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RESUMEN 

En el presente informe de tesis, se analizaron los factores que influyeron en la 

morosidad de pago de los créditos agrícolas otorgados a los pequeños productores 

agrícolas del distrito de Chepén, provincia de Chepén, región La Libertad-Perú durante 

el período 2017, por la institución financiera del Estado Agrobanco. 

De acuerdo con su alcance y profundidad, esta fue una investigación de carácter 

cuantitativo y con un alcance de tipo descriptivo – explicativo. El tamaño de la muestra 

estuvo conformado por 68 productores beneficiarios de créditos agrícolas, los cuales se 

dedican al cultivo de arroz y maíz amarillo duro. Los resultados obtenidos demuestran 

que existieron factores sociales tales como bajos nivel educativo, bajo nivel de ingresos 

económicos e inseguridad ciudadana que de forma directa e indirecta provocaron la 

morosidad de pago de los créditos agrícolas otorgados por Agrobanco. Factores que 

están relacionados con la poca voluntad de pago, falta de cultura de ahorro, falta de 

planificación y mala administración y uso del crédito.  

El factor educación influye en el grado de compromiso y responsabilidad al asumir un 

préstamo, en el nivel de seguridad para pagar el crédito y la capacidad de gestión e 

inversión del crédito obtenido. El factor económico influye en la medida que estos 

ingresos son bajos, por tanto el crédito se convierte en una oportunidad para suplir sus 

necesidades básicas; además este factor está interrelacionado con el factor educación, 

los agricultores tendrían una cultura de crédito orientada a comprar otros bienes o a 

pagar otros servicios, no tienen una buena planificación del dinero y por tanto el crédito 

se vuelve improductivo. La inseguridad ciudadana es un factor que también tiene 

importancia, los niveles de inseguridad ciudadana en el distrito ha ido en aumento, los 

agricultores están expuestos a riesgos tales como extorsiones y robos, inseguridad que 

repercute en el no pago de los créditos. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

x 
 

ABSTRACT 

In the present work, the factors that influenced the delinquency of payment of the 

agricultural credits granted to the small agricultural producers of the district of Chepén, 

province of Chepén, La Libertad-Peru region during the period 2017, by the institution 

were analyzed. Financial State Agrobanco. 

According to its scope and depth, this was a quantitative research with a descriptive - 

explanatory scope. The sample size was made up of 68 producers who were 

beneficiaries of agricultural loans, which are dedicated to the cultivation of rice and 

hard yellow corn. The results obtained show that there were social factors such as low 

educational level, low level of economic income and citizen insecurity that directly and 

indirectly caused the delinquency of payment of agricultural loans granted by 

Agrobanco. Factors that are related to the unwillingness to pay, lack of saving culture, 

lack of planning and poor administration and use of credit. 

The education factor influences the degree of commitment and responsibility when 

taking out a loan, in the level of security to pay the credit and the capacity of 

management and investment of the obtained credit. The economic factor influences to 

the extent that these incomes are low, therefore the credit becomes an opportunity to 

supply their basic needs; this factor is also interrelated with the education factor, 

farmers would have a credit culture oriented to buy other goods or pay other services, 

they do not have a good money planning and therefore the credit becomes unproductive. 

Citizen insecurity is a factor that is also important, the levels of citizen insecurity in the 

district has been increasing, farmers are exposed to risks such as extortion and theft, 

insecurity that affects the non-payment of credits. 
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Existen los bancos comerciales1 y los bancos de fomento que intervienen con 

financiamiento al sector agrícola. El primer banco de fomento destinado al 

apoyo del sector agropecuario fue el Banco Agrícola en 1931. En la década del 

50 los créditos del Banco de Fomento Agropecuario comienzan a incrementarse, 

aunque los bancos comerciales continuaban siendo los financiadores principales. 

Es a partir de la década de los 60 que la banca de fomento comienza a desplazar 

a los bancos comerciales2, proceso que se acelera con la ley de Reforma Agraria. 

En 1975 los bancos comerciales apenas aportaban el 10% del financiamiento 

formal del agro. En 1990 con el primer mandato de Alberto Fujimori Fujimori, y 

en el contexto del programa de estabilización y reformas estructurales, se inició 

el desmantelamiento de la banca de fomento, proceso que culminó con la 

liquidación del Banco Agrario en mayo de 1992. Como alternativas a la banca 

de fomento, el gobierno promulgó la Ley Nº25612 de Cajas Rurales y asignó a 

los Fondeagros la tarea de otorgar créditos en insumos. Asimismo, asignó a la 

Corporación Financiera para el Desarrollo (COFIDE) la tarea de actuar como 

banco de segundo piso (PALACIOS, 2008). 

La base teórica de los programas de crédito implementados tiene su sustento en 

el enfoque de cómo se relaciona el crédito con el desarrollo agropecuario y la 

función que éste cumple. Antes de los 90 el enfoque predominante fue el 

                                                           
1 Instituciones financieras cuyo negocio principal consiste en recibir dinero del público en depósito o bajo 

cualquier otra modalidad, y en utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga de otras cuentas de 

financiación en conceder créditos en las diversas modalidades, o a aplicarlos a operaciones sujetas a 

riesgos de mercado. Entre estos bancos se tiene: Banco de Crédito del Perú, Mi Banco, entre otros 

(Vásquez, 2012).  
2 Son dos las principales razones que implican la disminución en la participación de la banca comercial en 

el crédito agropecuario: por un lado, la preferencia de los agricultores por los créditos más baratos de la 

banca de fomento y, por el otro, la reforma agraria, que hizo desaparecer como sujetos de crédito agrario 

a muchos clientes de los bancos comerciales, además de que la ley de reforma agraria prohibía poner la 

tierra como garantía para préstamos (Palacios, 2008). 
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productivo, basado en la teoría del círculo de la pobreza, en el cual se sostiene 

que el crédito es fundamental para acceder a la inversión que permita el 

incremento de la producción y la productividad y, por lo tanto, de su ingreso. El 

crédito es considerado como insumo en la producción, y dada la pobreza de los 

agricultores, al iniciar estos programas deben tener tasas de interés subsidiadas. 

Es decir se tenía la concepción de que el crédito es un instrumento de fomento 

de las actividades productivas y que, por lo tanto, los prestatarios o sujetos de 

crédito son “beneficiarios” de dichos instrumentos. Las tasas de interés eran 

subsidiadas3; el supuesto teórico era que, cuanto mayor fuese la cantidad de 

fondos que se destinaran, mayor era la cantidad de beneficiarios y más rápido se 

podría superar el estado de pobreza de las zonas rurales. Sin embargo, a pesar de 

las ingentes sumas de dinero comprometidas, los objetivos que guiaron la 

creación de los bancos de fomento agrario no se alcanzaron, la cobertura 

benefició a un porcentaje poco significativo de agricultores y los mayores 

beneficiarios fueron los más modernos, con mayor capacidad económica y con 

producción más ligada a los mercados, de tal forma que se incrementó la 

desigualdad en el campo. El subsidio a la tasa de interés acrecentó la demanda de 

préstamos, que en muchos casos eran utilizados en actividades no agropecuarias. 

A inicios de los 90 el enfoque predominante fue el financiero, en donde se 

afirma que existe una relación estrecha entre instituciones financieras sólidas y 

el desarrollo agrario, y que, por lo tanto, la política crediticia debe estar 

orientada a crear, difundir y fortalecer los mercados financieros en las áreas 

rurales. Se ubicó al crédito como una transacción de mercado y a los prestatarios 

                                                           
3 Es un beneficio económico que los gobiernos otorgan a los productores de ciertos bienes, a menudo para 

fortalecer la posición competitiva de esas empresas. El subsidio puede ser directo en forma de una 

donación en efectivo, o indirecto como por ejemplo en forma de créditos con intereses bajos y 

garantizados por una agencia de gobierno (Vásquez G., 2014).  
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como “clientes”. Se aplicó el pensamiento de la Escuela de la Represión 

Financiera, la cual sostiene que el crédito barato crea un exceso de demanda por 

lo que recomienda la eliminación del subsidio a las tasas de interés (Palacios, 

2008). 

El desarrollo agrícola es un conjunto de acciones o de propuestas que buscan 

mejorar las condiciones de producción y los ingresos de los campesinos para 

lograr mejores niveles de vida y participación, y superar su pobreza. Se 

considera que las instituciones financieras juegan un rol vital en el desarrollo 

económico. Por ello, hay un interés creciente en extender el acceso a tales 

servicios a las zonas más desfavorecidas de los países en desarrollo: las zonas 

rurales. 

En el 2001 se crea Agrobanco, la entidad financiera del estado en áreas rurales 

para el sector agropecuario.  
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COMPRENSIÓN DE ALGUNAS VARIABLES DEL ESTUDIO 

AGROBANCO 

Agrobanco4 es una entidad estatal de derecho privado organizada como sociedad 

anónima, creada en diciembre 2001 mediante la Ley N° 27603 y constituida en 

junio 2002. El íntegro de su capital social está constituido por el aporte del 

Estado peruano. Esta institución se encuentra dentro del ámbito del Fondo 

Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), 

y 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). Es el principal 

instrumento de apoyo financiero del Estado para el desarrollo sostenido del 

sector agropecuario (agricultura, ganadería, acuicultura, forestación, procesos de 

transformación y comercialización de productos). Promueve y facilita la 

concesión de créditos (de primer y segundo piso) a los pequeños y medianos 

productores, incluyendo a las comunidades campesinas y nativas, a las empresas 

comunales y multicomunales de servicio agropecuario. Los créditos de primer 

piso son los créditos que se otorgan de manera directa a pequeños y medianos 

productores, entre los principales créditos que se otorgan están: el crédito 

agrícola que financia principalmente capital de trabajo para actividades 

agropecuarias, así como inversiones en infraestructura de riego, ampliación de 

plantaciones, entre otros, y el crédito pecuario (11.9% de la cartera total), que es 

                                                           
4 Además de administrar sus propias colocaciones administra el Fondo Agroperú (perteneciente al 

Ministerio de Agricultura, destinado a dar cobertura de riesgo crediticio), Fondo PREDA (perteneciente al 

Ministerio de Economía y Finanzas, destinado a reestructurar las deudas por créditos agropecuarios 

otorgados por las IFIs), Fondo Agroasiste (programa de asistencia técnica sectorial) y Fondo de 

Reconversión Productiva Agropecuaria  (orientado a agregar valor a la producción mediante la aplicación 

de sistemas tecnológicos eficientes durante la cadena productiva) (Agrobanco; 2016). 
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un crédito de mediano/largo plazo otorgado a criadores de ganado para el 

financiamiento de capital de trabajo o inversión. El crédito de segundo piso son 

créditos que el Banco otorga a las Instituciones Financieras Intermediarias 

(IFIS), para que estas a su vez otorguen créditos a pequeños productores 

agropecuarios. El crédito al cual acceden los pequeños agricultores de Chepén es 

el crédito de primer piso, el crédito lo otorga directamente por Agrobanco, para 

capital de trabajo, inversiones en infraestructura y ampliación de plantaciones, 

entre otros. En este estudio no abordaremos el crédito de segundo piso ni el 

crédito pecuario, ya que el sector pecuario no es nuestro objeto de estudio. Dicho 

Banco además de los créditos puede  otorgar asistencia técnica a sus clientes, 

con programas cuyo objetivo sea incrementar la productividad, crear nuevos 

productos o mejorar los ya existentes. Asimismo, aumentar el rendimiento y 

reducir los costos de producción, distribución y comercialización (Agrobanco; 

2016). 

PROBLEMAS CON RESPECTO AL ACCESO AL CRÉDITO EN EL 

SECTOR AGRÍCOLA  

En el caso de los pequeños y medianos agricultores comerciales, los problemas 

de acceso al crédito están dados por: el tamaño de su parcela, tipo de cultivo, 

alto costo de transacción y dificultades en el otorgamiento de la garantía por 

problemas de saneamiento de titulación de propiedad.  Así mismo la adversidad 

al riesgo creando un autoracionamiento crediticio. Los agricultores de 

subsistencia tienen muy poco crédito debido a su poca capacidad de pago y a la 

ausencia de prestamistas. Por otro lado, la banca comercial y las empresas de 

seguro catalogan al sector agropecuario como de alto riesgo y al sector de la 

pequeña agricultura se lo ubica en el ámbito de lo incierto. El desconocimiento 

de la actividad agrícola por parte de los bancos, aunado a los riesgos biológicos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

16 
 

y climáticos, la alta variación de precios agrícolas y las ausencias de garantía 

(titulación), llevan a estas instituciones a excluir a la actividad agrícola de sus 

colocaciones y, en el mejor de los casos, a establecer valorizaciones altas del 

riesgo que inciden en el costo del crédito. Por esta razón la banca comercial ha 

mantenido su participación sólo en actividades agropecuarias y de agroindustria 

de alto valor agregado, las que están concentradas en los grandes y medianos 

productores, excluyendo a los pequeños. El tema del minifundio y su relación 

con el mercado financiero plantea una serie de problemas por resolver, desde los 

costos operativos para atender créditos pequeños, mercados dispersos, 

insuficiente garantía, número reducido de operaciones, entre otros. Es necesario 

implementar tecnologías de intermediación financieras adecuadas para trabajar 

con mercados pequeños y donde el costo fijo debe reducirse al mínimo necesario 

(Palacios, 2008). 

Pero ¿qué pasa con un banco de fomento creado especialmente para el sector 

agropecuario como es Agrobanco? Agrobanco actualmente tiene cobertura en 

varias partes del país. Esto ha facilitado el acceso de los pequeños agricultores a 

algún financiamiento. Sin embargo, el crédito aun es limitado, la distribución del 

crédito agrario es sumamente desigual entre las regiones, la Costa es la que 

mayor cantidad de crédito recibe, seguida por la Sierra y la Selva (Alvarado y 

Ccama, 1989), por lo tanto, hay pequeños agricultores que no pueden acceder al 

crédito y las garantías así como las tasas de interés muchas veces son las trabas 

para que el pequeño agricultor acceda a dicho crédito, así como la aversión al 

riesgo.  

Otro tipo de problemas presentados es que aún falta concientizar a los 

capacitadores y asesores técnicos para que puedan difundir a los agricultores 
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los diferentes beneficios que pueden obtener mediante dichas políticas. El 

Minagri debe de parcializar la oferta de equipamiento de riego tecnificado 

haciéndole a un precio accesible para pequeños y medianos agricultores; ya 

que se ha demostrado la escasez del recurso hídrico.  

Así mismo con relación a Agrobanco, se debe respetar las políticas de crédito, 

con relación al otorgamiento de créditos agropecuarios hacia pequeños y 

medianos agricultores y no en su mayoría a empresas con grandes extensiones 

de terreno. En la actualidad el seguro agrícola se debe reducir el porcentaje de 

comisión en relación al crédito otorgado a los agricultores ya que viene siendo 

elevado al momento del descuento en su desembolso. 

POLITICA NACIONAL AGRARIA 

En el año 2016 se aprueba el Decreto Supremo Nº002-2016 Minagri que aprueba 

la política nacional agraria. El objetivo de esta política es lograr el incremento 

sostenido de los ingresos y medios de vida de los productores y productoras 

agrarios, priorizando la agricultura familiar, sobre la base de mayores 

capacidades y activos más productivos, y con un uso sostenible de los recursos 

agrarios en el marco de procesos de creciente inclusión social y económica de la 

población rural, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional. Entre sus 

objetivos específicos se plantea incrementar la competitividad agraria y la 

inserción a los mercados, con énfasis en el pequeño productor agrario, así 

como gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia 

del sector agrario en forma sostenible. La política nacional agraria se centra en 

los siguientes ejes: Manejo sostenible de agua y suelos, desarrollo forestal y de 

fauna silvestre, seguridad jurídica sobre la tierra, infraestructura y tecnificación 

del riego, financiamiento y seguro agrario, innovación y tecnificación agraria, 
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gestión de riesgo de desastres en el sector agrario, desarrollo de capacidades, 

reconversión productiva y diversificación, acceso a mercados, sanidad agraria e 

inocuidad agroalimentaria y desarrollo institucional. Aquí describiré el eje de 

financiamiento y seguro agrario, dado a que es pertinente en este estudio. En este 

eje se concibe que el acceso de los productores agrarios al mercado financiero y 

de seguros permite una mayor inyección de recursos (capital de trabajo) y 

tecnologías a nivel de sus unidades de producción, lo que contribuye al aumento 

de la productividad y la competencia sectorial. En el país, la oferta financiera y 

de seguros como programas de crédito destinados al financiamiento productivo, 

la operación de fondos de garantías que mejoran la posición del cliente en el 

sistema financiero, así como el funcionamiento de mecanismos para 

administración de riesgos exógenos relacionados al sector, es operada por 

entidades especializadas de la banca múltiple, las cajas rurales y municipales, 

entidades de desarrollo de pequeña y microempresa (Edpyme), y Agrobanco, 

con montos orientados al agro por encima de los S/. 6 mil millones de nuevos 

soles anuales. En este marco, la política de financiamiento y seguro agrario 

busca fortalecer y ampliar los mercados de crédito y aseguramiento agrario, 

cuyo énfasis está puesto en los pequeños y medianos productores a nivel 

nacional. Como vemos en la política nacional agraria se tiene como objetivo 

lograr el incremento sostenido de los ingresos de los agricultores y en el eje de 

financiamiento se señala que se priorizaran los créditos para la pequeña 

agricultura.  

MOROSIDAD  

Este es un problema tanto para las bancas comerciales como para las bancas de 

fomento como Agrobanco. En párrafos anteriores hablábamos acerca del 
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problema del acceso al crédito de los pequeños agricultores, ahora nos 

preguntamos ¿qué problema se presenta para la empresa luego de otorgar estos 

créditos? ¿el crédito a la vez de ser beneficioso para el prestatario se convierte 

en un problema al momento de pagar? ¿por qué no llegan a pagar sus respectivos 

créditos? ¿Cuáles son los factores que influyen en este comportamiento moroso?  

Desde un enfoque empresarial, morosidad sería el retraso en el cumplimiento del 

pago de obligaciones contraídas, por tanto, se trata de un incumplimiento de 

contrato de pago en fecha predeterminada (Gonzáles J. y Gómez R., 2014) 

Según Gonzáles y Gómez (2014), desde el enfoque empresarial, morosidad sería 

el retraso en el cumplimiento del pago de las obligaciones contraídas, por tanto, 

se trata de un incumplimiento de contrato de pago en fecha predeterminada. 

Señala que es un tema de especial relevancia para las empresas, principalmente 

por el hecho de que puede provocar la insolvencia de quien la padece e incluso 

derivar en una situación de concurso de acreedores si no se controla 

adecuadamente. La morosidad, sobre todo si se generaliza, introduce un riesgo 

añadido en el tejido empresarial que provoca efectos perversos en cadena que 

pueden perjudicar gravemente la continuidad financiera de las empresas. 

Asbanc (2016) define la morosidad como el cociente “Cartera Atrasada/Cartera 

Total”. Cuando la cartera total  cae (y si el numerador no varía), el ratio se 

incrementa. No obstante, este incremento no responde a un mayor deterioro de la 

calidad de la cartera, sino a un “efecto estadístico”.  

Al hablar de la morosidad tenemos que hacer referencia a los plazos de 

vencimiento del crédito, el cual hace referencia a la fecha de pago de una 

obligación financiera. 
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La fecha de vencimiento es aquella en que concluye un plazo estipulado por dos 

o más partes y por causa de lo cual, las partes involucradas deben cumplir sus 

obligaciones contractuales. 

A  menudo los plazos de vencimientos pueden ser flexibles, y si el involucrado 

no cancela el pago en la fecha correspondiente, se le otorga otra oportunidad un 

poco más tarde de cancelar el pago. Si el vencimiento no se respeta, el 

comprador o parte contractual puede sufrir multas o puniciones e incluso penas 

legales. Todo esto se determina de antemano en el contrato entre las partes 

interesadas. En ocasión de que aquel obligado no pueda cubrir el monto 

requerido, podrán embargársele sus bienes. Para la Superintendencia de Banca y 

Seguros el deudor de créditos de pequeña empresa, microempresa, consumo 

(revolvente y no revolvente) e hipotecario se clasifica, según su nivel de retraso 

(en días calendario). 

Tabla Nº1. Calificación del cliente en el sistema financiero según el nivel de 

retraso 

 

 

 

           

  

                 Fuente: Recuperado de Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Perú. 2016. Reimpreso con permiso 

Analizando el ratio de morosidad en el sector agropecuario con las instituciones 

financieras se evidencia que entre los años 2013 al 2016 el ratio de morosidad 

fue incrementando, en marzo del 2013 el ratio de morosidad fue de 2.00% y el 

pico más alto fue en julio del 2015 con 2.73%, para marzo del 2017 el ratio de 

morosidad solo baja unos puntos (muy poco significativos) 2.70%, pequeña 
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reducción que según informe de Asociación de Bancos del Perú (2016) se 

debería a  una mejora en la calidad de la cartera de créditos a la gran empresa así 

como en los créditos hipotecarios, los que presentaron reducciones en sus 

porcentajes de atrasos frente a febrero.   

Gráfico 1: Ratio de morosidad entre Marzo 2013-Marzo 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016. Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Reimpreso con permiso. 

Fuente: Copyright  2016. Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Reimpreso con permiso. 

Tabla Nº 2. Morosidad por tipo de crédito febrero- marzo 2016 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Perú. 2016. Reimpreso con permiso. 

 

En la tabla se muestra que para el 2016 entre febrero y marzo, el porcentaje de 

morosidad de los pequeños empresarios aumentó de un 8.94% a 9.23%. Esta 

tabla y la figura anterior explicarían que la tasa de morosidad en el sector 

agropecuaria ha ido en crecimiento.  
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Según Aguilar & Camargo (2004) a pesar que el tema de la morosidad aparece 

tratado dentro de una problemática más general sobre fragilidad financiera o 

manejo del riesgo crediticio, algunos trabajos realizados han intentado explorar, 

principalmente a través de un enfoque cuantitativo, los determinantes de la 

morosidad crediticia. No obstante, en la mayor parte de estos trabajos, se aborda 

el tema de manera parcial considerando tan sólo factores microeconómicos o 

macroeconómicos sin considerarlos de manera conjunta en una perspectiva 

global. 

CRÉDITO AGRÍCOLA 

Al respecto Fuentes (2008) señala que el crédito agrícola es un instrumento de 

financiamiento destinado a proveer al agricultor de los recursos necesarios para 

promover las actividades de producción, incluyendo tanto el financiamiento para 

capital de trabajo como para la realización de inversiones de capital que vayan 

en mejora de las condiciones de producción presentes y futuras. Es importante 

asegurar que el crédito agrícola se destine a fines productivos específicos para 

los cuales fue otorgado. También es necesario considerar que el monto otorgado 

al empresario agrícola esté más ajustado posible a  las necesidades de 

producción e inversión. En este sentido si se otorga menos de lo necesario la 

producción puede resultar insuficiente para soportar la capacidad de pago; o en 

caso contrario, si las cantidades fuesen superiores a las verdaderas necesidades 

del productor, éste puede desviar los recursos financieros a fines distintos a los 

productivos.   
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COMPORTAMIENTO CREDITICIO  

El comportamiento crediticio es la suma de los antecedentes y la actualidad 

crediticia de una persona, son una información relevante sobre su 

comportamiento comercial. Permite a las entidades financieras saber cómo el 

cliente ha manejado sus finanzas en el pasado y los ayuda a decidir si desean 

hacer un negocio con él. Un uso responsable del crédito, quedará registrado en el 

historial de crédito, y le permitirá al cliente acceder a importantes beneficios a 

largo plazo como: mayor capacidad de acceder a un crédito, en condiciones más 

beneficiosas, con acceso a una oferta más amplia en diversidad de formas,  

montos y plazos.  

Un uso irresponsable de crédito también quedará registrado en el 

comportamiento crediticio del cliente moroso, lo que le traerá 

perjuicios como: menor (o ninguna) capacidad de pedir prestado, peores 

condiciones de préstamo, menor (o nulo) acceso a una oferta diversa en cuanto a 

formas de crédito, montos y plazos. 

Otorgar un crédito se basa en la confianza (y específicamente en la creencia de 

quien presta de que el beneficiario pagará el dinero otorgado), y que quienes 

prestan asumen un cierto riesgo cuando le ofrecen un crédito; obtener buenas 

referencias de su comportamiento crediticio le permitirá al cliente “ganarse” esa 

confianza necesaria en la negociación. 

FACTORES SOCIALES ASOCIADOS AL CRÉDITO 

Los factores sociales son conductas plurales que explican o inciden para la 

aparición o desarrollo de los hechos sociales. Estas pueden ser de diversas 
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índoles y por esta razón es necesario explicar, cuales son los factores sociales en 

los cuales centraremos nuestro análisis. La morosidad no es un comportamiento 

fortuito, es producto de diversos factores como: la educación, la economía y la 

percepción en cuanto a la seguridad.  

A continuación mostraremos investigaciones que han intentado dar cuenta de los 

factores que influyen en la morosidad de los prestatarios tanto a nivel 

internacional, nacional y local. 

INVESTIGACIONES RELACIONADAS 

Bonilla Cindy  (2014). Determinantes de la probabilidad de morosidad en la 

cartera de microcrédito, Colombia. El trabajo tiene como objetivo realizar una 

descripción y análisis del mercado micro financiero, que permita conocer su 

comportamiento, sus características y sus riesgos, y así, lograr identificar los 

diferentes factores de riesgo que inciden sobre la morosidad. Para ello se planteó 

un modelo llamado regresión binominial inflado en ceros (permite modelar el 

exceso de ceros que presenta la variable de respuesta, analizar los factores más 

influyentes y cuantificar el impacto de estos factores) que permita estimar el 

riesgo de impago de los clientes y explorar los determinantes que conllevan a 

estos deudores al incumplimiento en el pago de su obligación. De esta manera 

concluye que la experiencia con el negocio, monto, plazo, recurrencia, género, 

garantía, sector económico y estado civil, son importantes en la determinación 

de la probabilidad de morosidad.  

Gonzáles María y Contreras Ismaira (2007). Factores que influyeron en la 

morosidad de pago de los créditos agrícolas otorgados a los pequeños y 

medianos productores de Municipio RNGEL del Estado Mérida (Venezuela) por 
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parte de las Instituciones Financieras FONDES y UNIANDES durante el 

período 1996-2003. El objetivo de este trabajo es analizar los factores que 

influyeron en la morosidad de pago de los créditos agrícolas otorgados a los 

pequeños y medianos productores del Municipio Rangel del estado Mérida, 

durante el periodo 1996-2003, por parte de las instituciones financieras 

FOMDES y UNIANDES. Se concluye en que existieron factores coyunturales 

(clima, plagas, inestabilidad en los precios) y estructurales (mercados 

inadecuados, débil tecnología, poca infraestructura) que de forma directa e 

indirecta provocaron la morosidad de pago de los créditos agrícolas otorgados 

por Fomdes y Uniandes. Además existieron, entre otros, factores como muerte o 

enfermedad de productores, la voluntad de no pago y el desempeño de las 

instituciones. La investigación ofrece conocimientos válidos sobre la 

problemática de la morosidad, sus causas y consecuencias. 

Castillo Maritza Y Cárdenas Freddy (2016). Factores determinantes de la 

morosidad en las cajas municipales de ahorro y crédito en el Perú. El objetivo de 

su investigación fue determinar los factores que tienen incidencia en la 

determinación de los niveles de morosidad en las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito del Perú, determinó que las variables macroeconómicas cuantitativas: 

PBI servicios, colocaciones, liquidez, desempleo, patrimonio/activo y agencias 

son las que determinan los niveles de morosidad de las cajas de ahorro y crédito 

del Perú.  

Para determinar los factores que tienen relevancia en la incidencia de la 

morosidad en las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú se cuenta con 

una variedad de modelos estadísticos-cronométricos para su estudio. Cabe 

precisar que para este análisis se cuenta con los factores cuantitativos, pero 
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también se cuenta en el entorno con factores cualitativos los cuales no se 

pueden medir; por consiguiente, no son susceptibles de ser considerados en un 

análisis de este tipo pero se deben incluir como parte del análisis a realizar, 

siendo estos los referidos al comportamiento de los agentes deficitarios (clientes) 

como estilos de vida y factores de orden social. Dentro de este tipo de estudio es 

necesario analizar el plano macro como micro económico al ser estos dos planos 

de mercado en donde se desenvuelven las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito.  

Céspedes Walter (2015). Factores determinantes de la morosidad en la financiera 

Edyficar en el distrito de Sorochuco-Cajamarca: Una propuesta de políticas y 

mecanismos para disminuirla. El objetivo del trabajo es determinar los factores 

económicos, sociales y culturales que ocasionan la morosidad en el sector 

financiero Edyficar en el distrito de Sorochuco, en Cajamarca,  y proponer 

políticas y mecanismos para su disminución. Además en este estudio se señala 

que las variables: crecimiento de créditos, la inexperiencia de los asesores de 

negocios, la falta de ética laboral, la rotación de personal, influyen 

negativamente, lo cual ha generado que la morosidad se suscite en forma 

creciente en la institución. Las conclusiones del estudio son: 1) Factores 

económicos: bajos ingresos del negocio, mala administración de los negocios y 

negocios no rentables. 2) Factores sociales: causales de mora por factores 

personales (enfermedad, robo, accidentes, incumplimiento de la persona para 

quien realmente se obtuvo el crédito, etc.), desconocimiento de las 

características y necesidades del mercado de microempresa, amistad o 

familiaridad con los clientes morosos, timidez del colaborador para realizar sus 

funciones. 3) Factor cultural: bajos niveles de valores éticos en el personal 
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encargado de evaluar los créditos, rotación de personal, colusión entre los 

clientes morosos y el personal de cobranza.  

Vásquez María (2012). Causas de la morosidad y su efecto en las Instituciones 

Financieras de la ciudad de Chepén Enero-Junio 2012. El objetivo del trabajo es 

determinar las causas que produce la morosidad en la gestión de las instituciones 

financieras en la ciudad de Chepén. En este trabajo se concluye que los 

causantes de la morosidad serian el incremento de instituciones en Chepén, 

evaluación crediticia no consistente, presión de colocación por parte de asesor de 

negocios y el Sobreendeudamiento por parte del cliente.  

Como bien se puede observar estas son investigaciones que intentan dar 

explicación a la incidencia de la morosidad en las instituciones financieras. De 

ellas solo el de Gonzáles y Contreras abordan la problemática con los pequeños 

agricultores morosos; sin embargo todas intentan encontrar las causas o los 

factores determinantes para dicho comportamiento moroso (en población 

diversa). Los factores son amplios: macroeconómicos, servicios, colocaciones, 

liquidez, desempleo, patrimonio/activo, agencias, experiencia con el negocio, 

género, plazo, recurrencia, garantía, sector económico, estado civil, 

sobreendeudamiento por parte del cliente, coyunturales , estructurales, factores 

económicos  (bajos ingresos del negocio), sociales (enfermedad, robo, etc.) y 

culturales. Para el presente estudio analizaré los factores sociales que inciden en 

el comportamiento moroso de los pequeños agricultores tales como: la 

educación, ingresos económicos y la inseguridad ciudadana, los cuales pueden 

estar  relacionados (implicarse) directa o indirectamente con los demás factores 

anteriormente mencionados.  
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La investigación tiene un enfoque cuantitativo y con un alcance de tipo 

descriptivo – explicativo porque se describen las características de las variables, 

identificadas en la metodología, que explican el comportamiento del Índice de 

Morosidad de los pequeños agricultores. 

POLÍTICAS DE CRÉDITO EN AGROBANCO 

Agrobanco otorga créditos a personas naturales o jurídicas (empresas, 

asociaciones, juntas de usuarios) para financiar el capital de trabajo para 

actividades agropecuarias, acuicultura, apicultura o para la comercialización de 

la producción. Asimismo, Agrobanco financia inversiones en infraestructura de 

riego, maquinarias y equipos, reampliación de plantaciones, entre otros, a fin de 

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

de la calidad de vida de una comunidad. 

Este tipo de crédito, está dirigido a personas naturales o jurídicas, cuyo nivel de 

endeudamiento en el sistema financiero, sea de más de US$30,000 dólares 

americanos o su equivalente en moneda nacional (incluyendo la deuda de 

Agrobanco). 

 Para el sostenimiento de la actividad agropecuaria, Agrobanco financia 

hasta 70% del costo de producción y el pago de la deuda es cuando se 

comercializa su producción. 

 Para créditos de comercialización, Agrobanco financia hasta por un 

monto que no exceda el 70% de su costo de comercialización. 

 Para inversión agropecuaria, Agrobanco financia hasta 60% de la 

inversión y el pago de la deuda es de acuerdo a los flujos del proyecto, 

hasta un plazo de 4 años 
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Ventajas del crédito en Agrobanco 

 Tasas de interés competitivas 

 Facilidades de pago, de acuerdo al flujo de ingresos 

 Red de Oficinas de atención con el apoyo logístico del Banco de la 

Nación en todo el país. 

 Una vez que cancele su préstamo para sostenimiento, solicita su crédito 

para que Agrobanco le atienda oportunamente en la próxima campaña. 

Requisitos generales 

 Tener clasificación Normal o CPP. 

 Edad entre 23 a 65 años. 

 Experiencia en el Agro y producto a financiar. 

 Ser propietario o arrendatario. 

 Bienes que pueda dar en garantía (inmuebles rurales o urbanos propios 

o de un tercero). Su valor y tipo de garantía dependerá del monto y tipo 

de crédito. 

 Proyecto sostenible. 

Documentos generales a presentar  

 Copia del DNI del titular y cónyuge (vigente y con la votación al día, 

pago o dispensa). 

 Para propietarios: copia del título de propiedad, minuta o contrato 

privado de compra venta. 
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 Para arrendatarios: Contrato de arriendo (plazo mínimo al vencimiento 

del crédito) o Recibo de alquiler. 

 Liquidaciones de compra venta. Para la costa adicionalmente, último 

recibo de agua y plan de cultivo y riego de la campaña anterior como 

mínimo. 

 RUC para el caso de medianos productores. 

Evaluación, seguimiento del crédito, control de riesgos y garantías  

Para llevar a cabo el seguimiento se tiene que seguir los siguientes pasos: 

 Análisis en los compromisos adquiridos entre la institución y el cliente: 

Este es el primer paso que debe dar todo analista de crédito para 

conocer de la evolución financiera de la empresa y, sobre la base de 

esta información, detectar la necesidad de realizar un estudio más 

efectivo acerca de la posibilidad de pago de la empresa en cuestión. 

 Informes periódicos: A la luz de los cuales se compara la evolución real 

con la esperada por el cliente. Este tipo de informe no requiere la 

realización de visitas programadas. 

 Visitas al cliente: Las visitas al cliente se realizan en forma periódica. 

Se considera este tipo de control para realizar informes de gestión con 

un grado mayor de estudio. La definición de las fechas de las visitas se 

canaliza en la etapa de negociación. 

Verificación física de las garantías. La verificación de garantías debe estar 

acordada en la etapa de negociación, pero, además la institución financiera se 

debe reservar el derecho de efectuar verificaciones no anunciadas. 
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Las visitas periódicas del analista a la empresa deudora o cliente 

permiten que la institución financiera obtenga una apreciación real de la 

situación del negocio, y, por lo tanto, la probabilidad de pago de 

créditos. 

Si el analista mantiene visitas periódicas al cliente, se logra que se 

identifique la posibilidad de nuevos negocios entre el cliente y la 

institución. 

Ante situaciones que indiquen que la empresa no podrá hacer frente a 

créditos en los términos establecidos, el comité de créditos, a 

sugerencia del analista a cargo de la colocación, puede verse obligado a 

tomar medidas especiales de control tales como: 

- Aumentar garantías, con el fin de mejorar la posible 

recuperación de créditos, a través de su tercera fuente de pago. 

- Disminuir la exposición o cuantía de montos otorgados al 

cliente, por medio de no renovar los créditos de corto plazo. 

- Exigir la entrega de informes periódicos de la gestión de la 

empresa y nombrar a un auditor o interventor. 

- Realizar la ejecución de garantías, como última de las medidas 

que puede adoptar la institución financiera. 

Las actividades que pueden llegar a implementar el comité de créditos 

no tienen por qué seguir algún orden establecido; ellas serán 

dependientes del nivel del problema en que se encuentre y, en algunas 

oportunidades, se podrá llevar adelante más de una de las medidas 

señaladas. 
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Cabe recordar que una vez que se entregan los fondos al cliente, la 

acción de control no termina, sino todo lo contrario. 

Sin embargo, la intensidad de su ejecución dependerá única y 

exclusivamente del comportamiento que presente el cliente, en conjunto 

con la apreciación del analista de créditos respecto a la recuperación de 

los montos invertidos durante el período establecido para la operación. 

Uno de los objetivos del proceso en discusión es contar con los 

mecanismos tendientes a que los analistas puedan prever situaciones de 

no pago. 

Sin embargo, para que este propósito se pueda cumplir, el control y 

seguimiento de créditos deben estar basados en una información amplia 

y verdadera. Lo anterior se basa en que no tiene sentido detectar 

oportunamente una situación irregular si no se aplican en forma rápida 

las medidas correctoras que permitan salvaguardar los intereses del 

institución financiera. 

Un correcto seguimiento y control de los riesgos debe estar basado en 

hechos concretos, fundados en fuentes de información que permitan al 

analista defender su posición frente a sus superiores.  

Por ello, una de las primeras medidas que se deben tomar ante la 

sospecha de una situación irregular de un crédito es corroborar la 

información a la mayor brevedad posible y contar con elementos tanto 

cuantitativos como cualitativos, que ratifiquen la situación particular de 

la colocación. 

Una vez confirmada una situación irregular es necesario realizar ciertas 

acciones, tales como: 
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- Analizar la situación económica de la empresa, al entregar una 

conclusión respecto a si los problemas detectados son 

temporales o son consecuencia de alguna situación extraña 

arrastrada en el tiempo y que se mantendrá. 

En caso de ser un problema circunstancial, el analista dispondrá 

de elementos cualitativos y cuantitativos que le permitan prever 

si esta situación se mantendrá, y prestar el apoyo que requiera la 

empresa, en conjunto con las medidas tendientes a fortalecer la 

posición de la institución financiera. 

- De ser una situación irregular de carácter permanente, se deberá 

cuantificar y establecer la calidad de las garantías vigentes a 

favor de la institución, además de estudiar de nuevo la situación 

y calidad de los documentos ejecutivos y de cobertura que 

fueron elaborados en la etapa de negociación. 

Una adecuada vigilancia permite mantener una cartera de clientes sana 

y selecta, e influye de forma decisiva en una recuperación de las 

colocaciones como también en los plazos y condiciones inicialmente 

establecidos. 

La unidad operativa es la encargada de los créditos que presentan algún 

grado de pérdida para la institución; su tarea y finalidad es el inicio de 

cobro judicial, la renegociación de deuda a corto o largo plazo, los 

avenimientos judiciales y la mejora de garantías. 

Cabe señalar que si, a juicio del analista de créditos, existe algún 

peligro para la buena conclusión de una operación crediticia, el comité 

de crédito decidirá pasar el control de esta colocación a analistas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

34 
 

especializados en el manejo de estas situaciones, y tratará de evitar 

mayores deterioros en la posición de la institución. 

 

REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La Provincia de Chepén, está ubicada en la costa norte de la región La Libertad–

Perú, a una altitud de 130 m.s.n.m. Su capital es el distrito del mismo nombre, 

ubicada a 176 Km. de la ciudad de Trujillo, capital de la Región. La superficie 

territorial de la provincia de Chepén es de 1,142.43 km2, que representa el 4.47 

% del total del territorio de la Región La Libertad5. Políticamente está dividida 

en tres distritos: Chepén, Pacanga y Pueblo Nuevo. 

Está ubicada entre las regiones de Lambayeque y Cajamarca, y ello la convierte 

en un centro de articulación comercial y de servicios entre los pueblos y 

ciudades de las provincias cercanas de estas regiones; de allí, el especial interés 

de algunas de sus instituciones y organizaciones locales de liderar propuestas de 

desarrollo integral y mancomunado para la zona. Limita por el norte con 

Chiclayo (región Lambayeque), por el sur con Pacasmayo (región La Libertad), 

por el este con San Miguel (región Cajamarca) y por el Oeste con el Océano 

Pacífico. La provincia tiene como base económica la agricultura, actividad que 

da ocupación al 43.1% de la PEA provincial. Sus principales cultivos son el 

arroz, el maíz y la caña de azúcar.  

En Chepén hay una vasta presencia de pequeños agricultores comerciales, “(…) 

los cuales son aquellos que trabajan menos de diez hectáreas de tierra (sea que 

                                                           
5 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Chepén al año 2025. 
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tengan o no la misma magnitud de tierras propias)”. (Trivelli C., Escobal J., 

Revesz B.; 2006: 257)  

La pequeña agricultura está “(…) conformada por unidades que basan su 

producción fundamentalmente en la mano de obra familiar y que dirigen una 

parte importante de ella hacia el mercado.” (Trivelli C., Escobal J., Revesz B.; 

2006: 13)  

En este estudio trabajaremos con los pequeños agricultores que como veremos 

producen arroz y maíz amarillo duro en un terreno que abarca menos de 10 

hectáreas, quienes para el desarrollo de su producción recurren a préstamos en 

entidades como Agrobanco, que tiene su sede en Chepén. Entidad que prioriza 

sus operaciones de crédito hacia los medianos y pequeños productores 

agropecuarios asociados, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, 

Empresas Comunales y Empresas Multicomunales de Servicios Agropecuarios. 

El crédito agrícola que brinda esta entidad se otorga a personas naturales o 

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

trabajo para actividades agropecuarias, apicultura o para la comercialización de 

la producción. Asimismo, financia inversiones en infraestructura de riego, 

maquinaria y equipos, ampliación de plantaciones, entre otros6. 

De esta manera los pequeños agricultores de Chepén acceden a dichos créditos 

ya sea para usarlo como capital de trabajo, infraestructura o para comercializar 

sus productos. Al analizar el comportamiento crediticio de los pequeños 

agricultores de Chepén vemos que presentan serios problemas de morosidad. 

Estos luego de acceder al crédito, una vez vencido el plazo para el pago, no 

pueden cancelar la deuda. Y existen diversos factores que influyen en la 

                                                           
6 Memorial Institucional Agrobanco 2017. 
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morosidad de los prestatarios como: el factor educativo, económico y la 

inseguridad ciudadana. La mayor parte de nuestra muestra la constituyen 

personas con bajo nivel educativo, que viven en situación de pobreza y que 

además se ven afectados por la inseguridad ciudadana (robos de sus cultivos y 

robos al paso). La influencia de dichos factores las detallaré más adelante.   

JUSTIFICACIÓN 

Los estudios sobre el crédito agrario han sido abordados tanto a nivel nacional 

como internacional. En el Perú7 los estudios giran en torno a su evolución y el 

problema del acceso al crédito en el sector agrícola. Y tanto a nivel 

internacional8 como nacional se han intentado dar explicaciones al por qué de 

la morosidad de los prestatarios. Sin embargo estos estudios son pocos, y en 

Chepén9, no hay antecedentes sobre el tema. Es así que la presente 

investigación pretende contribuir al estudio de los factores sociales que 

influyen en la morosidad de los prestatarios, estudio que permitirá que estas 

empresas tomen en cuenta dichos factores y en base a ello se proponga otras 

alternativas de solución. El objetivo de Agrobanco es ofrecer créditos 

accesibles a los productores para garantizar los procesos productivos y 

fortalecer la agricultura, ante ello me pregunto: ¿si los prestatarios no pagan  el 

                                                           
7 Al respecto ver:  

RAVINES, Andrea (2017). Situación del crédito agrícola en el Perú”. Tesis. Universidad Nacional 

Agraria La Molina. Lima-Perú.  

TRIVELLI C., ESCOBAL J. y REVESZ B. (2006). Pequeña agricultura comercial: dinámica y retos en el 

Perú. IEP. Lima-Perú.  
8 Al respecto ver: GONZÁLES, María y CONTRERAS Ismaira (2007). Factores que influyeron en la 

morosidad de pago de los créditos agrícolas otorgados a los pequeños y medianos productores del 

Municipio RNGEL del Estado Mérida por parte de las instituciones financieras FONDES y UNIANDES 

durante el período 1996 al 2003. Revista Visión Gerencial. Mérida-Venezuela.  
9 Existe una tesis trabajada en Chepén, pero está relacionada con las oportunidades de crédito, mas no 

analiza los factores sociales que influyen en la morosidad que es lo que compete en este estudio. Para más 

detalle ver: VÁSQUEZ, Gloria (2014). Evaluación de las oportunidades de crédito, para mejorar el 

financiamiento de la producción de los pequeños agricultores de la provincia de Chepén para el período 

2011-2013. Tesis Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú.  
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crédito que se les brindó debido a la poca ganancia (factor económico) que 

obtienen de sus siembras, Agrobanco estará cumpliendo con su objetivo? 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿Cómo influyen los factores sociales en la morosidad de pago de los créditos 

agrícolas otorgados a los pequeños agricultores prestatarios por parte de 

Agrobanco, en el distrito de Chepén, región La Libertad? 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

Hipótesis general:   

El nivel de educación, el nivel de ingreso económico, así como la inseguridad 

ciudadana son factores sociales que influyen en la morosidad de pago de los 

créditos agrícolas  otorgados a los pequeños productores agrícolas prestatarios 

por parte de Agrobanco en el distrito de Chepén.  

OBJETIVOS 

General 

Explicar la influencia de los factores sociales que influyen en la morosidad de 

pago de los créditos agrícolas otorgados a los pequeños productores agrícolas 

prestatarios por parte de Agrobanco en el distrito de Chepén.  

Específicos  

 Explicar el perfil de agricultores en relación con la morosidad de pago de 

los créditos agrícolas.  

 Explicar el nivel educativo de los pequeños agricultores en  relación con 

la morosidad de pago de los créditos agrícolas. 
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 Explicar el nivel de ingresos económicos en relación con la morosidad de 

pago de los créditos agrícolas. 

 Explicar la percepción de la inseguridad ciudadana en relación con la 

morosidad de pago de los créditos agrícolas. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. Objeto de estudio  

2.1.1. Población  

La población está constituida por pequeños productores agrícolas prestatarios de 

Agrobanco Oficina Especial Chepén en estado de morosidad. 

2.1.2. Muestra  

La muestra está constituida por 68 agricultores prestatarios de Agrobanco 

Oficina Especial Chepén en estado de morosidad. Para ellos se aplicó un criterio 

de inclusión (personas morosas con un tiempo de 1 mes a 12 meses) y un criterio 

de exclusión (personas morosas con un tiempo de 13 meses a 24 meses) del total 

de la población.  

2.1.3. Unidad de observación  

La unidad de observación son los pequeños agricultores prestatarios en la 

Oficina Especial de Agrobanco, los cuales se encuentran en estado de 

morosidad. Pequeños agricultores que poseen terrenos de menos de 10 hectáreas 

y que cultivan arroz y maíz amarillo duro, los cuales para su producción recurren 

a créditos en Agrobanco y no cumplen con los pagos debidos. Además se 

evidencia un bajo nivel educativo, bajos ingresos económicos y se ven afectados 

por la inseguridad ciudadana, los cuales serían factores sociales que explican su 

comportamiento crediticio. 

2.2. Métodos y técnicas 

2.2.1. Métodos  

 Método inductivo-deductivo: Este método me permitió reflejar lo que 

hay de común en los fenómenos individuales, la repetición de hechos y 
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fenómenos de la realidad (comportamiento crediticio de los pequeños 

agricultores y factores sociales), encontrando los rasgos comunes en un 

grupo definido (que los factores sociales comunes son: bajo nivel 

educativo, bajos ingresos económicos y afectación de la inseguridad 

ciudadana que influyen de manera negativa en su comportamiento 

crediticio), para llegar a conclusiones de los aspectos que lo caracterizan. 

 Método analítico-sintético: Este método me permitió analizar el 

comportamiento crediticio de los pequeños agricultores de Chepén, así 

como los factores sociales presentes en cada uno de ellos tal es el caso de 

la educación, los ingresos económicos y el grado de afectación de la 

inseguridad ciudadana, que repercuten en el pago(o no pago) de los 

créditos obtenidos. Al analizar cada una de las variables se pudo hacer 

una síntesis con respecto a la influencia de estos factores sociales en la 

morosidad de los prestatarios.  

 Método estadístico: Este método me permitió obtener datos 

cuantitativos para dar fundamentación a la hipótesis, con ello pude 

organizar la información muestral, información relacionada a número de 

integrantes de familia, número de hectáreas, tipos de cultivo, grado de 

instrucción, frecuencia de ingresos económicos, percepción con respecto 

a la seguridad ciudadana, crédito recibido de Agrobanco, monto de 

crédito empleado y responsabilidad de pago.   

 2.2.2. Técnicas  

 Encuesta: Elaborada según la información que se requería, comprendió  

preguntas abiertas y cerradas. La encuesta fue aplicada a 68 pequeños 

agricultores clientes de Agrobanco Oficina Especial Chepén y que se 
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encuentran en estado de morosidad. Las preguntas realizadas tuvieron 

énfasis en los factores sociales: educación, ingresos económicos e 

inseguridad ciudadana.  

 Análisis documentario: Se revisó la información de reportes sobre la 

cartera morosa de la Oficina Especial de Agrobanco-Chepén. 

 Procesamiento de datos en EXCEL: Este programa me permitió 

procesar los datos obtenidos en la encuesta y contrastar los datos 

cuantitativos con los datos cualitativos.  

2.2.3. Instrumentos:  

 Cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas.  

 Cámara  y filmadora 

 Programa estadístico Excel.  

2.2.4. Diseño de investigación:  

Se utilizó el diseño descriptivo-explicativo causal simple, porque se va a medir 

el efecto de la variable factores sociales en la variable comportamiento 

crediticio. 

              Ox 

M   

             Oy 

                 Dónde: 

  M  = Muestra de estudio               = Influencia        

  Ox  = De la variable independiente           Oy  = De la variable dependiente 
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2.2.5. Variables/Indicadores (sub variables): 

V. INDEPENDIENTE 

FACTORES SOCIALES 

V. DEPENDIENTE 

COMPORTAMIENTO 

CREDITICIO/MOROSIDAD 

Sub variables 

- Nivel educativo 

- Ingresos económicos 

- Inseguridad Ciudadana 

I.1. Número de integrantes de la familia. 

I.2. Experiencia y dedicación en la 

producción de la parcela. 

I.3. Responsabilidad de Pago. 

I.4. La confianza del pequeño agricultor. 

I.6. El manejo del tiempo para cancelar el 

crédito. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Gráfico 2: Rango de edad de los agricultores               

23 a 40 41 a 60 61 a 70 71 a 80

LEYENDA

3.1. PERFIL DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES PRESTATARIOS 

DE CHEPÉN  

3.1.1. Edad de los agricultores prestatarios:  

Tabla Nº3: Distribución de los agricultores prestatarios según rango de edad 

Rangos de edad Nº % 

23-40 19 27,94 

41-60 36 52,94 

61-70 8 11,76 

71-80 5 7,35 

Total 68 100,00 
Fuente: Encuestas a agricultores prestatarios de Agrobanco; diciembre 2017 
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De los 68 agricultores (prestatarios en estado de morosidad) encuestados el 

mayor porcentaje de agricultores prestatarios está entre las edades de 23 a 60 

años representado por un 80,88%, mientras que un menor porcentaje lo 

conforma la población entre las edades de 61 a 80 años con un porcentaje de 

19,11%.  

Los agricultores prestatarios que tienen una edad menor de 60 años tiene 

incidencia en la cultura de crédito; es decir tienen mayor predisposición a 

solicitar crédito; lo que evidencia que a menor sea la edad del prestatario hay 

mayores riesgos de un comportamiento moroso, el estudio que realizó 

Quillatupe (2017) sobre los determinantes de la morosidad del Banco 

Agropecuario para el periodo 2016 señala lo siguiente:  

“La edad del cliente, se asume que a mayor edad el prestatario cuenta con mayor 

experiencia en la actividad. (…) La probabilidad de caer en atrasos disminuye 

conforme aumenta la edad del cliente. El modelo predice que los créditos 

otorgados a personas de menor edad son más riesgosos.” (p. 23) 

Así mismo en el trabajo realizado por Céspedes (2015) sobre los factores 

determinantes de la morosidad en la financiera Edyficar, las encuestas 

aplicadas a 50 clientes morosos llegan a la conclusión:  

“21 que tienen entre 31 y 40 años de edad y representan el 48%, mientras que 

14 tienen entre 41 y 50 años de edad, representando el 28% y finalmente 8 

tienen entre 20 y 30 años de edad, representando el 16%. En cuanto a este 

factor se puede deducir que en realidad la edad madura (31 y 50 años) 

presenta una gran tendencia a no pagar, por lo que se tendrá que tomar las 

estrategias más pertinentes para solucionar esta problemática.” (p.47) 
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Gráfico 3: Agricultores según género

Masculino Femenino
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3.1.2. Género de los agricultores prestatarios: 

Tabla Nº4. Distribución de los agricultores prestatarios según género 

Género Nº % 

Masculino 58 85,30% 

Femenino 10 14,70% 

Total 68 100,00% 
Fuente: Encuestas a agricultores prestatarios de Agrobanco; diciembre 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº4 

 

Los pequeños agricultores que recurren a más préstamos e incurren en 

morosidad es la de género masculino conformado por el 85, 30% del total de la 

muestra, mientras que en menor proporción se encuentra los pequeños 

agricultores de género femenino representada por un 14,70%. De ello se 

desprende que los pequeños agricultores de género masculino inciden en la 

cultura de préstamo y por tanto en un comportamiento moroso. Céspedes (2015) 

en su estudio concluye de manera similar en que: 
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Gráfico 4: Estado Civil de los agricultores
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“Según las encuestas aplicadas a los 50 clientes morosos de la cartera de 

Edyficar, 34 son de sexo masculino y representan el 68% mientras que 16 son de 

género femenino y representan el 32%. Con este dato podemos afirmar que los 

clientes de género masculino tienen mayor tendencia a la morosidad, éstos no se 

complican, si no pueden pagar un préstamo obtenido, lo cual debe conllevamos 

a establecer estrategias de mayor presión hacia ellos para garantizar el pago.” 

(p.45) 

3.1.3. Estado civil de los agricultores prestatarios:  

Tabla Nº5: Distribución de los agricultores prestatarios según estado civil 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a agricultores prestatarios de Agrobanco; diciembre 2017 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Fuente: Tabla Nº5     
            

Estado civil Nº % 

Soltero(a) 12 17.64 

Casado(a) 21 30.88 

Viudo(a) 2 2.94 

Conviviente 33 48.52 

Divorciado(a) 00 0. 00 

Total 68 100.00 
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Gráfico 5: Número de integrantes de la Familia

De 1 a 3 personas De 4 a más personas
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La mayor parte de los prestatarios conviven con sus parejas el 48, 52%, el 

30,88% son casados, mientras que el 17, 64% son divorciados y el 2, 94% 

viudos.  De los datos se puede inferir que las personas que tienen pareja tienden 

a acudir con más frecuencia a algún préstamo en Agrobanco. Además se puede 

inferir que el estar casado o divorciado no significa que se tenga mayor apoyo 

económico por parte de la pareja y voluntad de pago por ambos para no incurrir 

en morosidad. Así mismo el estar soltero y viudo no quiere decir que van a ser 

responsables con sus créditos, sino todo lo contrario se evidencia 

comportamiento moroso.  La irresponsabilidad de estos está asociada con 

factores como educación e ingresos económicos que veremos más adelante.  

3.1.4. Número de integrantes de familia de los agricultores prestatarios: 

Tabla Nº6: Distribución de los agricultores prestatarios según número de 

integrantes 

  
 

 

                           

 

                                                                           
Fuente: Encuestas a agricultores prestatarios de Agrobanco; diciembre 2017 

 

 

  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                Fuente: Tabla Nº6                                                   

Número de integrantes Nº % 

De 1 a 3 personas 32 47.06 

De 4 a más personas 36 52.94 

Total 68 100.00 
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La familia de los agricultores prestatarios está conformada entre 4 a más 

miembros. El 52, 84% lo conforman entre 1 a 3 miembros, mientras que el 

47,06% entre 4 a más miembros. La diferencia entre ambos porcentajes es 

mínima 5,78%. Lo que notamos es que hay un predominio de pequeñas unidades 

(menos de 4 hijos), aspecto que no es característico de las familias tradicionales 

dedicadas a la agricultura y que viven en zona rural. Gonzales y Contreras 

(2007) en su estudio: Factores que influyeron en la morosidad de pago de los 

créditos agrícolas otorgados a los pequeños y medianos productores en el Estado 

de Mérida, también  se encuentra con este tipo de familia el 64,2% del total de 

su población tenían menos de 5 hijos, en razón a ello señala que el tamaño 

familiar es relativamente bajo con respecto al patrón tradicional de una familia 

campesina. Así mismo estos autores señalan la importancia de la familia para las 

unidades de producción pequeñas:  

 “De las características de las unidades de producción se puede señalar el 

predominio de pequeñas unidades sobre las medianas y grandes; en la mayoría 

de los casos éstas satisfacen las necesidades básicas del productor y su familia. 

Existe en esta actividad el apoyo de todos los integrantes del grupo familiar, 

sólo en algunos casos utilizan mano de obra externa para realizar 

conjuntamente la actividad manual de pequeños cultivos utilizando instrumentos 

de producción propios y aún rudimentarios y, si cuentan con trabajo asalariado, 

lo hacen en forma eventual. (…) estas forma de unidad de producción participa 

en la economía no de simple subsistencia, ya que una cantidad de su producción 

se coloca en el mercado y obtienen ingresos económicos por esta actividad.”(p. 

71) 
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Gráfico 6: Años de experiencia en la agricultura

Entre 6 a 10 años Entre 11 a 20 años Entre 21 años a más
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Con respecto al comportamiento de morosidad vemos que el número de 

integrantes de familia no es determinante para incurrir en morosidad, dado a que 

la diferencia entre ambos porcentajes no es grande, pueden ser solo 3 integrantes 

o más de 4 integrantes e igualmente incidan en mora.  

3.1.5. Años de experiencia en agricultura de los agricultores prestatarios: 

Tabla Nº7: Distribución de los agricultores prestatarios según años de 

experiencia en la agricultura 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas a agricultores prestatarios de Agrobanco; diciembre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº7 

                         

                          

Años de experiencia Nº % 

Entre 6 a 10 años 17 25.00 

Entre 11 a 20 años 33 48.53 

Entre 21 años a más 18 26.47 

Total 68 100.00 
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Los encuestados tienen varios años de experiencia en esta actividad, es así que el 

48, 53% cuenta con 11 a 20 años de experiencia, el 26, 47% con 21 a más años 

de experiencia y el 25% con 6 a 10 años de experiencia. Esto teniendo en cuenta 

que la edad de la mayor parte de nuestros entrevistados está entre 41 a 60 años. 

Esto evidencia un problema, porque los agricultores tienen más de 6 años de 

experiencia, incluso llegan a más de 21 años, no es que estén iniciando en el 

negocio, la experiencia debe ir acorde con el conocimiento del crédito y uso del 

mismo, para poder llegar a cancelar a tiempo las deudas que se tiene; sin 

embargo se evidencia que entre más tiempo de experiencia tengas y a más 

oportunidades crediticias que accedas no es garantía para cumplir con los 

créditos otorgados, y esto se debería a que en ello también influyen los factores 

educativos y de ingresos económicos.  

3.1.6. Número de hectáreas que poseen los agricultores prestatarios:  

Tabla Nº8: Distribución de los agricultores prestatarios según número de 

hectáreas 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Encuestas a agricultores prestatarios de Agrobanco; diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

N° de hectáreas Nº % 

De 1.00 a 2.50 39 57.35 

De  2.51 a 4.00 26 38.23 

De 4.01 a 6.00 1 1.47 

De 6.01 a 10.00 1 1.47 

De 10.01 a más 1 1.47 

Total 68 100.00 
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Gráfico 7: Número de Hectáreas

De 1.00 a 2.50 De 2.51 a 4.00 De 4.01 a 6.00 De 6.01 a 10.00 De 10.01 a más

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº8 

  

Como vemos en el gráfico los pequeños agricultores de Chepén tienen entre 1 a 

10 hectáreas de terreno. La mayor parte de los pequeños agricultores solo 

alcanza a tener entre 1 y 4 hectáreas; es decir el 95,58%. Mientras que los que 

tienen entre 4 a 10 (o más hectáreas) solo son el 4,41% del total de la 

agricultores. Esto quiere decir que los agricultores que recurren mayormente a 

créditos en Agrobanco e incurre en mora son aquellas que poseen menos 

cantidad de terreno ya sea entre 2 o 4 hectáreas. Los pequeños agricultores 

recurren a dichos créditos para poder trabajar sus pocas hectáreas de terreno y 

poder obtener ingresos económicos para cubrir sus necesidades, tal y como lo 

señala:   

 “La necesidad de crédito juega un rol clave en muchas realidades penosas. 

Tomemos como ejemplo al Perú, donde muchas familias de pequeños 

agricultores se encuentran siempre a un paso de sentir hambre a pesar de tener 

tierras no trabajadas que podrían utilizar para producir alimentos y obtener 

ingresos adicionales para la familia. Lo que les falta es el dinero para comprar 

semillas y fertilizantes, alquilar una yunta o un tractor para preparar la tierra y 

LEYENDA 
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Gráfico 8: Tipos de cultivo

Sólo Arroz Sólo Maíz Amarillo Duro Arroz y Maíz Amarillo Duro Maíz y leguminosas
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pagar por el agua de riego. No hay medios, es lo que se dice en el Perú. El 

crédito realmente parece ser la solución para esa situación (…)” (Vander, 2010, 

p.6) 

Pese a acceder al crédito para hacer producir las hectáreas de terreno que poseen, 

se observa que en Chepén el impacto del crédito agrícola sobre el incremento en 

la producción del sector (específicamente de aquellos que poseen menos de 10 

hectáreas) ha sido poco significativo, por tanto no pueden pagar el crédito 

brindado. 

3.1.7. Tipos de cultivo: 

 Tabla Nº9: Distribución de los agricultores prestatarios según tipo de cultivo 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Encuestas a agricultores prestatarios de Agrobanco; diciembre 2017 

 

                                                          

 

Fuente: Tabla Nº9 
 

Tipos de cultivo Nº % 

Sólo arroz 34 50.00 

Sólo maíz amarillo duro 12 17.64 

Arroz y maiz amarillo duro 21 30.88 

Maíz amarillo duro y leguminosas 1 1.47 

Total 68 100.00 
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Los cultivos que siembran nuestros encuestados son: arroz, maíz amarillo duro y 

leguminosas. El 50% cultiva solo arroz, 30,88% arroz y maíz amarillo duro, 

17,64% solo maíz amarillo duro y en menor proporción 1,74% maíz y 

leguminosas. De esto podemos establecer que cuando el préstamo es destinado 

para el cultivo de arroz, la probabilidad de incumplimiento en el pago del crédito 

es mayor, así mismo para el cultivo de arroz y maíz amarillo duro hay riesgo 

crediticio, y en menor proporción aquellos que siembran leguminosas (de 

nuestros encuestados son muy pocos los que cultivan este producto). El trabajo 

de Quillatupa (2016) nos demuestra que el tipo de cultivo puede indicar la 

probabilidad de morosidad:  

“El tipo de cultivo fue clasificado como categórica donde se ha codificado a un 

préstamo destinado para el cultivo de café como (1), engorde de ganado (2), 

cacao (3), plátano (4), papa (5), leche (6), arroz (7) y otros cultivos como (8). 

Los resultados son comparados con respecto a los préstamos otorgados para el 

cultivo de café, el signo es positivo (+) para los préstamos destinados para 

engorde de ganado, plátano, papa, leche y arroz, indica que la probabilidad de 

morosidad de un préstamo cuyo destino para el cultivo de papa es mayor a que 

si el préstamo fuese otorgado para el cultivo de café.” (p. 32) 
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Gráfico 9: Grado de Instrucción
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3.2. FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA GESION DEL 

CREDITO Y LA MOROSIDAD  

3.2.1. NIVEL EDUCATIVO 

3.2.1.1. Grado de instrucción de los agricultores prestatarios:  

Tabla Nº10: Distribución de los agricultores prestatarios según grado de  

instrucción 

 

 

 
                             

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Encuestas a agricultores prestatarios de Agrobanco; diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº10 

 

 

 

Grado de instrucción Nº % 

Primaria incompleta               5 7.35 

Primaria completa          30 44.11 

Secundaria incompleta                                                   23 33.82 

Secundaria completa    8 11.76 

Superior universitaria completa                                                                                           2 2.94 

Total 68 100.00 
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Con respecto al nivel de instrucción de los agricultores prestatarios tenemos que 

gran parte de pequeños agricultores encuestados solo posee primaria completa 

44,11%, seguido de quienes tienen secundaria incompleta 33,82% y solo el 

2.94% posee estudios universitarios. De esto se infiere que quienes inciden en 

créditos en Agrobanco y se encuentran en estado de morosidad son aquellas 

personas que pueden o no tener estudios básicos (solo primaria y secundaria) y 

en menor medida aquellas personas que cuentan con estudios superiores. 

Céspedes (2015) en su estudio también encuentra que el grado de instrucción 

influye en el grado de compromiso de un préstamo:  

 “Según las encuestas aplicadas a los 50 clientes morosos de la cartera de 

Edyficar: 28 tienen grado de instrucción primaria y representan el 56%, 

mientras que 13 no tienen grado de instrucción y representan el 26% y 

finalmente 9 tiene instrucción secundaria, representando el l8%. Con estos 

datos, podemos deducir que el nivel educativo es un problema para afrontar 

inmediatamente el compromiso de un préstamo, ya que ello explica la 

irresponsabilidad de los clientes en problemas de morosidad de esta 

localidad.”(p. 46) 

3.2.1.2. Nivel de confianza de los agricultores prestatarios  en poder pagar el 

crédito: 

Tabla Nº11: Distribución de los agricultores prestatarios según su confianza en 

poder pagar el crédito 

 

 

 
       

           

       
 Fuente: Encuestas a agricultores prestatarios de Agrobanco; diciembre 2017 

 

 
 

Seguridad en pagar Nº % 

Si están seguros   31 45.59 

No están seguros  37 54.41 

Total 68 100.00 
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Gráfico 10: Confianza de Pagar el crédito
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Fuente: Tabla Nº11 

A los encuestados se les preguntó qué tan confiados se sentían de pagar el 

crédito, ante ello el 45, 59% respondió que no está seguro de pagar el crédito y 

el 54, 41% manifestaron si estar seguros. Aquí se evidencia un problema, 

primero, que estos clientes ya se encuentran en estado de morosidad con el 

banco y, segundo, porque pese a ello siguen manifestando que no están seguros 

de poder pagar dichos créditos. Quienes manifiestan que no están seguros de 

pagar conforman casi la mitad de pequeños agricultores encuestados lo cual es 

preocupante. Como bien sabemos otorgar un crédito se basa en la confianza (y 

específicamente en la creencia de quien presta de que el beneficiario pagará el 

dinero otorgado), y que quienes prestan asumen un cierto riesgo cuando le 

ofrecen un crédito; obtener buenas referencias de su comportamiento crediticio 

le permitirá al cliente “ganarse” esa confianza necesaria en la negociación. Para 

reducir el riesgo, para poder confiar en la futura devolución de lo prestado, se 

analiza (entre otras variables) su comportamiento pasado respecto a pedir 

prestado (historial crediticio), utilizando un informe de crédito. 
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El nivel de educación influencia en el comportamiento moroso de los 

agricultores prestatarios, como hemos visto en la tabla Nº8 la mayor parte de la 

pequeños agricultores solo cuenta con primaria completa. El nivel de educación 

puede influenciar en mejor entendimiento y puesta en práctica (o que acepten las 

recomendaciones) de la asistencia técnica, lo que le ayudaría a mejorar sus 

recursos y por tanto obtener mayores ingresos económicos que le permita tener 

la seguridad de poder pagar. Al respecto Alvarado y Ccama (1986) en su estudio 

“Crédito y producción agraria” nos explica lo siguiente:  

“Los agricultores con crédito y asistencia técnica poseen mayores y mejores 

recursos productivos; asimismo, tienen mayor grado de educación formal y 

presentan mayores niveles de inversión. Todos estos factores contribuyen a que 

este grupo de agricultores tengan mayores ingresos netos.” (p.76) 

El nivel de instrucción también puede influir en la confianza y seguridad para 

que el agricultor invierta en semillas mejoradas, maquinaria y equipo para 

aumentar el rendimiento de su producción.  Con respecto al grado de instrucción 

Alvarado y Ccama (1986)  señalan que se espera que:  

 “(…) los agricultores con más alto nivel de educación estén en capacidad de 

obtener mayores montos de préstamos, debido a su mayor capacidad de gestión 

y al hecho de que el nivel de educación facilita la adopción de tecnologías más 

avanzadas que requieren de mayores montos de financiamiento.” (p. 80) 
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Gráfico 11: Frecuencia de ingresos
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3.2.2. INGRESOS ECONÓMICOS 

3.2.2.1. Frecuencia de ingresos económicos de los agricultores prestatarios: 

Tabla Nº12: Distribución de los agricultores prestatarios según su frecuencia de 

ingresos económicos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas a agricultores prestatarios de Agrobanco; diciembre 2017 

 

 

Fuente: Tabla Nº12 

 

Con respecto a la frecuencia de ingresos económicos se tiene que los pequeños 

agricultores prestatarios reciben ingresos semanal, mensual y anual. 48, 53% 

reciben ingresos semanal y anual, 48, 53% mensual y anual y el 2, 94% anual. 

De ello podemos destacar que los agricultores reciben ingresos con una 

frecuencia continua que puede ser semanal o mensual. A pesar de la frecuencia 

con la que reciben ingresos económicos y sabiendo que el rango de ingresos 

anual que perciben de sus cultivos es de S/ 3000.00 (a más) se evidencia que no 

hay una cultura de ahorro con proyección a pagar el crédito que tienen con 

Frecuencia de ingresos Nº % 

Semanal y Anual 33 48.53 

Mensual y Anual        2 2.94 

Sólo Anual 33 48.53 

Total 68 100.00 
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Gráfico 12: Conocimiento de monto por hectárea
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Agrobanco. Además de ello evidencia falta de voluntad por pagar la deuda, ya 

que si perciben ingresos con una frecuencia continua, pueden ahorrar y separar 

el dinero para el pago del crédito otorgado. 

3.2.2.2. Conocimiento del monto por hectárea que reciben los agricultores 

prestatarios: 

Tabla Nº13: Distribución de los agricultores prestatarios según el conocimiento 

del monto por hectárea que reciben de Agrobanco para el cultivo de arroz y 

maíz amarillo duro 

 

 

 

 

          

                Fuente: Encuestas a agricultores prestatarios de Agrobanco; diciembre 2017 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Tabla Nº13 

 

 

Monto por hectárea Nº % 

Arroz de S/. 3,000 a S/. 4,000 8 11.76 

Arroz de S/. 4,100 a S/.4,600 41 60.29 

Maíz Amarillo Duro de S/.2, 000 a S/. 3,000 7 10.29 

Maíz Amarillo Duro de S/. 3,100 a S/. 3,600 12 17.64 

Total 68 100.00 
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Gráfico 13: Monto del crédito utilizado

El total Parcialmente
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Con respecto a este punto quiero hacer referencia a que se les preguntó a los 

encuestados por el conocimiento que ellos tienen con respecto al monto por 

hectárea que reciben de Agrobanco para el cultivo de arroz y maíz amarillo duro, 

debido a que, en algunas conversaciones personales que mantuve con ellos, 

previo a la encuesta, me dijeron que preferían mantener en reserva el monto que 

han recibido, es por ello que para tener un aproximado de cuanto reciben hice tal 

pregunta. De esta manera vemos que para el cultivo de arroz los entrevistados 

han recibido un crédito que consta entre 3000 a 4600 soles y mientras que para 

el cultivo de maíz amarillo duro recibieron entre 2000 a 3600 soles.  

3.2.2.3. Monto del crédito utilizado para la siembra: 

Tabla Nº14: Distribución de los agricultores prestatarios según el monto del 

crédito utilizado para la siembra de sus cultivos 

 

 

 

                  

 

 
            Fuente: Encuestas a agricultores prestatarios de Agrobanco; diciembre 2017 

 

 

               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº14 

 

Monto del crédito utilizado fi % 

El total 27 39.71 

Parcialmente 41 60.29 

Total 68 100.00 
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Gráfico 14: Utilización del crédito para cubrir otras 

necesidades

Salud Construcción de vivienda Educación Gastos Personales
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Al preguntarles a los agricultores sobre el monto del crédito utilizado para la 

siembra de sus cultivos el 39, 71% manifestaron haberlo utilizado todo, mientras 

que, 60, 29% manifestaron haber gastado parcialmente el dinero. Lo cual 

evidencia un grave problema con respecto al uso del dinero que debería estar 

destinado solo a la agricultura. Al no emplearse de manera adecuada el dinero 

para lo cual fue solicitado, el agricultor no puede esperar un mejor rendimiento 

de sus cultivos, por tanto mejores ingresos económicos; ello a la vez evidencia 

que Agrobanco no está haciendo un seguimiento debido sobre el destino del 

dinero que tiene como objetivo sea invertido en los cultivos para poder fortalecer 

el sector agrícola. 

3.2.2.4. Utilización del crédito otorgado por Agrobanco para cubrir otras 

necesidades de los agricultores prestatarios: 

Tabla Nº15: Distribución de los agricultores prestatarios según la utilización 

del crédito otorgado por Agrobanco para cubrir otras necesidades 

 

 

 

 

 
                  

 

 
 

                            Fuente: Encuestas a agricultores prestatarios de Agrobanco; diciembre 2017 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº15 

Otras necesidades Nº % 

Salud 17 25.00 

Construcción de vivienda 1 1.47 

Educación 6 8.82 

Gastos personales 44 64.71 

Total 68 100.00 
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Al preguntarle a los encuestados sobre en qué otras necesidades utilizan el 

dinero otorgado por Agrobanco señalaron que lo emplean en salud, construcción 

de vivienda, educación y en gastos personales. El mayor porcentaje 64, 71% 

pertenece a las personas que señalan que gastan el dinero en gastos personales 

(ya sea ropa, comida, pagar otras deudas, etc.). Como se ve el crédito no ha sido 

empleado apropiadamente para el cultivo del arroz y el maíz amarillo duro.  

Los agricultores destinan parte del dinero prestado para gastos de otra 

naturaleza, por dos razones: La primera seria por los bajos ingresos económicos 

que perciben, aprovechan el dinero para suplir las necesidades más importantes 

que tienen, como se ve en la Tabla Nº13, lo emplean para gastos personales 

(principalmente en alimentación), salud y educación; con ello satisfacen sus 

necesidades básicas. La segunda razón sería porque tienen, además, una cultura 

de crédito orientada a comprar otros bienes o a pagar otros servicios, el no tener 

una buena planificación del dinero y mientras no lo usen correctamente en su 

producción hará que los agricultores no perciban mayores ingresos económicos, 

lo cual se convierte en un círculo vicioso: mala producción --> adquirir préstamo 

en Agrobanco --> usarlo para cubrir otras necesidades--> otro préstamo para 

pagar el crédito o volver a gastarlo en otras necesidades (incurriendo en 

morosidad) = no se cumple los objetivos.  
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Gráfico 15: Responsabilidad de Pago
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LEYENDA

3.2.2.5. Responsabilidad de pago de los agricultores prestatarios:  

Tabla Nº16: Distribución de los agricultores prestatarios según responsabilidad 

de pago 

 

 

 

 
 

   Fuente: Encuestas a agricultores prestatarios de Agrobanco; diciembre 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº16 

Con respecto a la responsabilidad de pago tenemos que la mayor parte de 

pequeños agricultores paga sus créditos después de la fecha establecida. Esto 

como ya lo habíamos mencionado anteriormente está relacionado con el nivel de 

seguridad que ellos tienen para pagar los créditos. No tienen seguridad porque el 

dinero que reciben no lo emplean adecuadamente.  

Se pudo identificar que la presencia de los factores económicos, tales como: 

bajos ingresos de los negocios a que se dedican los clientes, la mala 

administración hacen que éstos no sean rentables, por consecuencia genere cierto 

atraso en los pagos conllevando a la morosidad. 

Forma de pagar Nº % 

Antes del vencimiento   11 16.17 

El mismo día del vencimiento   26 38.23 

Después del vencimiento   31 45.58 

Total 68 100.00 
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Con respecto a lo anteriormente señalado DID (2010) en Financiamiento 

agrícola: Una poderosa herramienta para contribuir a la seguridad alimentaria 

señala que:  

Los ingresos obtenidos mediante esas actividades deben cubrir los gastos de 

producción y generar un excedente que permita satisfacer las necesidades de los 

miembros de la familia. La debilidad del margen de ganancias de las actividades 

agrícolas, combinada con la volatilidad de los ingresos, impone que los hogares 

rurales sean más prudentes en el uso de los créditos. En efecto, el crédito 

productivo suele ser el único que ofrece por sí mismo la posibilidad de 

garantizar la capacidad de repago, mientras que el crédito improductivo (es decir 

el que no sirve para generar ingresos), si está mal planificado, puede hacer que la 

situación financiera del prestatario se debilite y puede conducir a un 

endeudamiento excesivo que debilite los efectos del desarrollo a largo plazo. 

Cuando el crédito no se destine a financiar un bien que genere ingresos debe ser 

cuidadosamente planificado y debe respetar la capacidad financiera del 

prestatario. El aumento del rendimiento es todavía hoy el objetivo que el 

agricultor pretende del crédito, con el propósito final de acceder a mejores 

condiciones de vida para sí mismo y su familia a través del aumento de su 

producción, sus ingresos y su patrimonio financiero y social. 
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Gráfico 16: Percepción y Sentir de Seguridad Ciudadana
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3.2.3. INSEGURIDAD CIUDADANA 

3.2.3.1. Percepción y sentir con respecto a la inseguridad ciudadana de los 

agricultores prestatarios: 

Tabla Nº17: Distribución de los agricultores prestatarios según su percepción y 

sentir con respecto en la seguridad ciudadana 

 

 

 

 
                               
 

                                   Fuente: Encuestas a agricultores prestatarios de Agrobanco; diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº17 

 

Con respecto a la inseguridad ciudadana 66, 17% se sienten inseguros, 17, 64% 

muy inseguros y 16, 17% seguros. Lo que evidencia que gran parte de pequeños 

agricultores se siente insegura viviendo en Chepén, debido a los asaltos que se 

han incrementado en el distrito. Con respecto a la influencia que este factor tiene 

ya nos hablaba Céspedes (2015) en su estudio, quien nos dice que uno de los 

factores sociales identificados que son causantes de la morosidad seria el robo. 

Percepción y Sentir Nº % 

Muy Inseguro 12 17.64 

Inseguro 45 66.17 

Seguro 11 16.17 

Total 68 100.00 
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El problema de la inseguridad ciudadana en Chepén se ha incrementad, según las 

estadísticas policiales de DEPINCRI de Chepén para el año 2015 se tuvieron 73 

casos de extorsión, 79 casos de hurtos y 30 casos de robos y Seguridad 

ciudadana en el mismo año registró 6 casos de extorsión, 31 casos de hurtos, 93 

casos de robos y 3 casos de abigeato (CODISEC, 2016).  

La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué los pequeños agricultores se sienten 

inseguros? Según los datos mostrados por la DEPINCRI de Chepén y de 

Seguridad Ciudadana, el índice de inseguridad ciudadana se ha acrecentado en el 

distrito, presentándose casos de extorsiones, hurtos, robos, y abigeato. El 

agricultor que tiene una pequeña parcela de producción está expuesto a estos 

riesgos. Ellos sienten que tener un terreno puede atraer al extorsionador, ya que 

el extorsionador piensa que el agricultor por tener un terreno posee muy buenos 

recursos económicos, pudiendo obligarles a pagar una suma de dinero que no 

poseen a cambio de no hacerles daño, infundiendo miedo entre los agricultores.  

Ya concluyendo con el trabajo podemos decir entonces que los factores sociales 

tales como bajo nivel de educación, bajos ingresos económicos y la inseguridad 

ciudadana influyen en la morosidad de pago de los créditos otorgados a los 

pequeños agricultores por Agrobanco. Los factores educación e ingresos 

económicos son los de mayor impacto ya que ejercen una mayor influencia en el 

comportamiento del prestatario, datos que se complementan con la información 

descrita en el Perfil de los pequeños agricultores prestatarios. El factor 

educación influye en el grado de compromiso y responsabilidad al asumir un 

préstamo, en el nivel de seguridad para pagar el crédito y la capacidad de gestión 

e inversión del crédito obtenido. El factor económico influye en la medida que 

estos ingresos son bajos, por tanto el crédito se convierte en una oportunidad 
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para suplir sus necesidades básicas; además este factor está interrelacionado con 

el factor educación, los agricultores tendrían una cultura de crédito orientada a 

comprar otros bienes o a pagar otros servicios, no tienen una buena planificación 

del dinero y por tanto el crédito se vuelve improductivo. La inseguridad 

ciudadana es un factor que también tiene importancia, los niveles de inseguridad 

ciudadana en el distrito ha ido en aumento, los agricultores están expuestos a 

riesgos tales como extorsiones y robos, inseguridad que repercute en el no pago 

de los créditos.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. Investigaciones como las de Bonilla (2014), Gonzáles y Contreras (2007), 

Castillo y Cárdenas (2016), Céspedes (2014) y Vásquez (2012) intentan dar 

explicación a la incidencia de la morosidad en las instituciones financieras. 

De ellas solo el de Gonzáles y Contreras abordan la problemática con los 

pequeños agricultores morosos; sin embargo todas intentan encontrar las 

causas o los factores determinantes para dicho comportamiento moroso (en 

población diversa). Los factores son amplios: macroeconómicos, servicios, 

colocaciones, liquidez, desempleo, patrimonio/activo, agencias, experiencia 

con el negocio, género, plazo, recurrencia, garantía, sector económico, 

estado civil, sobreendeudamiento por parte del cliente, coyunturales , 

estructurales, factores económicos  (bajos ingresos del negocio), sociales 

(enfermedad, robo, etc.) y culturales.  

2. Los pequeños agricultores beneficiarios de los créditos en Agrobanco-

Chepén que demuestran una tendencia en asumir un comportamiento moroso 

tienen las siguientes características: se encuentran entre la edad de 23 a 60 

años, en su mayoría de género masculino, convivientes o casados, el número 

de integrantes de su familia es entre 1 a 4 hijos, cuentan con una vasta 

experiencia en la actividad (entre 6, 21 y más años), cuentan con un número 

pequeño de hectáreas (solo hasta 4 hectáreas) y cultivan arroz y maíz 

amarillo duro.  

3. El nivel de educación influye en el comportamiento moroso de los 

agricultores prestatarios Agrobanco-Chepén (Tabla Nº10 y Nº11). El grado 

de instrucción de los pequeños agricultores es muy básica, tienen primaria 

completa y algunos casos cuentan con secundaria incompleta. El grado de 
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instrucción influye en el grado de compromiso y responsabilidad al asumir 

un préstamo; así mismo en el nivel de seguridad para pagar el crédito. A 

mayor grado de instrucción el prestatario puede invertir, tener mayor 

capacidad de gestión, entender y poner en práctica las recomendaciones con 

respecto a la asistencia técnica. En Chepén se evidenció que los pequeños 

agricultores que cuentan con un nivel bajo de educación no asumen 

responsabilidad ni compromiso para cancelar sus créditos ni para mejorar 

con ello su recursos,  por tanto no tienen seguridad de poder pagar la deuda.  

4. El nivel de ingresos económicos influye en el comportamiento moroso de los 

agricultores prestatarios Agrobanco-Chepén. El nivel de ingresos 

económicos que tienen los pequeños agricultores es relativamente bajo, el 

rango que perciben es S/.3000.00 (a veces más) anual y la frecuencia con que 

reciben ingresos puede ser semanal o mensual (Tabla Nº12), desplegando 

estos ingresos solo alcanzaría ingresos mensuales por S/250.00. Lo que se 

evidenció es que los cultivos no tienen una alta productividad, no generan 

muchas ganancias, así mismo que pese a la frecuencia con que obtienen 

ingresos no hay voluntad para el ahorro. La poca productividad se debería al 

mal uso del crédito, no lo destinaron completamente en la agricultura, con 

ello cubrieron otras necesidades como (Tabla Nº14 y Nº15): salud, 

construcción de vivienda y gastos personales (pago de otras deudas, ropa, 

comida, etc.); ello manifiesta que tampoco hubo un seguimiento por parte de 

Agrobanco con respecto al uso del crédito. Existe una irresponsabilidad para 

pagar (Tabla Nº16), así como una mala planificación y administración del 

crédito que hace que los cultivos no sean rentables, generando atraso en los 

pagos y conllevando a la morosidad.  
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5. El nivel de inseguridad ciudadana existente en Chepén influye en el 

comportamiento moroso de los agricultores prestatarios Agrobanco-Chepén 

(Tabla Nº 17). Comparado a los dos factores: nivel educativo y nivel de 

ingresos económicos, el factor de inseguridad ciudadana es el que menos 

impacto tiene en el comportamiento moroso de los pequeños agricultores; sin 

embargo también es de importancia. De esta manera se evidenció que los 

pequeños agricultores se sienten muy inseguros con respecto a este problema 

y más de uno ha sido víctima de robos y extorsiones. Este también se 

convierte en un causante de la morosidad.  
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Incorporar en el análisis de índice de morosidad de los pequeños agricultores 

de Chepén los factores sociales: nivel de educación, nivel de ingresos 

económicos e inseguridad ciudadana. Y a partir de ello proponer políticas y 

mecanismos para lograr reducir la morosidad de los clientes, que como se ha 

identificado son de orden económico y social.  

2. Teniendo en cuenta que el pequeño agricultor tiene como característica 

principal el mal uso y administración del crédito que se le brinda, se 

recomienda hacer un seguimiento sobre el uso del mismo, para que tanto el 

agricultor como el banco que financia logren cumplir sus objetivos que es el 

fortalecimiento de la agricultura. Para ello, también es necesario capacitar al 

personal para que esté preparado, y de esa manera capacite también al 

propietario del negocio en temas administrativos y empresariales. Así 

mismo, el personal capacitador debe hacerle ver al cliente que el ahorro es 

un poderoso medio para alcanzar sus objetivos financieros, atender las 

necesidades de la familia y mejorar su bienestar. 

3. Dado el nivel de inseguridad ciudadana se debe implementar un sistema de 

vigilancia en el sector, que esté  interconectado rápidamente con la 

jurisdicción policial más cercana para que la intervención de los delincuentes 

sea de inmediato. Además el banco debe tener en cuenta que este es uno de 

los causantes por los cuales el prestatario no alcanza a pagar el monto en la 

fecha establecida, a partir de ello debe tomar medidas para llegar a un 

acuerdo con el prestatario, dado a que no es por falta de voluntad no pagar 

sino por causantes externos.  
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ANEXOS 

 

FOTO Nº1: MAPA DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN CON SUS DISTRITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de Página WEB de la Municipalidad Provincial de Chepén. 

http://munichepen.gob.pe/chepen/ciudad/ubicacion-geografica/ 
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FOTO Nº2: AGRICULTORES DEL SECTOR LURÍFICO DE CHEPÉN 

 

 

FOTO Nº3: AGRICULTORES DEL SECTOR TALAMBO-CHEPÉN 
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FOTO Nº4: REALIZACIÓN DE ENCUESTA A LOS AGRICULTORES 

PRESTATARIOS DE CHEPÉN 

 

FOTO Nº5: TERRENO DE CULTIVO DE ARROZ DEL SEÑOR HENRY 

VÁSQUES EN EL SECTOR LURÍFICO DE CHEPÉN 
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FOTO Nº6: TERRENO DE CULTIVO DE ARROZ DEL SEÑOR JOSÉ 

AMADOR LOZANO VILCHEZ EN EL SECTOR CHEPÉN ALTO 

 

FOTO Nº7: TERRENO DE CULTIVO DE ARROZ DEL SEÑOR JUAN RÍOS 

VILLEGAS 
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FOTO Nº8: TERRENO DE CULTICO DE ARROZ DEL SEÑOR DANIEL 

ABANTO CASTAÑEDA 

 

FOTO Nº9: TERRENO DE CULTIVO DE MAÍZ AMARILLO DURO DEL 

SEÑOR EDGAR CASTILLO PINTADO 
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FOTO Nº 10: TERRENO DE CULTIVO DE MAÍZ AMARILLO DURO DEL 

SEÑOR JOSÉ ZELADA MONCADA 

 

FOTO Nº11: TERRENO DE CULTIVO DE MAÍZ AMARILLO DURO DEL 

SEÑOR NOVARO ROMERO BAZÁN 
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FOTO Nº12: TERRENO DE CULTIVO DE ARROZ DEL SEÑOR MÁXIMO 

MANUEL AROYO GRADOS EN EL SECTOR CHEPÉN ALTO 

 

FOTO Nº13: TERRENO DE CULTIVO DE ARROZ DEL SEÑOR ALINDOR 

VARGAS REVILLA EN EL SECTOR CHEPÉN ALTO 
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FOTO Nº14: TERRENO DE CULTIVO DE ARROZ DE LA SEÑORA BLANCA 

BECERRA ESPINOZA EN EL SECTOR CHEPÉN ALTO 

 

FOTO Nº15: TERRENO DE CULTIVO DE MAÍZ AMARILLO DURO DEL 

SEÑOR EDI GREGORIO GIL ABANTO EN EL SECTOR CHEPÉN ALTO 
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FOTO Nº16: TERRENO DE CULTIVO DE ARROZ DEL SEÑOR HÉCTOR 

CAMPOS TARRILLO  

 

FOTO Nº17: TERRENO DE CULTIVO DE ARROZ DEL SEÑOR LUIS 

ALBARRÁN MENDOZA 
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FOTO Nº18: TERRENO DE CULTIVO DE ARROZ DE LA SEÑORA ANA 

PALACIOS TERÁN 

 

FOTO Nº19: TERRENO DE CULTIVO DE ARROZ DEL SEÑOR ANDRÉS 

FLORES CARRASCO 
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