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“IMPACTO ECONÓMICO DEL CRÉDITO AGRARIO PARA AGRICULTORES 

INDIVIDUALES DE LA ZONA DE MOCAN, LA LIBERTAD” 

 

RESUMEN 

 

Autor: Lizbeth Veronicka Barreno Paredes    E-mail: lizvbp@hotmail.com 

Asesor: Dr. Ángel Pedro Luján Salvatierra    E-mail: pedrolujansalvatierra@hotmail.com 

 

El objetivo del presente trabajo es determinar el impacto de los créditos agrarios otorgados por 

Caja Sullana y Agrobanco a los agricultores individuales de la zona de Mocan, se aplicó una 

encuesta a 22 agricultores que son el 25% del total de agricultores de la zona para determinar 

el beneficio que se obtiene al recibir un crédito para financiar sus cultivos, así como los 

principales requisitos que solicitan las Instituciones Financieras con mayor aceptación de la 

zona , también conocer las tasas de interés con la que se adquieren los créditos la cual va a 

permitir saber si es rentable o no trabajar con financiamiento. Se concluye que el otorgamiento 

de créditos agrarios beneficia a los agricultores pues les otorga el dinero que necesitan para 

poder afrontar la campaña agrícola de maíz, dándoles  un capital de trabajo necesario para cubrir 

su costo de producción y que después de devolver el crédito les queda una rentabilidad 

aproximadamente del 25.4% con lo que les permite vivir cómodamente hasta la próxima 

campaña, o también quedando capital para realizar una campaña de otro cultivo en éste caso 

frijol. 

 

 

Palabra clave: Impacto Económico, Crédito Agrario, Agricultores Individuales, Mocan. 
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“ECONOMIC IMPACT OF THE AGRARIAN CREDIT FOR INDIVIDUAL 

FARMERS OF THE MOCAN ZONE, LA LIBERTAD” 

 

ABSTRACT 

 

Autor: Lizbeth Veronicka Barreno Paredes       E-mail: lizvbp@hotmail.com 

Asesor: Dr. Ángel Pedro Luján Salvatierra       E-mail: pedrolujansalvatierra@hotmail.com 

 

The objective of this paper is to determine the impact of agricultural loans granted by Caja 

Sullana and Agrobanco to individual farmers in the Mocan área a survey was applied of 22 

farmers who represent 25% of the total number of farmers in the area to determine the benefit 

obtained by receiving a loan to finance their crops, as well as the main requirements requested 

by the Financial Institutions with greater acceptance of the area, also know the interest rates 

with which the credits are acquired which will allow to know if it is profitable or not to work 

with financing. It is concluded that the granting of agrarian credits benefits the farmers because 

it grants them the money they need to be able to face the agricultural corn campaign, giving 

them a working capital necessary to cover their production cost and that after returning the 

credit they have a return of 25.4% that allows them to live comfortably until the next campaign, 

or also remaining capital to carry out a campaign of another crop in this case bean. 

 

Key words: Economic Impact, Agrarian Credit, Individual farmers, Financial , Mocan. 
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                                                     CAPÍTULO I  

     INTRODUCCIÓN 

 

1.1- REALIDAD PROBLEMÁTICA:     

La zona de Mocan tiene su principal actividad económica la agricultura que es el medio de 

sustentabilidad familiar donde los cultivos que mayormente se siembran son Maíz en Campaña 

grande y Frijol o Garbanzo en Campaña chica, el tamaño de parcela, es la que determina el 

cultivo principal y su tecnología, alcanzar a ser sujeto de crédito por financieras agrarias entre 

otros beneficios requiere una serie de requisitos básicos entre éstos ir formalizando los predios 

en los que desarrollan su actividad agrícola, gran parte de los agricultores trabajan en predios 

generación tras generación sin regularizar la documentación es decir que pasan de padres a hijos 

sin una manera formal (notarial y en Registros Públicos); debido a esto los agricultores que 

desean trabajar con créditos no cuentan con documentos que acrediten propiedad, denegándose 

sus créditos, éstos agricultores son los que recurren en mayor instancia a los prestamistas y 

casas comerciales que no solicitan tanto requisito, pero los cuales cobran un altísimo interés 

dejando una reducida ganancia para el agricultor.   

Debido a que una importante parte de agricultores aún no trabaja con créditos que les permita 

explotar  la gran cantidad de terreno con los que cuentan, se puede observar que la zona no 

presenta un gran desarrollo en lo que respecta al sector agrícola, en el sentido de avance de 

tecnología agrícola, por falta de capital de trabajo, tal es así que los agricultores no llegan a 

sembrar la totalidad de sus hectáreas. 

Por otro lado el cultivo instalado no recibe el manejo adecuado al 100% para lograr el 

rendimiento óptimo que les permita generar buena ganancia, ya que no cuentan con capital para 

ello, naciendo de eso una necesidad de financiamiento formal (Instituciones Financieras o casas 

comerciales) y/o informal (agiotistas). 

En tal sentido es que en la zona se instalaron instituciones que brindan servicios financieros las 

cuales otorgan créditos agrícolas para solventar las campañas agrícolas, créditos que solo son 

otorgados a agricultores que cumplen con ciertos requisitos. 

Así mismo los agricultores que no califican para éstos créditos son financiados por las casas 

comerciales, brindándoles sólo los insumos (semillas, fertilizantes, agroquímicos) pero no 

liquidez para afrontar las tareas como maquinaria o mano de obra, también se financian con los 
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agiotistas también llamados prestamistas los cuales les cobran hasta 5 veces más caro el interés 

del capital prestado en comparación con las instituciones financieras. 

Es importante conocer que el sector agrícola forma parte primordial de la economía del país, 

situándolo como el quinto sector con mayor representatividad en la actividad productiva 

nacional, ésta actividad abastece dos mercados como es el interno y externo, situación que nos 

permite diferenciar dos realidades, por un lado los grandes latifundios  y por otro lado los 

pequeños y micro agricultores que son parte importante en ésta investigación, es por eso que 

siendo un sector de tal relevancia es necesario que tengan las herramientas necesarias para 

desarrollar y explotar todo el potencial que presentan. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Con el financiamiento crediticio se logrará incrementar los ingresos económicos de los 

agricultores incorporando tecnologías que ayuden a la producción y productividad y que el 

agricultor sea el beneficiario directo de estas mejoras. 

Ésta investigación tiene como finalidad conocer si el financiamiento mediante Instituciones 

Financieras es favorable al agricultor de la zona de Mocan, si es que después de pagar el crédito 

más los intereses que éste genera durante el periodo del crédito, se puede lograr con la 

comercialización de sus productos, y además le deje la rentabilidad necesaria para vivir 

cómodamente, hasta su próxima campaña, ya que en algunos casos es sólo de la agricultura de 

lo que viven , siendo ésta su única fuente de ingresos. 

Así mismo permitirá enriquecer los conocimientos acerca del crédito agrícola y el impacto que 

ejerce en el desarrollo de la agricultura, lo cual debería ser beneficioso para el agricultor y 

percibir una ganancia aceptable que le permita sustentar sus necesidades. 

La agricultura es un sector muy sensible por muchos factores, pero se puede sacar adelante si 

es que el agricultor presenta las herramientas necesarias para afrontar las necesidades del 

cultivo, son pocos los agricultores que guardan el dinero de una campaña para afrontar la 

siguiente , en la mayoría de los casos éstos solicitan créditos a las Instituciones Financieras y 

préstamos a las casas Agropecuarias donde les financian los insumos (Semillas, fertilizantes, 

agroquímicos , etc.) los cuales son cancelados a la cosecha del cultivo.  

Para conocimiento, el financiamiento mediante instituciones financieras no es la única fuente 

de financiamiento ya que también existen otras como es el  financiamiento mediante las Casas 

Comerciales(Tiendas de insumos agrícolas), el dinero a devolver en muchas ocasiones es mayor 
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al que se devolvería con un préstamo  a alguna Institución financiera , además que son pocos 

los agricultores que pueden acceder a ello pues sólo les financian a aquellos que ya han tenido 

anteriormente cosechas altas (Rendimientos altos) y son conocidos para las casas , y por otro 

lado solo les dan productos y con ello no pueden afrontar los gastos de preparación de terreno  

mano de obra y otros.  

El agricultor tiene que manejar información al momento de solicitar un crédito a alguna IFI, 

para que tenga conocimiento acerca de las tasas de interés que las instituciones de la provincia 

de Ascope ofrece, conocer si la facilidad o accesibilidad para obtenerlo es simple y no le 

solicitan muchos requisitos. 

Aún con la presencia de varias instituciones el acceso de gran parte de los agricultores de la 

zona de mocan aún no se da, se estima que se debe a que gran parte de los productores del 

campo no son sujetos de crédito, no generan el excedente de producción suficiente para 

colocarlo en el mercado debido a que no conocen a profundidad los costos por hectárea de su 

cultivo para que puedan determinar cuál es la verdadera utilidad que les deja la campaña y con 

esa información conocer cuál es la interés máximo que podrían pagar para que con la 

comercialización de su producto puedan realizar la devolución del crédito y quedarse con una 

cantidad que le permita afrontar de manera holgada sus necesidades. Si bien el crédito es un 

mecanismo poderoso para desarrollarse, necesitan tener acceso a la tecnología, generar 

ingresos, asociarse y organizarse. 

En la presente investigación también se realizó un modelo de evaluación del crédito, 

sensibilizando la producción ya que tendríamos que ver qué sucedería en un escenario pesimista 

, si es que el cultivo no rinde lo esperado, si las cosechas son muy bajas , hasta cuanto puede 

ser el punto de equilibrio para el cultivo de Maíz amarillo duro que es el cultivo que predomina 

en la zona de Mocan, asimismo se aplicó una encuesta al 30% de los agricultores de la zona de 

mocan para establecer sus experiencias y resultados que han tenido con el financiamiento para 

sus campañas. 

En tal sentido es que mediante ésta investigación se busca conocer a fondo la realidad del Costo 

del Crédito para la zona mencionada y en consecuencia la ganancia para el agricultor, lo 

positivo o negativo que podría ser, así como la aceptación que tienen éstos créditos por el sector 

agrícola de la zona de Mocan. 
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1.3 OBJETIVO 

Determinar el impacto económico del crédito agrícola para los agricultores individuales de la 

zona de Mocan, La Libertad. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Según Palacios E, Las transacciones crediticias se realizan, generalmente, a través de 

organismos financieros formales: bancos, instituciones financieras, etc., y de los informales o 

prestamistas. 

Según Agrobanco, Al día de hoy hay mayor número de Instituciones Financieras que otorgan 

créditos a los agricultores de la zona en la modalidad de Crédito Agrícola abarcando a gran 

cantidad de agricultores quienes tienen acceso al financiamiento para atender sus cultivos.  

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA OBTENER UN CRÉDITO AGRÍCOLA 

EN CAJA SULLANA 

PÉRFIL CREDITICIO-SUJETO DE CRÉDITO 

REQUISITOS 

 Edad Mínima 25 años edad Máxima 65 años. 

 Tener por lo menos 1 ha propia. (Certificado , Constancia, Titulo) 

 Experiencia de dos campañas del Cultivo a financiar. 

 Disponibilidad de Recurso Hídrico. 

 Calificación 100% Normal o CPP. (Calificación de Riesgo de Crédito) 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR POR PARTE DEL AGRICULTOR 

 Copia de DNI   ( Titular y cónyuge) 

 Copia de Recibo de Luz. 

 Copia de papeletas de Riego (Comisión de Regantes) 

 Plan de Cultivo de la Campaña en curso. 

 Documento que acredite la propiedad del terreno. 

 Boletas de compra de insumos (opcional) 

 Cronogramas de Créditos Vigentes. 

 Otros que solicite el nivel de aprobación 

RENDIMIENTOS, PRECIOS Y COSTO DE PRODUCCIÓN POR CULTIVO SEGÚN 

AGRICULTORES DE LA ZONA (Fuente- Caja Sullana) 

 

 

ENTREVISTA CON EL CLIENTE 

 Visita a la vivienda: Información de la Unidad Familiar. 

 Visita al campo de Cultivo para determinar la extensión del terreno. 

 Área Sembrada. 
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 Edad y Estado de Cultivo. 

 Recurso Hídrico (Tipo de Riego ) 

 Involucrados en la actividad. 

 Conocimiento  de la actividad, (Rendimientos, precios , manejo agronómico, Costo de 

Producción) 

 Accesibilidad para comercialización  

 Principales Clientes: a quienes les venden el producto. 

 Acumulación patrimonial, inversión de excedentes de la campaña. 

TARIFARIO 

     

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA OBTENER UN CRÉDITO AGRÍCOLA 

EN AGROBANCO 

 Edad Mínima 18 años edad Máxima 70 años. 

 Tener terrenos  propios  (Titulo) 

 Experiencia de una campaña del Cultivo a financiar. 

 Disponibilidad de Recurso Hídrico. 

 Calificación 100% Normal (Calificación de Riesgo de Crédito) 

Cultivos a financiar 

Entre los cultivos a financiar se tiene:  
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 Espárrago 

 Caña de Azúcar 

 Maíz Amarillo Duro 

DOCUMENTOS A PRESENTAR POR PARTE DEL AGRICULTOR 

 Copia del DNI del titular y cónyuge (vigente y con sufragio al día, pago o dispensa) 

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

venta. 

 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. 

TARIFARIO
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TECNOLOGÍA CREDITICIA: 

Para realizar la evaluación de un sujeto de crédito se tiene que tomar en cuenta dos aspectos 

importantes para tomar la decisión de financiar al solicitante, como son aspectos cualitativos y 

cuantitativos de la unidad económica familiar. En el aspecto cualitativo se evalúa según las 

visitas y entrevistas al solicitante realizada por parte del asesor de negocios si el cliente tiene la 

voluntad y moral de pago para afrontar el compromiso del financiamiento para asegurarse que 

el dinero prestado regrese. El aspecto cuantitativo se evalúa si el cliente tiene la capacidad de 

pago suficiente para afrontar la deuda propuesta, esto se mide según una evaluación crediticia 

realizada por parte del asesor de negocios, visitando su cultivo, evaluando rendimientos y 

precios de venta históricos del cliente y del mercado.  

 

 

 

 

      

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE MAIZ EN LA ZONA DE MOCAN 
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Fuente Ministerio de Agricultura. 

 

La producción de maíz en los años 2008 al 2010 no pasaban de 18mil toneladas mientras que a 

partir del año 2011 fecha en la cual las Instituciones financieras ingresan a otorgar créditos 

agrarios a la zona de Mocan con más fuerza, se denota un crecimiento llegando hasta las 21mil 

toneladas, por lo que se infiere que el arraigo de éstas en la zona de Mocan ha impactado 

directamente y positivamente en la producción del Cultivo de Maíz. 
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   CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIAL: Para el presente proyecto se aplicó una encuesta para recolectar información 

acerca de la aceptación y beneficio que los agricultores de Mocan tienen en relación a los 

créditos agrícolas. 

3.2 DISEÑO DE LA MUESTRA: De un total de 90 agricultores de la zona de Mocan que 

siembran maíz, se tomó un 25%, mediante una muestra seleccionada utilizando factores 

Incluyentes y Excluyentes  

Factores Incluyentes:  

 Agricultores que poseen  más de 1 ha. 

 Agricultores más recurrentes a solicitar crédito. 

 Agricultores que trabajan con financiamiento crediticio de Ifis Reguladas. 

 Agricultores sin problemas de Recurso Hídrico. 

Factores Excluyentes:  

 Agricultores que poseen menos de 1ha. 

 Agricultores con problemas de Recurso Hídrico. 

 Agricultores con difícil accesibilidad. 

 Agricultores que no trabajan con Financiamiento Crediticio de Ifis Reguladas. 

3.3 PROCEDIMIENTO. 

Se tomaron los datos en campo realizando una entrevista con el cliente luego se calcularon los 

porcentajes en base a las respuestas de la encuesta y se organizó la información para mostrar el 

impacto económico del crédito agrícola. 
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CAPÍTULO IV 

                                         RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Actividad Principal: Ante ésta pregunta el 100% de agricultores encuestados respondieron 

que tienen como actividad principal la Agricultura. 

 

                                                

 

4.2 Área que dispone en cada campaña: El 68% de los agricultores manifiesta que manejan 

entre 1 y 10 Ha y el 38% maneja más de 10 Ha por campaña. 
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4.3 Cultivo Principal: Del todos los  de agricultores encuestados el 100% respondió que 

siembra Maíz Amarillo Duro. 

 

                                              

4.4 Rentabilidad del Cultivo que siembra: Del total de agricultores encuestados el 100% 

indica que su cultivo es rentable en promedio en un 37% antes de afrontar sus obligaciones 

financieras   
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4.5 Tecnología Agrícola que utiliza: Del 100% de agricultores encuestados el 64% respondió 

que utiliza tecnología media, un 18% utiliza tecnología alta y el otro 18% utiliza tecnología 

baja. 

 

                                                         

 

                                            

4.6 Financiamiento Crediticio solicitado: Del todos los agricultores encuestados el 100% 

indica que trabaja con financiamiento crediticio, es decir ningún agricultor trabaja con capital 

propio. 
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4.7 Financiamiento Crediticio Oportuno: Del total de agricultores encuestados el 73% indica 

que el otorgamiento del crédito es oportuno y rápido y el 27% no es oportuno por demora de 

asesor, documentos o lejanía de la oficina.      

                                                                               

 

 

 

4.8 Monto del Crédito suficiente para atender al cultivo: Ante ésta pregunta el  55% de 

agricultores encuestados respondieron que la cantidad del crédito es suficiente para atender su 

cultivo y el otro 45% no cree que es  suficiente  y tienen que agenciarse el resto de capital. 
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4.9 Mejoras en el Rendimiento con los créditos obtenidos: Del total de agricultores 

encuestados el 100% indica que trabajando con créditos agrarios han obtenido mejores 

rendimientos porque pudieron realizar las labores necesarias gracias al capital de trabajo 

otorgado               

 

                                            

 

4.10 Conocimiento de la etapa de comercialización del Producto: Del total de agricultores 

encuestados el 95% indica que conocen el proceso de comercialización de su producto. 
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4.11  Devolución del Crédito: Ante ésta pregunta el 82% de agricultores encuestados 

manifiesta que no ha tenido problemas en devolver los créditos más sus intereses. 

 

 

 

 

4.12 Solicitud de Prórrogas ante imprevistos: De los agricultores encuestados el 100% 

manifiesta que solicitaría una prórroga en su plazo ante un imprevisto y no puedan cumplir con 

el pago. 
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 4.13 Seguirían trabajando con Créditos Agrarios: Ante ésta pregunta el 100% de los 

agricultores encuestados manifiestan que seguirían trabajando con créditos agrarios en sus 

futuras campañas. 

 

 

                                                            

4.14  Excedente después de Cancelar el crédito: Del total de agricultores encuestados el 100% 

indica que obtiene un buen excedente después de cancelar el crédito más sus intereses, 

aproximadamente el 30% de sus ventas. 
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4.15 Conocimiento de los Costos de Producción del cultivo que siembra: El 100% de los 

agricultores encuestados respondieron que conocen los costos de producción de su cultivo 

sujeto a crédito. 

 

 

En las entrevistas de campo los agricultores mencionaron que gracias al financiamiento han 

obtenido las herramientas necesarias para realizar las labores agrícolas óptimas que les han 

permitido generar buen rendimiento y en consecuencia una buena rentabilidad beneficiándoles 

de la siguiente manera: 

Agricultor 1: Con los excedentes logró obtener un porcentaje para la compra de una 

sembradora Monosem para realizar alquiler de maquinaria agrícola y la otra parte se financió 

con la Institución que le permitió pagar en cada campaña lo restante. 

Agricultor 2: Obtuvo la inicial para obtener un camión de carga para transportar maíz, del cual 

se financió el vehículo y se paga en cuotas en cada campaña. 

Agricultor 3: De los excedentes de su cultivo implementó taller de sastrería para  obtener más 

ingresos mensuales cuando no hay campaña agrícola. 

Agricultor 4: Logró obtener ganancias para volver a sembrar en campaña chica una 

leguminosa. 
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Agricultor 5: Obtuvo ganancia necesaria para sembrar maíz morado como segunda campaña. 

Agricultor 6: Fue implementando en su cultivo riego por goteo en parte de su terreno según 

las ganancias de cada campaña. 

Agricultor 7: Compró animales (Ganado vacuno) para venta. 

Agricultor 8: Obtuvo ganancia para realizar arriendo de más hectáreas para próxima campaña. 

Agricultor 9: Obtuvo ganancia para sembrar una pequeña porción de ha de  Uva Red Globe. 

Agricultor 10: Con la ganancia generada volvió a invertir en sembrar garbanzo. 

Agricultor 11: Adquirió vehículo de segunda para trasladar a sus hijos a sus escuelas fuera del 

pueblo. 

Agricultor 12: Invirtió sus ganancias en abrir una bodega en su domicilio. 

Agricultor 13: Invirtió en crianza de ganado porcino. 

Agricultor 14: Compro parte de ha de vecino y le paga el resto en cada campaña. 

Agricultor 15: Invirtió en campaña Chica de frijol. 

Agricultor 16: Invirtió en campaña chica de garbanzo. 

Agricultor 17: Compro a hermanos parte de sus terrenos que padres le habían heredado. 

Agricultor 18: Con ganancias pagaba todo el año de universidad de hija, quien ahora es 

contadora. 

De todos los agricultores encuestados el 82% indica que han obtenido beneficios gracias a los 

créditos otorgados que le permitieron atender sus cultivos, beneficios que se ven reflejados 

activos fijos (maquinarias, terrenos, equipos otros), en activos intangibles (estudios de hijos), 

mayor ganancia (inversión en otros cultivos), por lo que según su información es un impacto 

favorable a sus unidades familiares y su sociedad. 
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4.16  DISCUSIÓN: 

Según datos obtenidos del portal agrario del Ministerio de Agricultura más los datos obtenidos 

en ésta investigación, indican que la producción promedio entre el año 2008 al 2010 de Maíz 

amarillo duro es de 18mil toneladas y la  a la producción promedio entre los años 2011 al 2014 

es de 19 mil toneladas, lo cual denota un crecimiento en la producción, el ingreso de la oficina 

de Caja Sullana (Ifis que otorga créditos agrícolas en la zona de Mocan) se dio en el año 2011, 

así como mayor entrada del Agrobanco en la misma zona, por lo tanto el financiamiento de 

éstas Instituciones han favorecido al incremento de la producción de maíz , impactando 

positivamente en el cultivo de éste producto y por tanto a los agricultores ya que han sembrado 

mayor área y obtenido mayores rendimientos. Por otro lado los agricultores que no trabajan con 

financiamiento crediticio por no ser sujetos de créditos son los que tienen un menor costos de 

producción ya que utilizan insumos de menor calidad como por ejemplo el tipo de semilla lo 

que no les permite obtener rendimientos óptimos siendo los de menor desarrollo de la zona. 
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   CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN 

El otorgamiento de créditos agrarios impactan positivamente en los agricultores de la zona de 

Mocan, plasmándose en la mejora de calidad de vida, en la obtención de activos y aumento de 

su nivel patrimonial, generando mayores beneficios a la unidad familiar. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 Para obtener mejor resultado, en la encuesta disminuir el intervalo de las hectáreas en 

las alternativas sobre con  cuántas hectáreas cuentan. 

 Consultarle al agricultor cuantas hectáreas sembraba antes de trabajar con créditos 

agrarios y cuantas hectáreas sembraban después. 

 Incentivar a los agricultores que aún no son sujetos de créditos que formalicen sus 

terrenos para que puedan ser beneficiados con el financiamiento. 

 Que los agricultores se informen acerca de las especificaciones de los créditos como 

tasas de interés y plazos para que puedan cumplir con el pago. 

 Que los agricultores cumplan los pagos en las fechas establecidas para mantener un buen 

historial crediticio y seguir siendo sujetos de crédito. 
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                                                         ENCUESTA AGRÍCOLA 

 

1¿SU FUENTE PRINCIPAL DE INGRESOS ECONOMICOS ES?  

     AGRICULTURA   GANADERIA    PESCA 

2. SI ES AGRICULTURA ¿DE QUE ÁREA DISPONE? 

    MENOS 1 HA                      De 1 a 10 HA                      MAS de 10 HAS 

3. ¿QUE CULTIVO SIEMBRA? 

     MAIZ                 ESPÁRRAGO  CAÑA DE AZÚCAR  OTRO……….… 

4. ¿LE ES RENTABLE?  

     SI   NO 

5. ¿QUE TECNOLOGIA UTILIZA? 

     BAJA     MEDIA     ALTA 

6. ¿CUENTA CON FINANCIAMIENTO CREDITICIO? 

     SI   NO 

7.  ES OPORTUNO EL FINANCIAMIENTO CREDITICIO RECIBIDO 

     SI    NO 

8. ES SUFICIENTE EL MONTO APROBADO PARA SU CULTIVO 

     SI    NO 

9. SI  EL TRÁMITE DEMORA ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL CAUSA? 

  ASESOR DE NEGOCIOS   DOCUMENTACIÓN   LEJANIA 

   

10. CON LOS CREDITOS OBTENIDOS ¿HA TENIDO MAYORES RENDIMIENTOS 

EN SUS CULTIVOS? 

     SI    NO 

11. ¿CONOCE LOS COSTOS EFECTIVOS DE PRODUCCIÓN DE SU CULTIVO? 

     SI    NO 

 

º 

º 

º 

º 
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12. ¿CONOCE BIEN LA COMERCIALIZACIÓN SEL PRODUCTO COSECHADO O 

NECESITA ASESORAMIENTO? 

     SI    NO 

13. ¿HA TENIDO PROBLEMAS PARA LA DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO? 

     SI    NO 

14. ¿SI SUFRIERA ALGUN IMPREVISTO NATURAL QUE PERJUDIQUEN SU 

CULTIVO PEDIRÍA QUE LE PRORROGUEN EL PLAZO Y ADEMÁS LE 

OTORGUEN OTRO CRÉDITO? 

     SI    NO 

15. ¿SEGUIRÍA UD. TRABAJANDO CON CRÉDITOS O ACEPTARÍA TRABAJAR 

CON ÉSTOS? 

     SI    NO 

16. ¿CREE UD. QUE DESPUÉS DE LA DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO LE QUEDA 

UNA BUENA GANANCIA? 

     SI    NO 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

º 

º 

º 

º 

º 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



28 
  

Modelo de Evaluación (Fuente Caja Sullana)  
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO AGRICULTOR 2HA DE MAIZ 

FINANCIADO 

 

EJEMPLO 1 

Precio de venta de maíz : 0.90 SOLES Area Sembrada : 2 ha 

Rendimiento x Ha : 9000kg Costo de producción promedio de la zona : s/. 5025.63 

Crédito por el monto de 10000 soles a un plazo de 180 dias con una tasa de interés de  45% , se 

pagará una cuota de 12040 soles , por lo que los intereses (gasto financiero) será de 2040 soles. 

Utilidad (4108.74 soles), sensibilizando el rendimiento ya que hay rendimientos de 10mil kg/ 

Ha, y con precio de 0.95soles a 1 sol 

 

 

 

                           

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL 

CULTIVO       

            

PROYECCION DE 

INGRESOS     16,200.00 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 0.67 

Área Sembrada 

            

2.00  Has       

Precio Venta 

            

0.90  Soles/KG   

Rendimiento  

(Kg) 18,000 

Rendimiento (Ha) 

    

9,000.00  Kg   

Costo & 

Gasto(Soles) 12,091.26 

PROYECCIÓN 

EGRESOS     10051.26     

Costo/Ha 

    

5,025.63  Soles       

Área Sembrada 

            

2.00  Ha       

  MARGEN BRUTO 6148.74     

GASTOS      2,040.00     

Gastos Generales   Soles       

Gastos Financieros 1,020.00 Soles       

  MARGEN NETO 4,108.74     
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