. Por otro lado, están los productores pequeños y medianos 

quienes de acuerdo a su producción y a sus expectativas de crecimiento se 

desarrollan y solicitan financiamiento de las cajas, financieras o el banco 

estatal especializado (Agrobanco) por lo tanto el productor tiene varias 

opciones de crédito agrícola que puede solicitar.  

Una de las características del pequeño productor agrícola es que no está 

lo suficiente capacitado o no tiene el conocimiento del producto financiero en 

cuanto a tasas, plazos, cuotas entre otros.  

Es importante indicar que en su mayoría los productores están asociados 

a través de Asociaciones productivas, juntas de riego, entre otras, pero estas 

asociaciones no dan el apoyo suficiente a la hora de solicitar financiamiento. 

C. Poder de negociación de Proveedores 

En el sector financiero aparecen algunos proveedores dentro de los 

cuales tendremos empresas que: Proveen de intermediación Laboral, 

Contratistas de obra, Proveedores de tercerización de servicios, proveedores 

de compra de bienes entre otros. 

Los proveedores de las empresas financieras son varias y pueden brindar 

el mismo servicio, sobre todo en empresas de tercerización de servicios, que 
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podrían ser transporte, materiales y equipos, seguridad, mantenimiento, entre 

otros. Po lo tanto diremos que el poder de negociación de los proveedores es 

bajo. 

D. Posibilidad de competidores potenciales 

Hoy en día el sector financiero agrícola está determinado por la Banca 

Comercial, las cajas municipales, cajas de ahorro y crédito, empresas 

financieras, cooperativas de ahorro y crédito y el banco estatal (Agrobanco) 

es importante resaltar que la mayoría de estas empresas no tienen un crédito 

especializado netamente para el sector, a excepción de algunas, la evaluación 

se realiza como a cualquier cliente que solicita un crédito, si no tiene un 

sustento de ingresos se le pide una garantía. Según CENAGRO 2012 la cartera 

agropecuaria en las cajas municipales y Cajas de ahorro y crédito hoy 

representan menos del 20%, y en las demás empresas incluso Agrobanco es 

fluctuante la cartera. En los últimos años ha crecido de manera muy sostenida 

las empresas micro financieras y se expanden a unas tasas de 14% promedio 

desde el 2009 (Talledo 2012) 

Existe mucha competencia en el sector y hay muchas entidades que están 

en proceso de crecimiento y aun no incursionan en el sector agropecuario. 

E. Amenaza de productos sustitutos 

En el sector financiero agrícola existe mucha informalidad que alcanza 

el 91% del sector siendo esta una de las razones por las que los productores 

no acceden a un crédito, entonces aparece dentro de este sector un sustituto 

que es el crédito informal brindado principalmente por prestamistas, 

comerciantes y transportistas quienes conocen a los productores y son parte 

del proceso siendo así que este crédito se caracteriza por ser rápido y flexible 
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ya que consideran a la producción como garantía. Este crédito surge porque 

la demanda no está siendo alcanzada por el mercado crediticio formal (J. 

Alvarado 2001) 

Podemos mencionar un sustituto del crédito agrícola que son las tarjetas 

de crédito, estas son líneas de crédito aprobadas por las entidades que los 

productores pueden utilizar y pagar por cada facturación que es cada mes. 

Solo Agrobanco ha introducido este producto, especialmente para el agro. 
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2.4. Matriz de perfil competitivo en el sector financiero agrícola. 

Factores claves de 

Éxito 
PESO 

AGROBANCO 
EMPRESAS 

FINANCIEROS 
CAJAS 

BANCA 

COMERCIAL 

TERECEROS 

INFORMALES 

Valor  Ponderación Valor  Ponderación Valor  Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

Tasas de interés para el sector 

agropecuario 
0.21 4 0.84 3 0.63 3 0.63 2 0.42 2 0.42 

Producto y Área especializados 

para el sector Agropecuario 
0.19 4 0.76 2 0.38 3 0.57 3 0.57 2 0.38 

Mantención, captación y 

desarrollo de  cartera de 

clientes 

0.16 2 0.32 2 0.32 3 0.48 4 0.64 3 0.48 

Promoción de producto y 

disponibilidad geográfica 
0.12 1 0.12 2 0.24 4 0.48 2 0.24 4 0.48 

Índice de morosidad de las 

entidades en crédito 

agropecuario 

0.09 1 0.09 3 0.27 3 0.27 4 0.36 nd nd 

Participación de mercado 0.09 2 0.18 2 0.18 3 0.27 3 0.27 3 0.27 

Servicio de asesoría (Técnica, 

productiva y crediticia) 
0.07 3 0.21 1 0.07 2 0.14 2 0.14 1 0.07 

Tecnología para ser agiles y 

flexibles en el proceso del 

Crédito 

0.07 1 0.07 2 0.14 3 0.21 4 0.28 3 0.21 

 1  2.59  2.23  3.05  2.92  2.31 

Comentario: En la industria vemos que  los mayores  puntajes ponderados son para las cajas y la banca comercial con 3.05 y 2.92 respectivamente, 

la entidad en estudio tiene un puntaje de 2.59 y vemos que los primeros dos factores son los que le dan mayor puntaje, pero es  necesario impulsar 

los demás ya que serán un soporte para su desarrollo.
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2.5. Evaluación Interna del Banco Agropecuario  

Agrobanco es la única entidad del estado que brinda apoyo financiero para el 

sector agrícola, su función es promover, y facilitar la concesión de créditos a los 

pequeños y medianos productores, incluyendo a las comunidades campesinas y 

nativas, a las empresas comunales y multicomunales de servicio agropecuario. 

El Banco Agropecuario (Agrobanco) fue creado por la Ley N° 27603 y 

constituido en junio 2002 como una empresa de economía mixta, en cuyo capital 

tiene participación el Estado peruano representado por el Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) con el 100%. 

Esta institución está sujeta a está sujeta al régimen de la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 

y Seguros (Ley N° 26702), la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887) y la 

Ley de Relanzamiento del Banco Agropecuario (Ley N° 29064) a través de la 

cual se dictaron diversas medidas para fortalecer su gestión. 

Cuadro Resumen: Marco Normativo de Agrobanco 

Ley N° 26702 - "Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros" 

 

Ley que establece el marco de regulación y 

supervisión a que se someten las empresas 

que operan en el sistema financiero y de 

seguros, así como aquéllas que realizan 

actividades vinculadas o complementarias 

al objeto social de dichas personas. 

Ley N° 26887 - "Ley General de 

Sociedades" 

 

Ley que consagra los lineamientos jurídicos 

de las sociedades, que busca como fin 

inmediato que exista un comportamiento 
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formal y adecuado de las diversas formas 

societarias. 

Ley N° 27603 "Ley de Creación del Banco 

Agropecuario" 

 

Ley mediante la cual se declara de 

necesidad pública y de manifiesta 

conveniencia nacional la creación del Banco 

Agropecuario como empresa integrante del 

sistema financiero nacional, dedicada a 

otorgar créditos al sector agropecuario, que 

comprende el agro, la ganadería, la 

acuicultura y las actividades de 

transformación y comercialización de los 

productos del sector agropecuario y 

acuícola. 

Ley N° 29064 - "Ley de Relanzamiento del 

Banco Agropecuario" 

 

Ley que establece las normas de adecuación 

y funcionamiento del Banco Agropecuario, 

como empresa integrante del sistema 

financiero nacional, dedicada a financiar la 

producción en el agro, la ganadería, la 

acuicultura, la forestación y demás , así 

como las actividades de transformación y 

comercialización de los productos del sector 

agropecuario. 
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Decreto Legislativo N° 1031 "Decreto 

Legislativo que promueve la eficiencia de la 

actividad empresarial del Estado" 

 

Decreto Legislativo que promueve la 

eficiencia de la Actividad Empresarial del 

Estado, principalmente en lo que se refiere 

a sus principios, naturaleza, organización, 

conducción, funciones, gestión, recursos y 

su vinculación con los Sistemas 

Administrativos del Estado, para lo cual se 

establecen disposiciones que buscan 

promover una gestión eficiente y autónoma 

y un sistema de control adecuado, en un 

contexto de transparencia. 

Fuente: Memoria Agrobanco 2017 

A. Administración y gerencia 

El Banco Agropecuario maneja conceptos de Estrategia en su gestión esto 

porque vemos definidas su visión, objetivos y valores los cuales son: 

Visión:  

Ser un banco de desarrollo rural, con accionariado mixto, innovador y líder 

en productos y servicios financieros sustentados en el buen desempeño del 

recurso humano y el uso de tecnología de vanguardia. 

Misión:  

Brindar productos y servicios financieros que promuevan el ahorro rural y 

acompañen el desarrollo de la producción, los negocios agrarios y las 

actividades complementarias en el entorno rural. Enfocados en la inclusión de 

la población con menores recursos y mayores restricciones. 

Valores: 
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En el marco de la cultura organizacional del banco se establecen los siguientes 

valores para la organización. 

• Vocación de servicio: actitud genuina de apoyo al cliente 

• Compromiso: identificación y dedicación 

• Integridad: honestidad y transparencia 

• Trabajo en equipo: sinergia y direccionalidad 

• Innovación: creatividad y romper paradigmas 

• Alto desempeño: eficiencia 

Agrobanco cuenta con 54 oficinas  a nivel nacional y está asentado en las 

principales zonas de producción agrícola y ganadera. 

Al cierre del 2017 Agrobanco tiene colocaciones s/. 1,558 millones de 

soles y 67,709 créditos, el monto promedio de créditos es de S/. 3000 soles 

que en su mayoría son a corto plazo  

B. Marketing  

Mercado Objetivo:  

El banco Agropecuario fue creado para apoyar al pequeño productor agrícola 

pero debido a la necesidad de rentabilidad y a la falta de cultura financiera el 

banco desde su fundación ha financiado a grandes empresas agrícolas que 

fácilmente podían solicitar financiamiento de la banca comercial, hoy el 

banco aun carga esas moras que están ya están en procesos judiciales. Desde 

el 2016 con un cambio de directorio se ha tratado de direccionar nuevamente 

el enfoque el pequeño y mediano productor agropecuario. 

Según Ravines (2017) “El cliente promedio de Agrobanco es hombre, tiene 46 

años, mantiene deudas con 2 entidades, posee 9 hectáreas en producción y recibe 
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un monto de crédito por 12 mil soles para llevar a cabo actividades de producción 

agropecuarias con empleo de tecnología media” pg.32. 

En el siguiente cuadro podemos ver la distribución de los créditos y 

participación según  el tipo de cliente. 

Tabla 3.  Saldo de crédito por tipo de cliente (Miles S/.) 

 

Participación de Mercado: 

Según lo ya antes mencionado vemos como la participación de mercado es el 

porcentaje de las colocaciones de crédito por parte de los ofertantes hacia los 

prestatarios o los agricultores, en el cuadro siguiente vemos que los 

principales competidores es la Banca múltiple que se lleva el 67.4%, las cajas 

municipales (8.9%) y 5.27% de las Empresas Financieras, Agrobanco tiene el 

16.8% lo cual nos hace notar que es la segunda empresa con participación de 

mercado en el sector, esto se explica ya que Agrobanco solo se enfoca a dar 

crédito en el sector y no es para menos. Se debe tener en cuenta que el sector 

esta agrupado por dos tipos de consumidores con características, 

requerimientos y necesidades muy distintas.  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

1. Discusión de resultados 

De acuerdo con el objetivo general: Efectuar el análisis de la competencia 

para determinar la estrategia competitiva más efectiva para Agrobanco en la 

provincia de Trujillo  

Según los resultados de la investigación cuantitativa en la tabla 3.7. Vemos que 

el 34% de los encuestados ha solicitado un crédito en alguna entidad financiera (Banco, 

cajas, financieras, o Agrobanco) por otro lado el 47% indica nunca haber solicitado 

algún tipo de crédito, mientras que el 19% indica que en los últimos meses ha solicitado 

un crédito no formal que normalmente son brindados por Comerciantes, transportistas 

o incluso prestamistas.  En la tabla 3.8. se puede verificar también que en un 34% de 

los encuestados que han solicitado un crédito con alguna entidad financiera este se les 

ha denegado por un nivel o sustento de ingresos que es uno de los requisitos solicitados 

por las entidades para la evaluación y el desembolso. 

Según los resultados de la investigación cualitativa Los entrevistados señalan 

la dificultad para estar cercad del productor y la falta de cultura de crédito en los 

mismos, generando muchas veces, sobre todo en los jóvenes que estén sobre 

endeudados. 

Lo comentado guarda similitud con la conclusión a la que llegó Lindon (2011) 

que indica que entre las cuatro causas del bajo desarrollo del sector agrario una 

principal es la falta de competitividad del sector y de los empresarios o productores y 

las fallas en el acceso a servicios financieros sobretodo sean especializados para el 

sector. 
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De acuerdo con el objetivo específico: Estudiar al Sector a través de las 

cinco fuerzas competitivas y determinar las fuerzas que afectan a la organización. 

Según los resultados de la investigación cuantitativa en la tabla 3.2. Vemos que 

el 85% de los encuestados tienen un área de producción de menos de 5 hectáreas, 

también en los resultados de la entrevista tomada a los gerentes de Agrobanco estos 

nos indican que el segmento de mercado al cual se enfoca Agrobanco son los pequeños 

y medianos productores. 

Por otro lado, Según la investigación cualitativa los gerentes reconocen a las 

Cajas Municipales y de Ahorro y crédito y otras Financieras como su principal 

competencia e indican que es una competencia fuerte ya que tienen mayor promoción 

de sus productos y rapidez en evaluación y desembolso, como se sabe estas entidades 

pertenecen al sector de las micro finanzas por el segmento y el tipo de producto que 

brindan. Al hacer un estudio sobre este sector Pesantes (2012) concluye que el grado 

de competencia del sector micro finanzas peruano está asociado a factores tanto de 

oferta como de demanda. Entre los factores de oferta se nos menciona: Las barreras de 

entrada y las asimetrías de información. Y entre los factores de demanda destaca la 

baja elasticidad de la demanda esto debido a una ausencia de productos sustitutos y al 

bajo nivel de negociación de los consumidores por su bajo nivel educativo. 

De acuerdo con el objetivo específico: Analizar el perfil competitivo actual 

de la empresa en estudio a través de la Matriz de perfil competitivo.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación Cuantitativa en la 

tabla 3.7. Solo el 34% de los productores encuestados han solicitado un crédito con 

una entidad financiera. Esto indica que hay un 64% de productores no atendidos, 

también según la tabla 3.6. De los productores encuestados el 40% indica necesitar 
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financiamiento cada año y el 38% cada 6 meses para sus actividades agrícolas. Por 

último, en la misma tabla 3.7 de los productores que han solicitado un crédito el 23 % 

indica haberlo solicitado en una entidad financiera (Banco, caja o financiera) otro 28% 

a través de terceros no formales (Comerciantes, transportistas y prestamistas)  

Entre los resultados de la investigación cualitativa los gerentes nos indican que 

uno de los objetivos de Agrobanco es Recuperar el mercado perdido por el crecimiento 

de las entidades micro financieras y a la vez lograr atender a aquellos productores que 

aún no son atendidos o que solo acceden a créditos informales. 

Los resultados encontrados tienen similitud con la conclusión a la que llega 

Escalante (2013) quien indica que, si no se cuenta con mecanismos que logren trasladar 

los ahorros de los prestamistas a los prestatarios, existen pocas posibilidades para 

aprovechar las oportunidades de inversión. Y como propuesta para atender a un sector 

no rentable, entre las conclusiones de su estudio destaca la asociación entre los 

productores ya que esto dará más posibilidades de obtener un crédito, como 

consecuencia del aumento de credibilidad en el productor por parte de los acreedores 

en cuanto a la devolución del préstamo. 

De acuerdo al objetivo específico: Determinar la estrategia competitiva 

que sea adecuada para la organización en estudio. 

Según los resultados de la investigación cuantitativa de los productores que han 

accedido a un crédito en la tabla 3.12. El 66% indico no recibir ningún tipo de Asesoría 

junto con el crédito y solo el 9% recibe Asesoría Técnica (sobre su producción) y el 

16% indica recibir sobre el crédito que ha solicitado. También según la tabla 3.11. El 

38% de los encuestados indica ser indiferente al servicio que recibe junto con el 

crédito. 
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Al consultar sobre los motivos de preferencia que indican los encuestados para 

una entidad financiera en la tabla 3.10. Sostiene que es por una tasa y cuota más baja 

en el crédito ofrecido mientras que el 25% indica que es por una atención preferencial 

y personalizada. 

Según los resultados de la investigación cualitativa los gerentes nos indican que 

Agrobanco tiene dos ventajas fundamentales sobre su competencia: 

1. Las tasas de sus créditos son las más bajas del mercado financiero para el sector 

agrícola 

2. Los créditos son especializados según el producto que se esté cultivando y los 

plazos de pago también están basados en esto 

Respecto a esto Porter (1987) nos indica que existe una estrategia competitiva 

Genérica al que denomina Diferenciación al cual Se da si la empresa tiene 

algunas características que lo puede potenciar y hacer distinta a lo que las demás 

ofrecen, el objetivo es que el producto sea único para el cliente de esta manera el cliente 

llegara a ser leal a la marca protegiendo a la empresa de alguna de las fuerzas que lo 

pueden amenazar. 
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CONCLUSIONES 

1. La estrategia competitiva efectiva para ser utilizada por Agrobanco es en Enfoque en 

la  diferenciación del producto.  

2. Agrobanco al desarrollar sus actividades de intermediación financiera compite 

directamente con el sector de micro finanzas teniendo como sus principales 

competidores a las cajas municipales y de ahorro y crédito y las empresas micro 

financieras, los cuales brindan servicio a los micro y pequeños empresarios de todos los 

sectores de producción. 

3. Agrobanco se desarrolla en un sector competitivo ya que el cliente tiene varias opciones 

respecto al servicio que requiere, los clientes tienen un bajo poder de negociación ya 

que no tienen suficiente información del producto y existe competencia indirecta o 

sustitutos que son los comerciantes y transportistas quienes financian campañas 

agrícolas con el fin de descontar dicho préstamo una vez reciban los productos 

4. Al realizar el análisis vemos que Agrobanco tiene dos potencialidades con respecto a 

su competencia, por un lado, tiene las tasas más bajas del sector financiero agrícola y 

también los créditos ofrecidos son especializados de acuerdo al tipo de producto a 

financiar. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar la estrategia de marketing diferenciado de tal manera que los clientes 

puedan percibir el servicio que brinda Agrobanco como único y diferente 

2. Explotar las potencialidades encontradas que son las bajas tasas de interés y los créditos 

según el producto a través de un marketing enfocado en la difusión y promoción de 

estas cualidades 

3. Establecer estrategias como banco de desarrollo para promover una cultura crediticia 

en los productores agrícolas, de tal manera que puedan evaluar y comparar los 

beneficios que le brindaran cuando solicite financiamiento 

4. Desarrollar la estrategia propuesta de marketing con el fin de captar a aquellos 

productores que nunca accedieron a un crédito o que acceden a créditos informales, 

flexibilizando los requisitos bajo condiciones evaluadas por el banco. 
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ANEXOS 

1. Operacionalización de variables. 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADORES ITEM INSTRUMENTOS 

ANALISIS DE LA 

COMPETENCIA 

 A través de esta variable 

medimos el grado de 

competencia que existe 

en el mercado financiero 

agrícola y todos los 

factores que hacen 

posible esta competencia 

Rivalidad entre 

empresas 

competidoras 

Intensidad de la rivalidad entre 

empresas competidoras  

¿Cuántas empresas existen en el 

mercado local que ofrecen Créditos 

agrícolas? 

Entrevista 

Entrada de Nuevos 

competidores 

Barreras de entrada de nuevas 

empresas que ofertan crédito 

agrícola 

Para que una empresa pueda ingresar a 

ofrecer créditos agrícolas ¿Cuáles 

serían las desventajas con respecto a 

las empresas actuales? 

Entrevista 

Desarrollo de 

productos sustitutos 

Productos que sustituyen al 

Crédito Agrícola 

¿Existen otros productos u ofertantes 

que ofrezcan financiamiento a los 

productores? 

Entrevista 

Poder de Negociación 

de Proveedores 

Importancia del volumen de 

inversión para los proveedores 

¿A cuánto ascendió el monto de 

inversión de los socios o accionistas en 

el presente año? 

Entrevista 

Poder de Negociación 

de Compradores 

Concentración de productores que 

acceden a créditos agrícolas 

¿Cuántos productores requieren 

financiamiento por cada periodo 

agrícola? 

Encuesta 

 ESTRATEGIA 

COMPETITIVA  

Estudiamos las 

estrategias competitivas 

existentes y de acuerdo al 

estudio planteamos una 

de ellas para la empresa 

de estudio 

 

Liderazgo en Costo Participación de mercado 

¿Qué porcentaje (%) de participación 

tiene Agrobanco en el mercado de 

Crédito Agrícola? 

Entrevista 

Diferenciación Diferenciación de servicio 

Por el servicio que ofrece ¿Agrobanco 

es única y diferente a las demás 

empresas que le pueden otorgar 

crédito? 

Encuesta 

Enfoque Nicho de mercado 
¿Cuántas empresas financieras se 

enfocan en el sector agrícola? 
Entrevista 
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2. Cuestionario para productores. 

 

ENCUESTA DE INVESTIGACION 

Para Productores  

Buenos días, el objetivo de esta encuesta es obtener información sobre las entidades que ofrecen 

créditos agrícolas asimismo conocer las preferencias y demandas de los clientes que acceden a estos 

créditos. 

EDAD: 

ZONA DE CULTIVO: 

  CANTIDAD DE HECTÁREAS:  

 ASOCIACION A LA QUE PERTENECE: 

Indicaciones: 

Complete los espacios en blanco o marque con una “X” la alternativa que mejor considere según su 

parecer o punto de vista. 

1. ¿Cuáles son los tres productos que cultiva en mayor cantidad o con mayor frecuencia? 

Producto 1: …………………………………. 

Producto 2: …………………………………. 

Producto 3: …………………………………. 

 

2. ¿Qué porcentaje de sus ingresos lo destina para cada proceso de producción? 

            % 

Fase 1: Siembra          ……..  

Fase 2: Mantenimiento           …….. 

Fase 3: Cosecha           …….. 

Fase 4: Post. Cosecha (Venta, transporte, y otros) …….. 

 

3. ¿Cuánto tiempo tarda para tener la primera cosecha y sus primeros ingresos? 

a. Entre 1 y 3 meses 

b. Entre 3 y 6 meses 

c. Entre 6 meses y 1 año 

d. Mayor a un año 

 

4. ¿Con que frecuencia necesita o necesitaría un crédito para realizar sus actividades agrícolas? 

a. Cada 1 o 2 meses 

b. Cada 3 meses 

c. Cada 6 meses 

d. Cada año 

e. Cada 2 años 

 

5. ¿Ha solicitado un crédito con alguna entidad Financiera en alguna oportunidad? 

    Si   

     No  
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6. ¿Cuál es la principal razón por la que no ha podido acceder a un crédito en alguna entidad 

financiera? 

a. Nivel de ingresos 

b. Comportamiento de pago 

c. Sobreendeudamiento 

d. Siempre ha accedido sin problemas 

 

 

7. ¿Qué entidad le ha estado brindando un crédito agrícola en los últimos periodos de 

producción? 

 

a. Bancos    

b. Cajas municipales  

c. Financieras 

d. Agrobanco 

e. Terceros (prestamistas, transportistas, comerciantes, etc.) 

 

8. ¿Cuál es el principal motivo por el cual esa entidad financiera le está brindando el crédito? 

a. Me dan bajas tasas de interés y cuotas 

b. Me dan una atención preferencial y personalizada 

c. Me dan facilidades de pago de acuerdo  a mi producción 

d. Me ofrecen otros servicios junto con el crédito (asesorías) 

 

9. ¿Cómo considera el servicio que recibe cuando solicita el crédito hasta que se le entrega? 

a. Muy deficiente 

b. Deficiente 

c. Indiferente (ni bueno ni malo) 

d. Eficiente 

e. Muy eficiente 

 

10. ¿Cuánto es el tiempo aproximado de espera desde que solicita hasta que se le desembolsa el 

crédito?  

a. de 1 a 3 días 

b. De 4 a 7 días 

c. de 7 a 15 días 

d. más de 15 días 

 

11. ¿Qué tipo de asesoría o servicio recibe durante su proceso de producción por parte de la 

entidad que le ha otorgado el crédito? 

a. Asesoría técnica (producto que siembra) 

b. Asesoría sobre su crédito 

c. Asesoría para ventas y transporte 

d. Cobranza 

e. Ninguna 

 

12. ¿Ha solicitado  un crédito del Banco Agropecuario (Agrobanco) en alguna oportunidad? 

a. Si 

b. No 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

3. Guía entrevista. 

 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACION 

Gerentes y/o Responsables del área de crédito agrícola 

Buenos días, el objetivo de esta entrevista es obtener información sobre las entidades que ofrecen 

créditos agrícolas asimismo conocer el mercado del crédito agrícola y la idoneidad del servicio que se 

ofrece a los pequeños productores agrícolas. 

NOMBRE      : ………………………………………….. 

ENTIDAD PARA LA QUE LABORA   : ………………………………………….. 

TIEMPO DE SERVICIO EN LA EMPRESA  : ………………………………………….. 

PUESTO QUE ACTUALMENTE OCUPA  : ………………………………………….. 

 

1. Si bien todas las empresas pueden otorgar crédito a un productor ¿La empresa para la cual 

usted labora tiene un área o personal especializado para este tipo de crédito? ¿Es rentable 

tener esta área especializada? ¿Porque? 

 

2. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la empresa para la cual labora en relación a su 

competencia en crédito agrícola? 

 

3. ¿Qué estrategias utiliza la empresa para atraer nuevo clientes y fidelizar a los actuales 

clientes? 

 

4. ¿Qué requisitos debe cumplir el productor que quiera acceder a un crédito agrícola con la 

empresa? ¿Cuál de ellos es el más complicado de cumplir por los productores? 

 

5. ¿La empresa es eficiente y flexible en cuanto a los trámites y procedimientos para el proceso 

del crédito? ¿En qué tiempo promedio se puede hacer el desembolso de un crédito? 

 

6. En su opinión ¿Qué porcentaje de la población de pequeños productores accede por lo menos 

una vez al año al crédito agrícola? 

 

7. ¿Cuáles son los principales factores que no permiten cubrir el total de los productores 

agrícolas de la Provincia? 
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8. ¿Existen otros ofertantes que ofrezcan financiamiento a los productores agrícolas aparte de las 

entidades financieras? ¿Cuáles serían estas? 

 

9. Para que una empresa pueda ingresar a ofrecer créditos agrícolas ¿Cuáles serían las 

desventajas con respecto a las empresas actuales? 

 

10. ¿En la empresa para la cual labora que porcentaje de colocaciones de crédito va para el sector 

agrícola o para financiar campañas agrícolas? ¿A qué se debe esto? 
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                         CUESTIONARIO DE INVESTIGACION 

Para  Gerentes de Agrobanco 

Buenos días, el objetivo de esta entrevista es obtener información sobre la 

entidad para la cual labora asimismo conocer la idoneidad del servicio que se 

ofrece a los pequeños productores agrícolas. 

NOMBRE       : ………………………………………….. 

TIEMPO DE SERVICIO EN LA EMPRESA  : ………………………………………….. 

PUESTO QUE ACTUALMENTE OCUPA  : ………………………………………….. 

Instrucción: Responda la pregunta de acuerdo a su criterio 

1. ¿A qué segmento de agricultores se enfoca Agrobanco para ofrecer y brindar el crédito 

agrario? 

2. ¿Qué requisitos exige Agrobanco para el productor que quisiera acceder a un crédito 

agrícola? ¿Cuál es el más complicado de cumplir para los productores? 

3. ¿Qué estrategia utiliza Agrobanco para atraer nuevo clientes y retener a los que 

actualmente tiene? 

4. ¿Cuáles son los principales objetivos que se ha trazado la empresa para lograr este año? 

5. En caso se necesite  ¿Agrobanco tiene la posibilidad de adquirir capital de trabajo en 

corto plazo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué condiciones hacen/dificultan que así sea? 

6. La tecnología con la que cuenta Agrobanco le permite ser flexible y eficiente en los 

procesos de crédito. ¿De qué manera? 

7. El personal que labora en Agrobanco ¿Está lo suficientemente capacitado para dar el 

mejor servicio? ¿Qué compensaciones reciben los colaboradores por su desempeño? 

8. ¿Qué entidades financieras son competencia directa de Agrobanco en el crédito 

agrícola, adicionalmente a estas cuales son la competencia indirecta? 

9. En comparación con su competencia. Las colocaciones de Crédito ¿Ha aumentado o 

disminuido? ¿A qué se debe esto? 
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10. ¿Cuáles son las principales ventajas que tiene Agrobanco a diferencia de sus 

competidores? 

11. Según su criterio ¿Cuáles son las principales debilidades de la organización, y que no le 

permiten crecer o competir? 
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4. Declaración Jurada De Autoría 
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