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RESUMEN

El mercado de créditos significa hacer la entrega de un bien (crédito) a un
agente (beneficiario) con un compromiso futuro de pago que debe pagar el
beneficiario y en caso de incumplimiento estaría incurriendo en impago
involuntario estratégico. El presente trabajo de investigación tuvo como
objetivo general Mejorar la estructura de financiamiento y proponer la
rentabilidad con la utilización del COK real frente al COK nominal en tres
alternativas de producción agrícola en la provincia de Chupaca, campaña
2017-2018 y objetivos específicos, analizar cuál es la rentabilidad con la
propuesta del COK real frente al COK nominal en tres alternativas de
producción de la provincia de Chupaca campaña 2017-2018, para determinar
el costo que se paga por el capital y

evaluar la tasa del rendimiento que

deben asumir los prestatarios y su valor permanezca

constante ,

considerando que también este costo lo van asumir en la tasa de descuento
de la utilidades futuras, de los agricultores en la Provincia de Chupaca con la
finalidad de organizar alternativas de financiamiento para la mejora en las
campañas agrícolas y por ende que se valore todos los activos que tienen el
mismo costo y sean financiados con la misma proporción de pasivos y
patrimonio. Esto implico llevar a cabo cada uno de los pasos para determinar
el COK real y COK nominal, mediante el costo de oportunidad está implícito
en el crédito que obtiene el prestatario, generalmente este costo del capital se
calcula como un costo efectivo después del pago de impuestos. Por otro lado,
el costo de endeudamiento se encuentra afectado por la tasa interna de
rendimiento que se muestra en el flujo de caja cuando se obtiene un préstamo
que está representado por el costo porcentual que inicialmente lo considera
las empresas financieras al momento de otorgar los préstamos cuyo crédito
económico es medido por las acción.
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es que se logran dentro del estudio, lo que comprende campañas agrícolas
por los años 2017 y 2018. El trabajo de investigación a las siguientes
conclusiones que durante los dos últimos años permaneció constante la
acumulación de ahorro y el pago de intereses y se debió a que este factor
permaneció con un flujo de caja tanto de Caja Huancayo y Agro banco, y que
este comparativo fue importante para apalancar, más no así de Edpyme Raíz
por tener tasas altas, de igual manera e valor encontrado en los flujos netos
se aprecia valores de estimación para apalancar teniendo como base los
factores y del cálculo de la tasa y el TIIE se muestra con valor positivo, lo que
indica un VAN real y un TIR totalmente alto, lo que indica que el proyecto es
rentable en las condiciones previstas por los agricultores de la zona de
Chupaca.
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INTRODUCCIÓN

El Gobierno Regional de Junín (2005), Menciona que la agricultura en la
provincia de Chupaca, tiene una gran importancia en la economía debido a
que es un sector económico muy relevante por la producción intensiva de
diferentes cultivos como papa, maíz, habas, quinua y hortalizas especialmente
cebolla ajos y zanahoria, debido a las grandes extensiones de tierras, calidad
de suelo y la dotación de agua que provee el río Cunas, donde los productores
pueden obtener hasta tres cosechas por año, para lo cual requieren capital
de trabajo para cubrir sus costos de producción y realizar fuertes inversiones
de capital para lograr rentabilidad de sus cultivos donde muchos agricultores
para lograr este objetivo y continuar con sus procesos productivos recurren a
la financiación mediante los créditos agrícolas

que ofertan diferentes

entidades financieras con diferentes facilidades como bajas tasas de interés,
ampliación de plazos de pago y otros incentivos si es que se hace uso de
estos recursos financieros, cuya oferta es competitiva en el mercado, por la
presencia de muchas instituciones que brindan este servicio con el propósito
de atender los requerimientos de capital que necesitan los agricultores para
invertir en la agricultura y dar sostenimiento a su producción y a cambo de
ello ellos otorgan en garantía sus terrenos u maquinarias, esta forma de
préstamo agrícola es promocionado por el estado canalizándolo a través de
instituciones formales como AGROBANCO e instituciones privadas como
CAJA HUANCAYO, EDPYME RAIZ y otros.
Los créditos que son destinados al sector agrícola devienen de muchos años
atrás y que tuvo un auge entre los años 80 y 90
bancos se encargaban de

donde los analistas de los

evaluar el comportamiento crediticio de los

beneficiarios así como sus condiciones socioeconómicas, más nunca se hizo
una evaluación del impacto que tuvieron estos préstamos al ser ejecutados
en los diferentes proyectos ni en los diferentes sistemas de producción de los
cultivos para los cuales se solicitaban los créditos agrícolas considerando que
existía una

heterogeneidad de nuestra realidad productiva y no podían

evaluarse para realizar los ajustes en todos los niveles especialmente en lo
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concerniente a dinamizar el mercado de los créditos agropecuarios y hacer
que esos compromisos sean más efectivos y promover a que se incremente
el mayor número de beneficiarios y tengan acceso a los créditos agrícolas y
con mejores costos de oportunidad del capital. Samuelson, P. (2010)
menciona que actualmente la demanda de créditos agrícolas está limitada,
porque muchos productores de la zona mencionan que los requerimientos
documentados de solicitud de créditos son muy engorrosos para acceder a
los créditos agrícolas y que muchos de ellos no calificarían y sería una
pérdida de tiempo, por no contar con las garantías exigibles por las
financieras, o porque su rentabilidad no podrá cubrir los costos incurridos,
tasas de interés y el mismo capital que no les permita cancelar a tiempo sus
créditos y puedan incurrir en mora o mantener un estado financiero vencido
o castigado, lo que les impida a ser sujetos de crédito para cualquier entidad
financiera. Por tanto, el crédito agrícola sigue siendo un reto donde pequeños
y medianos productores agropecuarios necesitan de un conocimiento para
elegir la mejor opción dentro de un conjunto de entidades financieras y puedan
emprender con éxito el ciclo agrícola además que los periodos son cortos que
no se ajustan a la realidad del campo y a la problemática de los beneficiarios
, y donde el sector agrícola es más débil y vulnerable y por lo mismo se le
debe dar la prioridad con fondos que provengan del estado o del sector
privado, por tanto, la presente investigación tiene como objetivo mejorar la
estructura de financiamiento y proponer la rentabilidad con la utilización del
COK real frente al COK nominal en tres alternativas de financiamiento para la
producción agrícola en la provincia de Chupaca, campaña 2017-2018 para
evaluar económicamente y financieramente el crédito, datos que son de gran
importancia para generar financiamientos de créditos teniendo en cuenta que
aproximadamente el 69% de los productores reciben créditos agrícolas de
diversas entidades financieras toman mayor relevancia considerando que el
financiamiento bancario en la provincia de Chupaca, así mismo se debe tener
en cuenta el costo de oportunidad del Capital (COK) estimándolo a través del
método CAMP que se utiliza mucho en lo que respecta a la valoración de los
activos en el área financiera y en la estimación del COK que permite conocer
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la tasa de descuento de los valores presentes a flujos futuros considerando
los riesgos que se puedan presentar en el mercado así como determinando
la utilidad

o rentabilidad que se podría generar

cuando las entidades

financieras otorgan créditos para ser utilizados en la agricultura con la
instalación de diferentes cultivos en la Provincia de Chupaca.
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1.1 Antecedentes
a) Internacional
Picanyol, Juan y Torres, (2013) en su tesis “ Diagnóstico financiero en la
concesión de los créditos a las pequeñas y medianas empresas familiares”
sustentada,

en la Universidad de Lleida. España tuvo como objetivo

seleccionar los créditos a través de un método de valoración fallida o
considerando un fracaso empresarial, para ello la entidad financiera
seleccionaba una empresa morosa o con fracaso empresarial con cuentas
impagas con tres meses de vencimiento. El resultado obtenido para el período
1990 - 2009, señala que hubo una evolución favorable para la empresa de su
situación patrimonial por haber realizado una inversión y a la vez haber
invertido a largo plazo donde la capacidad de generar beneficios aumentó en
el año 2009 a pesar que sus ventas descendieron como resultado de la
inestabilidad financiera. En cuanto a la rentabilidad, negativa que obtuvo en el
año 2008 para el año 2009 permitió la reducción del consumo de insumos y
se mejoró los estados financieros de estas empresas. Lo negativo en el año
2008, fue la repartición de las utilidades de la empresa que trajo consigo que
las empresas no podían autofinanciarse y al existir un desequilibrado
crecimiento de las deudas se afectó a los activos. Por eso se recomendó que
las empresas que se encontraban en esa situación primero deberían mejorar
su autofinanciamiento reduciendo la repartición de las utilidades y al contrario
deberían existir mayores aportaciones al capital para así de esa manera
incrementar los fondos propios y de esa manera no acceder a préstamos muy
caros que torga la banca financiera, muchas veces con altas tasas de interés
que generan el tiempo morosidad y a las vez una disminución de las ventas
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que podrían comprometer seriamente el futuro de la mayoría de las empresas
y que es bueno valorar la eficacia del modelo con una predicción de solvencia
empresarial, y que evaluar el riesgo de crédito, de una empresa que ofrece
la capacidad de crédito de un proyecto o inversión es muy importante.
Bustos Castro, Patricio (2017), en su tesis “ Caracterización sobre la
utilización de fuentes de financiamiento en PYMES apoyadas por la CDNSERCOTEC” presentada en la Universidad de Chile, manifiesta que la falta
de financiamiento es la principal razón reportada por microempresarios que
limita el crecimiento de sus negocios. Ayuda a comprender y evidenciar la
realidad en relación a los temas de financiamiento de 1450 clientes
provenientes de cuatro Centros de Desarrollo de Negocios de SERCOTEC de
las comunas de Maipú, San Bernardo, Las Condes y Estación Central. Los
resultados muestran una consistencia en reconocer a la falta del
financiamiento como una de las principales limitantes al desarrollo y
crecimiento de los negocios y, más aún, este factor se acentúa en negocios
ubicados en comunas de menores ingresos y que la utilización de recursos
propios aparece como la fuente más utilizada para la puesta en marcha de los
negocios, y se observa que más de un 12 % de los clientes consideran que
nada impide el crecimiento o desarrollo de sus negocios, y que las
regulaciones y normas son vistas como una traba al crecimiento en negocios
ubicados en comunas de menores ingresos del Gran Santiago. También, a
partir de los resultados, es posible identificar que los recursos propios
corresponden a la fuente de financiamiento mayormente utilizada para poner
en marcha las ideas de emprendimiento (en un 55,53 % de los casos), más
todavía, al evaluar por centros, en Estación Central, Maipú y Las Condes, los
resultados mostraron que 182 clientes de un total de 1148 (15,86 %) han
solicitado algún tipo de crédito bancario para el financiamiento de su negocio.
De ellos 115 lo hicieron a título personal y 50 a nombre de su negocio; al mirar
en más detalle estos resultados, se desprende que empresas de tamaño
mediano solicitan mayormente créditos a nombre de la empresa, a diferencia
de microempresas que solicitan principalmente a nombre del dueño. A partir
de estos resultados sería interesante profundizar en comprender los motivos
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de esta tendencia, como hipótesis las necesidades de aval, y en particular la
falta de aval de empresas pequeñas, podrían jugar un rol relevante en explicar
este fenómeno. Por otro lado, en relación a clientes que informan no haber
solicitado crédito bancario, el 45,36 % de ellos indica que no lo ha necesitado,
por el contrario 217 clientes indican distintos motivos que los han limitado para
poder acceder a este tipo de préstamo, que podrían por lo tanto necesitar pero
que no cumplen con los requisitos de asignación.
b) Nacional
Calle Cruz et.al (2013) en su tesis “Determinación de los costos de
oportunidad

de capitales en las entidades financieras del Perú”, en la

Universidad de Ciencias Aplicadas Lima. Planteo como objetivo determinar el
costo de oportunidad de los capitales que se obtienen de las empresas que
conforman el grupo de las Instituciones denominadas Microfinancieras
utilizando el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), que es un modelo
muy usado para discernir diferentes propuestas de ajuste al planteamiento
tradicional, de igual manera se analizaron cada una de las variables que
constituye el modelo y se estimó todas las variables que integran el modelo
y que permiten realizar el cálculo del COK, considerado como una alternativa
que se aplica en países emergentes en la mayoría de las empresas micro
financieras donde el resultado de la investigación concluye que este sector
se encuentra experimentando un dinámico crecimiento muy

importante

incrementando el número de instituciones, oficinas y de clientes de las
instituciones ya existentes. Este rápido

crecimiento que se viene

experimentado en estos últimos años continuaría siempre y cuando se
mantengan las condiciones regulatorias de la SBS y las medidas que se
aplican a estas empresas. Asimismo en la presente tesis, se estudió los
supuestos utilizados del CAPM que

son

explicados

rápidamente,

destacándose el hecho de que el modelo puede ser válido a pesar de estos
supuestos no se utilizan en nuestra realidad, debido a la sencillez del método,
que sin embargo constituye una verdad lógica

porque a pesar de sus

limitaciones como el no tener datos históricos
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se encuentra bien

fundamentada por lo ajustes que permiten acercase a una aproximación que
exigen los inversionistas de las instituciones micro financieras.
Juan Gabriel Tuesta Chicoma,

(2014) en su tesis “ Alternativas

de

financiamiento para implementar la sucursal de la empresa Móvil Tours S.A.
en la provincia de Lambayeque durante el período 2014” ” en la Universidad
Santo Toribio de Mogrovejo

Chiclayo planteo los siguientes objetivos a)

Identificar el requerimiento de la empresa en cuanto a activos fijos b)
Determinar cuál será el método de evaluación del COK de dicha decisión de
inversión para reconocer la prioridad de la misma por sobre el resto de
inversiones y c) Identificar las consideraciones implícitas o explícitas que
juegan en la decisión de elegir entre fuentes alternativas de financiamiento y
llega a la conclusión que todo financiamiento debe ser evaluado técnicamente,
buscando la mejor opción en términos de costo y plazo, así como el momento
de endeudarse, puntualizando que se deben buscar que los recursos
obtenidos sean canalizados eficientemente hacia inversiones rentables para
asegurar su retorno y que la inversión externa, es una parte muy importante
de una inversión, ya que no siempre se cuenta con el capital necesario para
emprender un proyecto grande, es así que las entidades financieras ofrecen
distintos instrumentos de financiamiento para facilitar la realización del
proyecto para el empresario o productor . Actualmente existen muchas
entidades financieras en nuestro país, entre ellos están las CAJAS
MUNICIPALES, CAJAS RURALES, BANCOS, COOPERATIVAS DE
AHORROS, entre otros; que poco a poco se van insertando al mercado con
ofertas mucho más llamativas para los clientes, es decir con mejores líneas
de crédito, sin que al usuario le pidan muchos requisitos, con menores tasas
de intereses y a plazos más amplios y manifiesta que Móvil Tours tiene
distintas opciones para adquirir un préstamo o una línea de crédito para el
nuevo proyecto a implementar en la ciudad de Lambayeque.
En el Valle del Mantaro y la Provincia de Chupaca aún no se tiene mercados
organizados, por ello el COK real y nominal deben generar aspectos de crédito
para mejorar los principios básicos de un desarrollo socioeconómico global
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por lo, que este estudio ha de lograr un mejor establecimiento en el control de
financiación y rentabilidad.
1.2 BASES TEÓRICAS
1.2.1 SISTEMA FINANCIERO
La conceptualización del sistema financiero está definida como un conjunto
de instrumentos, mercados e instituciones micro financieras que participan en
realizar una transferencia de fondos de los capitales ahorrados a los
inversionistas o canalizar el flujo de fondos desde los oferentes hacia los
demandantes. Durante las últimas dos décadas en Latinoamérica se tiene una
concepción paternalista de brindar los créditos a agricultores de bajos
recursos económicos para ser un soporte al flujo de caja que manejan ellos y
brindarles

las facilidades

para mejorar su tecnología y maximizar su

rentabilidad generando recursos económicos generalmente caracterizados
normalmente bajo el nombre de “Microempresa”, teniendo como objetivos
primordial cubrir la demanda de los microempresarios que afrontan
dificultades económicas y brindarles sostenibilidad organizacional.
En estos últimos tiempos se observa que muchas instituciones financieras
están demostrando capacidad

se soporte económico para brindar los

créditos a los agricultores además que van logrando alcanzar viabilidad
económica significativa al asignar estos créditos a este segmento empresarial
especializándose mucho más en este sector. Este modelo explica como se
viene generando este proceso mediante la transformación y la consolidación
industrial

de las micro finanzas en América Latina demostrando que estas

son entidades rentables , auto sostenibles con capacidad gerencial, En el Perú
el sector micro financiero está

formado

e integrado por 51 entidades

financieras dedicadas a ofertar servicios crediticios a los agricultores, a las
pequeñas empresas y microempresas , estas entidades financieras

son

muchas entre las que tenemos; la Banca Múltiple, las empresas financieras,
las Cajas Municipales (CMAs), las Cajas Rurales (CRACs) y entidades que
promueven el desarrollo de la pequeña y Microempresa (EDPYMES). Según
estudio elaborado por The Economist el Perú es uno de los países que ocupa
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el primer lugar en cuanto se refiere al desarrollo micro financiero en el mundo
por sexto año consecutivo. Este logro se da por el fortalecimiento que se
aplica al marco regulatorio en la captación de depósitos y en la promoción que
se realiza con los precios transparentes y una buena educación financiera con
un marco legal honesto y aplicable que ha permitido que al ser evaluado por
instituciones externas nuestro país haya obtenido altos puntajes con respecto
al marco regulatorio y a la capacidad gerencial de las micro financieras.
a continuidad en la promoción de la transparencia de precios y la educación
financiera. Las principales razones por las que Perú logre obtener el puntaje
más alto, fue debido al sólido marco regulatorio y a la capacidad general de
supervisar a las instituciones de microfinanzas de distintos estatus legales.
1.2.2 MICROCREDITO Y LAS MICROFINANZAS
a) El Microcrédito
Se refiere a los créditos que se brindan a pequeños productores o personas
de bajos recursos económicos, pero con solvencia moral para que la inversión
de esos capitales les pueda generar ingresos, y mejorar sus niveles de vida
promoviendo el autoempleo.
b) Las Microfinanzas
Son los servicios financieros que se otorgan a pequeña escala para cubrir
necesidades de inversión en la producción de cultivos, crianza de animales o
la producción de peces y estas incluyen productos o servicios para desarrollar
actividades productivas de comercio o servicios siempre dirigida a pequeños
producto o personas de bajos recursos.
En el Perú las instituciones regulatorias como la Superintendencia de Banca
,Seguros y las AFP (SBS), son las instituciones que se encargan de velar por
los recursos micro financieros quien ha implementado normas que aplican
para

tener un mercado imparcial y competitivo actualmente existen
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Bancos de Operación Múltiple, 13 Cajas Municipales, 4 Financieras , 13
Entidades de Desarrollo a la pequeña y microempresa (Edpymes) 10 Cajas
Rurales y 161 Cooperativas que se encuentran agrupadas y conforman la
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Federación Nacional De Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP)
donde la Superintendencia de Banca y Seguros las supervisa de igual manera
existe 16 Programas de Crédito de Organizaciones No Gubernamentales
(ONGs), que operan bajo un esquema de autorregulación promovido por
COPEME desde 1998.
1.2.3 SISTEMA BANCARIO PERUANO
Guzmán Reyes, Andrés (2004) menciona que en 1991 en el Perú se aplicó
a todo Sistema Financiero e Programa de ajuste estructural, con la
participación del FMI, EL Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo que formo parte de la aplicación de un conjunto de medidas
consideradas dentro de las políticas del Estado Peruano para cumplir con la
liberalización de la economía y del comercio exterior donde el movimiento
internacional de capitales

logre dinamismo en el sistema internacional

financiero y no se aislé del sistema financiero internacional y no se produzca
un efecto de incumplimiento de las obligaciones con respecto a la deuda
pública que fue caótica durante los años 80. Estas normas permitieron regular
el mercado financiero considerando mantener las tasas de interés, los tipos
de cambio

que estuvo de acuerdo a la oferta y la demanda y donde los

agentes económicos lograron equilibrio para fortalecer el sistema financiero
en el Perú, además que se implementaron medidas para captar importantes
fondos de la Banca comercial que provenían de fondos provisionales, así
como la participación de la banca extranjera permitió una rápida recuperación
del sistema financiero generando el otorgamiento de capitales que provoco
una expansión de los créditos otorgados en forma sostenida. En el Perú la
evolución del sistema financiero ha pasado por tres etapas desde los años
1990, la primera etapa fue de expansión hasta el año 1997, la segunda etapa
fue una etapa de recesión y ajustes que comprendió entre los años 1998 al
año 2003 y luego la última etapa que fue de crecimiento y desarrollo que se
prolongó hasta el año 2017 con un pequeño periodo de decrecimiento en el
año 2009 provocado por la crisis financiera internacional, el impulso de las
micro finanzas en Perú se debió también a la estabilidad económica del país,
debido a

lo sólidos lineamientos macroeconómicos
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dentro del mercado

interno y a las altas reservas internacionales que fortalecieron el sector
financiero haciéndolos más rentables y capitalizables, todos estos factores
jugaron un rol importante en para tener una estabilidad económica en el país
con un sector financiero sólido, rentable y bien capitalizado debido a sus altas
reservas internacionales aspectos que en su conjunto viabilizan los créditos
con una legislación que no impone obstáculos al otorgamientos de créditos ni
tampoco se hace engorroso acreditar con mucha documentación

sino

considerar la solvencia mora factores que aunados a los requerimientos
solicitados se fortalecen y crean una barrera para que se genere un shock
externo.
MIN (2014) dice, manifiesta que el sector financiero en el Perú es un sector
que está expuesto a las variaciones que puedan ocurrir en cada uno de los
indicadores macroeconómicos como el Producto Bruto interno , la inflación ,
la tasa de interés el tipo de cambio como resultado de las variaciones del
Producto bruto interno que en estos últimos años experimento variaciones de
más de 6.45%

alcanzando y totalizando aproximadamente 456,000 mil

millones de nuevos soles que se cerró en el años 2014 que le da una
estabilidad el sector financiero promoviendo de esta manera que un número
de empresas y la mucha colocación de los créditos otorgados por

las

entidades de la Banca Múltiple seguido de las Cajas Municipales lideren un
crecimiento sostenido a través del tiempo .
1.2.4 CLASIFICACIÓN COMPOSICIÓN DE CRÉDITOS EN EL SECTOR
FINANCIERO SEGÚN LA SBS
Beck T., (2015) realiza una clasificación de la composición de los créditos en
mérito al Reglamento de Clasificación de los deudores y de las exigencias de
las Provisiones que se dieron según la Resolución N° 11356 .2018 que entro
en vigencia a partir del año 2010 el cual establece nuevos lineamientos para
determinar definirlos en mérito a sus funciones e importancia que cumple
dentro del sistema financiero.
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Créditos Corporativos
Estos créditos son otorgados a personas jurídicas cuando sus ventas anuales
superan los 200 millones en los dos últimos años, de acuerdo a sus estados
financieros, son considerados también créditos soberanos porque con
concedidos al sector público que incluye gobiernos locales y regionales o a
intermediarios de valores o a empresas que tengan patrimonios autónomos
con seguros de crédito y fondos de garantía que garanticen esos créditos
financieros.
Créditos a las Grandes Empresas
Créditos a Grandes empresas
Créditos otorgados a personas jurídicas con ventas anuales que supera los
S/. 20 millones, pero no mayores a 200 millones en los dos últimos años o a
deudores que hayan mantenido deuda en el último año de emisiones de
dineros representativos al interior de los mercados de capitales.
Créditos a las Medianas Empresas
Son

los

créditos

que

se

otorgan

personas

jurídicas

que

tienen

endeudamientos que superan los 300 mil nuevos en estos seis meses y que
no cumplen con los requisitos para ser usuarios y tener acceso a préstamos
como las grandes empresas corporativas

de igual manera en este grupo

están las personas naturales que tienen endeudamientos superiores a los 300
mil nuevos soles y que tengan créditos hipotecarios.
Créditos a Pequeñas Empresas
Estos créditos están destinados a cubrir necesidades para realizar actividades
de producción o comercialización que se otorgan a personas naturales o
jurídicas y que no superan los 20,000 mil nuevos soles y que tengan garantía
de devolución de los créditos en los últimos seis meses.
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Créditos a Microempresas
De igual manera estos créditos se otorgan a financiar actividades de
producción y comercialización el mismo que tampoco incluye créditos
hipotecarios y cuyos ingresos no son mayores de 20,000 mil nuevos soles en
los últimos seis meses
Créditos hipotecarios para Financiar Viviendas.
Son préstamos que se otorgan a personas naturales para adquirir una
vivienda o atender el pago de bienes o servicios o gastos que incluyen el re
modelamiento de viviendas con hipotecas debidamente registradas

e

inscritas en registros públicos.
1.2.5 CREDITOS AGRÍCOLAS
El Crédito Agrícola
Ravines Hermoza, A. (2017) Dice que el crédito agrícola está destinado a
cubrir las necesidades que los agricultores para efectuar gastos en el sector
agrario como para la producción de cultivos, en la compra de insumos o en a
producción pecuaria para ampliar la producción de la ganadería lechera, o la
crianza de animales menores o la instalación de pastos y con una garantía
de sus tierras o contraparte en herramientas, este crédito es mayormente
promovido por el estado a través de AGRO BANCO.
Objetivos:
 Mejorar los sistemas productivos usando metódos modernos
 Incremental la producción de sus cultivos y conserva los recursos
naturales como suelo y agua.
 Promover lineas de cultivo para darle valor agregado.
 Financiar compra de tractores y maquinaria Agricola asi como animals
mejorados.
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Requerimientos:
a) Los créditos agricolas deben cumplir su fin especifico de incrementar la
rentabilidad de sus cultivos y generar fuentes de ingresos económicos
por la inversion realizada que cubre necesidades básicas para tener
campos de producción con alta tecnología.
b) Deben permitir mejorar el recurso humano con trabajos serios.
c) La multiplicación de capitales se hara cuando se insertan estos dos
aspectos.
d) El crédito es una herramienta qiue permite incrementar niveles de
producción con adecuada capacitación del recurso humano.
e) De igual manera debe ser oportuno en el caso de que los cultivos tienen
un periodo vegetativo asi como la reproducción de los animales.
Clases de crédito:
1. Crédito Agrícola para sostenimiento: Se otorga a las empresas
generalmente avícolas para mantener el capital circulante y el cual no
genera capitalización

porque se mantiene prácticas de manejo

tradicionales no existiendo innovación de tecnológias.
2. Créditos Agrícolas para la Promoción :

Se otorga para que la

empresa tenga capital disponible para incrementar la productividad
mediante un adecuado uso del recurso humano capacitandolo sobre
tecnologías de producción y uso de metódos innovadores

en el

proceso productivo.
3. Crédito Agricola Promovido: Es un crédito dirigido cuyo alcance
permite lograr objetivos a largo plazo con la creación de nuevas
empresas agrícolas.
1.2.5.1 IMPORTANCIA DE LOS CREDITOS AGRICOLAS
Aguilar, G. (2004) explica que el sector agrícola es el sector más vulnerable
ya que la realidad del campo no es tan atendido por ser una zona rural con
diferentes problemas

socioeconómicos que afrontan los

agricultores a

aunados a cambios climáticos imprevisibles que están ligados a pérdidas
económicas porque estas afectan a su producción y generalmente conlleva
a pérdidas económicas de los agricultores por estos factores de alto riesgo
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que van a influir en la economía nacional por tanto este sector debe ser
atendido por el estado como la banca privada para fortalecer su inversión en
capital de trabajo para la compra de insumos que son muy necesarios para
llevar a cabo los procesos productivos

y superar los problemas que se

generan a lo largo de su ciclo productivo muchas veces incontrolables por la
realidad geográfica y climática que influye en los rendimientos de sus cultivos.
Siendo necesario que se implemente a través de las políticas agrarias los
financiamientos con bajas tasas de interés y oportunidades de pago para
lograr el bienestar de los agricultores y de sus familias.
Prendas Agricolas
Alvarado, J. (2001) Las prendas agrícolas sirven como garantía para que el
deudor pueda asumir su obligación con responsabilidad y seguridad
conociendo que a cambio se encuentra un recurso de su propiedad como
tierras o muebles que si no paga el banco lo puede asumir como suyo., pero
que la queda pagado es restituido al propietario.
Prendas Agrarias
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (2013) Reporta que en la ley de
tierras y desarrollo agrario el estado debe garantizar a través de las
instituciones que otorgan créditos el financiamiento a través de los órganos
competentes quienes deben destinar los fondos a personas con garantía y
que la supervisión de los mismos se maneje mediante un seguimiento de
estos créditos por los órganos de su competencia logrando auto concretizarse
un uso eficiente del mismo.
1.2.6 INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS
Alvarado et,al (2001) refieren que en el sector se deben aplicar reformas
estructurales para liberalizar la economía del país que deben ser aplicadas a
las instituciones micro financieras para regular la competencia entre ellas y no
se genere intermediarios financieros informales que con más altos intereses
ofrecen satisfacer las demandas de créditos a pequeña y microempresa, este
sector debería estar regulado por la SBS para evitar esta desnaturalización
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que traería consigo flujos de dinero con altas tasa de interés y la rápida
capitalización

k Micro financiero nace en el Perú como consecuencia de las

reformas estructurales aplicada de las empresas informales

que

aprovecharían de la coyuntura para enriquecerse a costa de los beneficiarios
formales que intentan cumplir con las exigencias de mercado y satisfacer la
demanda de los créditos a las medianas y pequeñas empresas (MYPES)
actualmente en la a nivel Nacional se encuentran algunas empresas bancarias
y financieras especializadas, como la Caja Huancayo, las Cooperativas de
ahorro y Crédito (CRACs) y las entidades de Desarrollo de la pequeña y
mediana empresa la (EDPYMES).
1.

AGROBANCO

Aguilar, G. (2004) Es una institución que brinda servicios de otorgamientos
de crédito al segmento conformado por los pequeños agricultores distribuidos
geográficamente en la zona rural y que sistematiza un procedimiento al
alcance de los usuarios
financiero

cumpliendo su principal rol dentro del sector

como que se encuentra a asistir a los pequeños y medianos

productores que poseen entre 3 a 100 hectáreas que se encuentren
articulados y organizados para acceder a los mercados, de esta manera actúa
como promotor brindando asistencia técnica, apoyo financiero y capacitación
para incrementar la productividad actuando como promotor de las buenas
prácticas agrícolas que busca la inclusión y la integración financiera asociada
al desarrollo agropecuario que posibilita a construcción de redes colaborativas
que ofrecen adecuados paquetes tecnológicos con modelos y nuevos
lineamientos financieros que permiten un crecimiento sostenible

y

sistematizado en el sector agropecuario del país, básicamente al alcance de
los productores organizados en cadenas

productivas y con canales de

distribución haciendo del campo un nuevo modelo de integración al sector de
la economía.
Su misión es otorgar créditos agrícolas a todas aquellas personas naturales
o jurídicas como empresas, asociaciones o juntas de usuarios para que estas
puedan ser utilizadas para la compra de insumos o utilizarlo como capital de
trabajo para realizar las diferentes actividades agropecuarias y de esa manera
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aplicar tecnológicas

modernas utilizando insumos de acuerdo a las

necesidades mediatas que se presentan en el campo y contrarrestar los
factores adversos de igual manera esos créditos pueden ser utilizados para
mejorar la infraestructura de riego, o para la compra de maquinaria y equipos
como la compra de tractores, segadoras u otras, de igual manera se puede
utilizar para la compra de plantones y ampliar la frontera agrícolas con
plantaciones nuevas, siempre teniendo una visión

de futuro obtener

beneficios económicos y mejoras sociales como ampliar la generación de
empleo en el campo y mejorar la calidad de vida de los agricultores en el
campo o su comunidad, en esas condiciones AGROBANCO financia hasta el
70% de los costos de producción dejando que la devolución del crédito se
realice al final de la campaña cuando el producto sea comercializado, en caso
que los créditos hayan sido destinados para efectos de comercialización
AGROBANCO financia montos que no excedan el 70% en la comercialización
de los productos

y para inversiones más grandes como compra de

maquinarias el banco financia hasta el 60% de la inversión cuyo pago de
devolución estará de acuerdo a los flujos de caja del proyecto de inversión
que puede tener un período de hasta 4 años.
Ventajas:
•

AGROBANCO ofrece bajas tasas de interés que son competitivas
en el mercado financiero.

•

Brinda facilidades de pago que son reembolsables al final de la
campaña o cuando son créditos a mediano plazo esta se ejecuta
de acuerdo al flujo de ingresos que se obtiene por el servicio del
bien.

•

Cuenta con una red de oficinas a nivel de todo el país es decir
geográficamente su cobertura permite llegar a los lugares más
lejanos siendo un apoyo muy importante la logística del Banco de
la Nación quien desembolsa los créditos de manera efectiva.
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2. CAJA HUANCAYO
Mendiola, A. (2015) reporta que la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de
Huancayo S.A. es una institución que lleva consigo la marca de CMAC
Huancayo S.A. que se encuentra fiscalizada y regulada por la Ley N° 26702
de Cajas municipales aprobado con el decreto Legislativo 157-88-EF emitida
el 25 de mayo de 1990,

documento mediante el cual se autoriza el

funcionamiento de esta empresa financiera a través de la Superintendencia
de Banca y Seguros y AFP(SBS que tiene como función el captar fondos del
sector público y capitalizarlos para otorgar los préstamos

a la pequeña y

mediana empresa, su cobertura es a nivel nacional de tal manera que ahora
cuenta con un patrimonio propio y una autonomía administrativa y económica
que le permite brindar el servicio no solo con préstamos personales sino
ingresar a otorgar préstamos agrícolas que beneficia a este sector productivo
que es muy débil dentro de la economía de nuestro país., asimismo esta
empresa puede ofrecer y autorizar los créditos hipotecarios y promover todas
aquellas operaciones debidamente autorizadas por la legislación peruana.
Mendiola, A. (2015) Dice que la su estructura orgánica está conformada por
una Junta General

de Accionistas

representada por la Municipalidad

Provincial de Huancayo , en segundo Lugar el directorio, las gerencias
administrativas , de operaciones, finanzas y por la Gerencia de créditos esta
es su composición orgánica, ña CMAC tiene como funciones captar recursos
de sector público y realizar operaciones de financiamiento en mérito al
Decreto Supremo N° 157-90-EF así como a las disposiciones emitidas por
Superintendencia de Banca y Seguros descentralizando de esta manera la el
ingreso de capitales y la distribución de los mismos a los prestatarios en un
mercado competitivo y expuesta a otros cambios como la fluctuación de
precios, fijación de las tasas de interés, cotización de las inversiones
fiscalizado en todo caso incluso por el Banco Central de Reserva

y la

Contraloría de la República, de tal manera que la Gerencia de Riesgos en
coordinación con el área de negocios pone a disposición el Manual de Control
y Evaluación de Riesgos cuyo contenido muestra los indicadores y límites
que se deben aplicar a la Gestión de Riesgos del Mercado y donde se
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establece niveles de riesgo que son aceptables por la institución, así como
las variaciones de los tipos de cambio de la moneda extranjera que mide su
posición financiera previa evaluación de su flujo de caja, de igual manera la
Gerencia propone los límites en los niveles de exposición y en las actividades
operacionales

las

se

encuentran

constantemente monitoreadas

y

supervisadas por las respectivas instituciones a cargo de la regulación.
Mendiola, A. (2015) Dice que la, CMAC Huancayo S.A. genera sus acciones
sobre sus activos y pasivos que tiene porque la empresa financiera ha logrado
una posición de sobre venta con pasivos superiores en moneda que asciende
a 6’701,154.60 millones de soles, el cual representa el 1.91% del Patrimonio
efectivo aplicable; monto que se establece como límite institucional de 8% de
USD, con un indicador de 10% del patrimonio efectivo considerado como el
límite regulatorio de la SBS.
Los créditos agrícolas están destinados a financiar la instalación de cultivos,
mantenimiento de pasturas, mejoramiento genético de los ganados como
vacunos y crianza de animales menores, así como la compra de maquinarias
y equipos, siendo la ventajas principal que la disposición del efectivo se puede
hacer el soles o dólares y el tiempo de desembolso es de máximo 48 horas y
la devolución del préstamo es al final de la campaña además que se recibe el
monto integro aprobado sin ningún descuento administrativo..
3. EDPYME RAÍZ
Memoria Anual de Edpyme Raíz, (2014) Reporta que EDPYME RAIZ es una
institución que está ligada al sector agrario porque promueve la financiación
para la producción de cultivos, así como para la compra de activos como
maquinaria y equipos promoviendo el desarrollo sustentable de las pequeñas
y microempresas y de igual manera está sujeto a la fiscalización y supervisión
de la Superintendencia

de la Banca, Seguros y AFP (SBS) otorgando

servicios a miles de clientes bajo cuatro condiciones básicas
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1.2.7 INDICADORES DE RENTABILIDAD EN LAS MICROFINANCIERAS
PERUANAS
Ccaccya Bautista (2015), Con respecto a la rentabilidad del sector financiero
dice que este va decreciendo en los últimos tiempos debido a diferentes
factores de riesgo como son los climáticos que pueden ocasionar problemas
en la recuperación de los créditos

pero también se toma en cuenta

indicadores financieros como la utilidad neta anualizada sobre el patrimonio
promedio anual (ROE) registró un valor de 12.82% (CMACs), 1.21% (CRACs),
4.99% (Edpymes), 13.50% (Financieras) y 5.44% (MIBANCO) a diciembre del
2013, siendo porcentajes por debajo del límite inferior registrado en el periodo
del 2012 que alcanzó un valor de 14.61% (CMACs), 7.08% (CRACs), 5.75%
(Edpymes), 21.56% (Financieras) y 11.05% (MIBANCO) valores que tienen
una tendencia decreciente al igual que el ratio de la utilidad neta que fueron
evaluados a partir de datos históricos por encima de los activos promedios
(ROA) mientras la liquidez del sector económico tiene una tendencia positiva
y creciente si se compara la moneda nacional y la moneda extranjera el cual
nos permite comparar el ratio de liquidez que viene a ser el activo corriente
sobre los pasivos corrientes de la CMAC Huancayo S.A, que alcanzo un total
de 38.13 veces más al ser evaluado con la moneda nacional con una
tendencia creciente y 67.90 veces más cuando se analizó con moneda
extranjera. Situación similar se observa en el comportamiento de la liquidez
en moneda extranjera del sector de las CRACs que tuvieron una tendencia
decreciente en el 2008, la cual está relacionada con el incremento de la deuda
en moneda extranjera. Dé las tendencias observadas se desprende que para
el sector de las microfinanzas se debe tomar en cuenta la capacidad de la
empresa para afrontar sus pasivos a corto plazo que le permite mantenerse
estable durante los últimos años y otros de los aspectos es controlar la tasa
de morosidad, así como los créditos atrasados que pueden ocasionar la
descapitalización e insolvencia de las empresas financieras.
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1.2.8 LA MOROSIDAD EN EL SISTEMA FINANCIERO
Guillén Uyen, Jorge (2010), dice que los factores macroeconómicos como
el ciclo económico

y las variaciones del tipo de cambio

se asocian

fuertemente a la morosidad crediticia en el sistema financiero, así como
también los factores microeconómicos

como el costo del crédito, la

rentabilidad económica, la eficiencia productiva, las diversificaciones del
negocio, las políticas de colocaciones de créditos por la empresas financieras
donde se observan que influyen negativamente, teniendo en cuenta la tasa
de morosidad del crédito y los ciclos de las actividades económicas en los
cuales los periodos de recesión se incrementa cuando esta viene asociada
a los periodos de recesión debido a los créditos impagos en la cartera de
créditos que tienen las empresas financieras, en comparación con las etapas
de expansión económica, así mismo la morosidad está

asociada

a la

volatilidad de la tasa de cambio que deteriora los índices de morosidad en
moneda extranjera e inciden en los determinantes microeconómicos porque
existe una relación positiva entre la morosidad crediticia y las tasas de interés
activas porque tienen una relación directa, si se incrementa las tasas de
interés activas se incrementa las tasa de morosidad crediticia y los bancos
se ven afectados porque la recuperación de los créditos es más lenta y
afectan al desempeño de la rentabilidad y la eficiencia operativa y productiva
de las financieras dentro de las políticas de colocaciones crediticias de estas
empresas financieras.
1.2.8.1 EL INDICADOR DE LA MOROSIDAD
Freixas, X. J. De Hevia y A. Inurieta (1994), Mencionan que los indicadores
de morosidad

son muy importantes y es necesario consignar y evaluar la

cartera de clientes que tiene la institución financiera, porque si bien es cierto
no se puede evaluar cuan adecuado sea los niveles de morosidad de una
institución financiera su información es publicada por
de la Banca y seguros

la Superintendencia

y AFP (SBS), existe tres indicadores del índice de

morosidad, la cantidad de cartera de los clientes que permiten cuantificar los
niveles de cartera morosa en función a valores relativos
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de alto riesgo y

carteras pesada, otro indicador que permite analizar el riesgo de la posibilidad
de no recuperación de los créditos que viene a ser las colocaciones ya
vencidas de alto riesgo y que se envían a cobranza judicial este es un riesgo
más severo cuyo ratio pueden ser refinanciadas y restructuradas

con

características más diferenciadas que pueden ocasionar perdidas porque son
más dudosos que pueden traer consigo perdidas a la empresa por ser créditos
crpeditos difíciles de recuperar y puede afectar al capital total de la empresa,
Estas colocaciones muchas veces se tornan difíciles de recuperar a pesar que
son judicializadas y que se ejecuta ara recuperar,
1.2.8.2 LIMITACIONES DE LOS INDICADORES
Vilcapoma, Leopoldo (1998), Dice que el registro de las colocaciones
vencidas, refinanciadas, reestructuradas, así como las clasificaciones de
créditos de las entidades microfinancieras, se basan en criterios netamente
contables y regulatorios debido a que no existen mecanismos de registro a
valores de mercado, la confiabilidad y exactitud de estas cifras estará en
función del grado de cumplimiento de la normatividad vigente por cada entidad
financiera, de igual manera también se evalúa
El porcentaje del PBI o del ingreso medio pueden aumentar las dificultades de
los agentes para hacer frente a sus compromisos, ya sea por el lado del mayor
peso del servicio de la deuda como por el menor acceso a créditos nuevos ya
que niveles de apalancamiento más alto hacen más difícil obtener
financiación.
1.2.9 COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL
Beunaventura – Castro, (1999), mencionan que el costo de oportunidad es
denominado también tasa o porcentaje de descuento que viene a ser la mejor
alternativa del rendimiento esperado de una inversión que se realiza con igual
riesgo que permite evaluar el aporte propio del prestamista para coadyuvar en
su inversión que para conocer la rentabilidad que va a obtener del préstamo
mientras el COK escoge la mejor alternativa para obtener la mejor rentabilidad
del crédito con el mismo o igual riesgo es decir nos muestra cual es la
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alternativa equivalente que no traerá consigo pérdidas, esta determinación
del COK va a depender del alto riesgo del proyecto presentado así como de
las oportunidades que se tenga para realizar las inversiones del capital , así
como la oportunidad o el momento en la cual se va realizar la inversión o en
el mejor de los casos dejar este dinero ahorrado en las financieras e invertir
solo en acciones como en la bolsa de valores cuyos intereses son más
seguros esta decisión permite elegir dos alternativas en la inversión que se
pueda realizar con posibilidades de no perder los capitales

y pagar los

intereses sin tener que incurrir en riesgo sin embargo cuando el dinero se
utiliza en cualquier negocio hay mayor posibilidad de obtener mayor
rentabilidad alternativa más viable de la inversión que lógicamente van a ser
superiores a otras alternativas que generan menos rentabilidad permitiendo
asumir riesgos y escoger la mejor rentabilidad de un proyecto de inversión
siento lo más atinado par no descapitalizarse , por esta razón estas decisiones
permiten elegir cual inversión es la más correcta comparando una de otra
porque de suceder lo contrario se estaría incurriendo en arriesgar la inversión
y poner en juego la rentabilidad de estas opciones que se tiene al momento
de realizar la inversión todo esto debe tenerse en cuenta al evaluarse el COK
que representa el promedio simple o ponderado de las alternativas que se
eligen al decidir sobre una inversión y poder comparar la rentabilidad que
pueda obtener de cada una de ellas en cada una de nuestras inversiones por
eso es muy importante realizar los cálculos de una manera correcta y precisa
del flujo de caja el cual nos brinda información del valor del COK el cual
permita acceder a cuál es la que más conviene y prácticamente todo está
contenido en la determinación del COK teniendo dos posibilidades

una

obtener la mejor rentabilidad y otra aminorar el riesgo dentro del sistema
financiero alternativas que se deben tener en cuenta antes de tomar una
decisión para ejecutar un proyecto el cual sea de mayor rentabilidad y pueda
generar ingresos mayores planteados informalmente,
Pérez de Guzmán, (2004) Dice que la rentabilidad de la inversión es muy
importante y que los proyectos que se generen con préstamos o créditos
financieros deben asumir bajos costos de capital con tasas de interés bastante
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bajas con la finalidad que el retorno del capital sea más fácil y las tasas
requeridas de retorno garanticen la devolución el costo de capital, estos
financiamientos permiten a los inversionistas generar proyectos altamente
rentables mediante inversiones

con capitales que provienen de las

instituciones financieras y se puedan endeudar sabiendo que sus tasas de
inversión serán bajas al adquirir deudas pero que su rentabilidad será alta
por las acciones preferentes que pone a disposición las empresas financieras
teniendo en cuenta las bajas tasas de interés que aplican, la forma de pago y
los tiempos de devolución de los capitales prestados que dan a los
inversionistas la seguridad de contraer prestaos sabiendo que los beneficios
serán altos conociendo las fuentes de financiamiento y cada uno de los
componentes del capital que están evaluados por cada uno de sus
componentes. Por otro lado cuando las empresas recurren a un
financiamiento por las empresas financieras asumiendo una deuda esta se
compromete a pagar los intereses, utilizar el capital y devolver el mismo
adicionando lo intereses en plazos determinados esto en razón que los
intereses son deducibles de las fuentes de financiamiento y así mismo estaría
pagando los impuestos correspondientes por acceder a la deuda con las
diferentes fuentes de financiamiento eligiendo dentro de un conjunto aquella
que ofrece mejores oportunidades de acceso al crédito con compromisos
sencillos, o bonos sobre su endeudamiento

o lo que se conoce como

instrumentos híbridos como las tasas preferenciales al mejor cliente o tasas
preferenciales al mejor pagador y le ofrecen bonos de reconocimiento con
bajas tasas de interés si el usuario se compromete a pagar los intereses y la
devolución del principal y cumplir los plazos establecidos en mutuo acuerdo
siendo de esta manera se compromete a pagar intereses y devolver el
principal dentro de un plazo determinado

por tanto muchas veces los

intereses son deducibles de los impuestos accediendo de esta manera a
préstamos bastante baratos y acorde a su propias necesidades con mayores
utilidades donde el cálculo de utilidades retenidas por diferentes acciones
comunes va a implicar el manejo de otros indicadores como el costo que se
aplica a las utilidades que se retienen como parte del capital que está basado
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en los costos de oportunidad

que se deben tener en cuenta , así como los

costos retenido por el retorno del capital que deben estar fijados con la
finalidad que a rentabilidad de las empresas financieras tampoco se vean
afectadas y estas puedan incrementar sus capitales de inversión y brindar
mayor acceso a los prestatarios con capitales inicialmente accesibles a bajos
intereses financieros, donde las utilidades retenidas no afecten a los
inversionistas y estos préstamos de Inversión puedan ser basados y tomados
en cuenta como

en un costo de una oportunidad para realizar inversiones

que conlleven a la rentabilidad de las empresas que tienen acceso a un crédito
con diferentes formas de invertir y con tasas preferenciales que tenga la
oportunidad de ir creciendo y tengan retribuciones económicas que les
permita alcanzar un estatus de vida donde exista un equilibrio entre el costo
de oportunidad y las utilidades retenidas donde el costo de retorno no afecte
a los accionistas generando desequilibrios en su capitales.
Carlos León, (2007) Menciona que otro de los factores es el valor de la prima
de riesgo esperado que se utiliza en una inversión

y que se encuentra

estrechamente relacionado con la fragilidad de los rendimientos esperados
que esperan las empresas inversionistas al momento de otorgar su capital a
los prestatarios y que se denomina (β) que significa que la inversión se
encuentra en relación directa con los rendimientos que ofertan los mercados
de capitales y que evalúan como las inversiones están en relación con los
rendimientos esperados y toma en cuenta las tasas de descuento que
presentan dos componentes básicos importantes, la tasa libre de riesgo y los
rendimientos que ofrece el mercado

de capitales en relación a las

inversiones donde la tasa libre de riesgo (rf) considera el valor del dinero en
el tiempo en el cual se otorga el préstamo y las instituciones que tienen acceso
a brindar este servicio tomando en consideración el riego que se asume por
compensar la prima de riesgo en la inversión.
Los costos del promedio ponderado de los capitales a los cuales se les
denomina WACC (weight average capital cost) vienen a ser el costo promedio
que ofrecen las diferentes fuentes de financiamiento y que se encuentran
establecidas dentro de cada una de ellas y que se encuentran planteadas en
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la fórmula que establece el CAPM y que viene expresado por la siguiente
ecuación de la siguiente manera,
El rendimiento de la inversión realizada estaría representado por (Ri)
Donde:
R es la inversión = Ri = Rf ´+ prima de riesgo de la inversión
Y donde el rendimiento de la cartera de Inversión para el mercado en su
conjunto estaría representado por:

R que es el mercado = Rn = Rf + los riesgos asumidos por la Inversión
Siendo los sectores de las Entidades Mircrofinancieras, uno de los que en los
últimos años se ha intensificado en mérito a lo solicitado por los prestatarios
en cuanto a capitales de inversión se refiere por los inversionistas quienes
solicitan importantes desembolsos de estos sectores. La expansión de las
Entidades Mircrofinancieras a nivel geográfico y a nivel de captación de
depósitos y en el otorgamiento de créditos logro que parte de la población
tenga acceso a estos productos y servicios financieros para el crecimiento de
sus negocios y pequeñas empresas. En el Perú luego de que mantuvo los
principios de libre mercado, permitió que muchas entidades financieras
ingresaran al país, realizando importantes inversiones. Los grandes avances
operacionales que abrieron las puertas a las microfinanzas de gran escala.
También es bueno recordar

que los primeros préstamos estuvieron

vinculados al sistema de ahorro donde muchas personas empezaban a
ahorrar y observaban que no todos tenían esa cultura y habían dentro de la
población persona pobres que requerían de cierto financiamiento para invertir
en negocios que les permitiera capitalizarse y es allí donde surge la idea
desarrollista

que tiene como principio

el crédito para las familias más

vulnerables por tener restricciones económicas

y se emprendió un nuevo

sistema de negocio para proveer capitales basados en políticas económicas
y financieras a través de cooperativas o mutuales que permitieran evaluar
los créditos y su recuperabilidad.
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Carlos León, (2007) dice que por lo expuesto la metodología, consistente en
determinar el COK de un mercado desarrollado y adicionarle una prima por
riesgo país, es útil cuando queremos determinar el COK de una empresa
respecto de la cual no existen cotizaciones referenciales o cuando existiendo
éstas, no se cotizan en mercados profundos. En este caso no es posible
aplicar el CAPM. Pero aun cuando existiesen referencias válidas, esta
metodología podría ser utilizada con la finalidad de determinar tasas de
descuento. También es importante resaltar que las empresas no deben
recurrir a muchas fuentes de financiamiento porque el costo del interés es alto
y puede traer consigo que los componentes del capital se distorsionen al
momento que son evaluados por el WACC por ello la tasa de interés o las
tasas tributarias que no pueden controlados por las entidades financieras
deben ser controlados dentro de la estructura de lineamientos políticos como
la estructura del capital los dividendos generados por el servicio prestado a
los usuarios que deben ser debidamente controlados. El costo de capital se
incrementa conforme la empresa solicita más capital para financiar más
proyectos; por otra parte, la empresa tiene un Programa de Oportunidades de
Inversión que contiene los diversos proyectos que la empresa desea llevar a
cabo. La empresa debe lograr un equilibrio entre el Costo Marginal de Capital
y el Programa de Oportunidades de Inversión para determinar el Presupuesto
Óptimo de Capital. No obstante, esta relación considera que los proyectos
tienen el mismo riesgo de negocios y apalancamiento financiero que la
empresa. Para aquellos proyectos que presentan un riesgo distinto al de la
empresa, podemos determinar la tasa de descuento mediante el uso de
empresas comparables.
1.

COSTO DE CAPITAL

Hall, (1997), Explica que es un componente del capital que se obtiene por la
tasa requerida de retorno por todos aquellos que tienen acceso al crédito
como a los que hacen uso de bonos y accionistas quienes están dispuestos a
ofrecer estos capitales a interesados en realizar inversiones y que asuman el
riesgo de la devolución sin generar morosidad y asegurar la rentabilidad de
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sus inversiones previamente evaluadas y sustentadas que involucre un
retorno del capital y permita generar su rentabilidad .
2.

COMPONENTES DEL CAPITAL

Becker et.al (1974), Dice que, es necesario conocer el costo de la deuda
mediante la emisión de un programa de pagos los cuales deben estar
debidamente detallados el capital de devolución y los intereses a pagar así
como el tiempo en el cual se devolverán los préstamos al momento en que se
concede el préstamo esto controla los riegos que se puedan asumir o generar
por parte de las entidades financieras y los prestamistas que pueden realizar
el seguimiento a sus pagos mediante detalles ya estructurados con la debida
anticipación y no incurrir en atrasos que pueden generar morosidad o pago
de tasas adicionales por mora, de ahí que deviene que los contratos sean
revisados

y firmados por los responsables como empresas solidas con

garantía económica y con niveles de liquidez donde las tasa de interés sean
previamente monitoreadas y la empresa tenga solvencia moral y económica
para evitar riesgos futuros y sea solvente frente a la competencia y por parte
de los usuarios se encuentren en la capacidad de asumir los riegos de
devolución del capital más los interés generados dentro de un periodo de
tempo en el cual se ha establecido en los contratos. Siendo las empresas
solventes aquellas que tienen liquidez y las que ofertan bajos intereses
mientras aquellas empresas que no tienen liquidez son las que ofertan
capitales con más altos intereses y tienen mayores riesgos por eso también
es importante evaluar la Tasa efectiva anual TEA para conocer el costo de la
deuda sin considerar los impuestos cuando se obtiene préstamos bancarios,
Blanco Dopico, M. I. (1990), conceptualiza que el bono es un instrumento de
deuda mediante el cual una empresa, un gobierno, un estado, se compromete
a pagarle al inversionista un flujo de intereses, conocidos como cupones, más
el principal (valor facial) durante un periodo determinado. En el caso de las
empresas, los bonos emitidos por estas se conocen como bonos corporativos.
Las empresas pueden emitir bonos que presentan diversas características,
tanto en el pago de los intereses como en el pago del principal, no obstante,
se puede considerar únicamente el bono, el cual se caracteriza por el pago de
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cupones fijos (todos los cupones presentan el mismo monto) y del principal al
vencimiento.
Horngren et, al (1996), mencionan que se debe tener en cuenta que, sobre
el costo de la deuda, se debe calcular los costos predeterminados y no los
costos históricos, al respecto, señalan que: "Un aspecto importante que
debemos recordar es que los costos históricos son irrelevantes. Lo que
interesa es el costo de conseguir nuevos préstamos o el rendimiento al
vencimiento de los bonos que se tiene en circulación". Esto quiere decir que
se debe calcular los costos de la deuda en los casos que una institución se
endeuda mediante préstamos bancarios, debemos tener en cuenta el interés
que deberá pagar si solicita un nuevo préstamo, y no el interés de un préstamo
que ha solicitado con anterioridad, por ejemplo, con anterioridad de dos años.
Por otro lado, es necesario calcular el costo de una deuda en instituciones que
emiten bonos, debemos tener en cuenta el rendimiento al vencimiento (RAV)
de los bonos que ha emitido. Cuando hablamos de rendimiento al
vencimiento, hace referencia que la tasa de descuento está en equilibrio con
el precio que se oferta en el mercado, así como de los bonos de
reconocimiento y como del valor presente de los cupones que la empresa aún
no ha pagado. Existen diversos modelos que nos permiten determinar el costo
de las acciones comunes, ya sea basándonos en el nivel de riesgo que
presenta nuestra empresa o en el pronóstico de los dividendos futuros y la
tasa de crecimiento del precio de nuestras acciones.
Denise Gorfinkiel y Rocío Lapitz. (2004), El modelo CAPM, traducido
comúnmente como Modelo de Asignación de Precios de Equilibrio o Modelo
de Equilibrio de Mercado, permite determinar el retorno requerido al invertir en
un activo riesgoso basándonos en la tasa libre de riesgo, la prima por riesgo
de mercado y la beta de la acción. Es el modelo más utilizado para calcular el
costo de las acciones comunes, el cual trata de predecir y explicar cómo
funciona el mercado de los capitales y como es su funcionamiento, también
se le conoce como CAPM ( Asset Princing Model) de igual manera se puede
determinar el “Cost of Equity” para determinar el costo del, patrimonio que
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es determinado a partir de CAPM ( Asset Princing Model), metodologías que
permiten deducir que del patrimonio empresarial está en equilibrio con la
rentabilidad de los activos y se encuentra fuera de los riesgos denominado
también ( Risk.free.asset) en la cual también se encuentra incluida la prima
o el beneficio que se considera por el riesgo del mercado denominado ( Market
risk Premium) que es multiplicado por el riesgo sistémico del patrimonio
conocido como beta de tal manera que el CAPM asume los únicos riesgos
predecibles para determinar los costos del patrimonio que no son
diversificables o sistémicos, Este modelo CAPM es usualmente aplicado en
los países desarrollados para calcular el COK del accionista. La característica
principal de estos países es que presentan mercados de capitales eficientes
y con considerables volúmenes de negociación de activos. En relación con lo
anterior, se coincide en señalar que, si se asume el retorno del mercado de
capitales local como índice representativo del retorno del mercado, no habrá
resultados confiables. Tampoco se obtendrán resultados satisfactorios si se
utiliza una beta calculada a partir de la medida entre la covarianza y el retorno
que involucra la acción local en equilibrio con los mercados mundiales. Esta
razón fundamental por la cual los resultados serían erróneos es que, el CAMP
solo considera como única variable explicativa independiente el retorno de los
mercados mundiales. No obstante, aun cuando se pudiera contar en los
mercados emergentes con modelos altamente explicativos, todavía se
mantendría el problema de la determinación del COK, debido a la
susceptibilidad de los mercados locales se encuentran en equilibrio debido a
que los precios de los activos financieros estarían ajustados de tal modo que
los inversionistas aplicarían este modelo para tener en cartera los beneficios
de diversificación

dentro de los mercados de capitales y de esa manera

podrían obtener retornos

esperados si toman en cuenta

los riesgos

adicionales considerando el precio de los activos financieros , el tiempo y los
precios del riesgo a lo largo de la línea de inversiones siendo la única forma
de obtener rentabilidad.
Por otro lado se obtendría que la intersección entre la línea de mercado de
capitales y la tasa libre de riesgo es el precio del tiempo y el precio de riesgo
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estaría dado por el retorno adicional en la medida que el inversionista se vaya
desplazando a un mayor riego exponiéndose a modificar los rendimientos con
un alto grado de incertidumbre, por tanto para calcular el retorno requerido
de los activos es utilizar la siguiente fórmula que está representado por la
variabilidad que existe entre la varianza o desviación estándar donde se
incluye los riesgos del precio, del tiempo para no correr altos riesgos en la
inversión y que los rendimientos obtenidos puedan predecir rendimientos
favorables para la empresa

y tengan un menor riesgo para obtener la

recuperación de sus capitales que permiten financiar

los préstamos a

personas o empresas que requieren de esos servicios sin incurrir en altos
riesgos que conllevarían a las empresas financieras sus capitales y exponerse
a no tener utilidades , la ecuación que aplica en estos casos es::

E(r¡) = rf + ᵦ (E(RM) - rf
Donde:
E(r¡): retorno requerido del activo i
rf : tasa libre de riesgo
ᵦ : beta
E(RM : retorno esperado de mercado
E(RM) - rf :prima por riesgo de mercado
Vittorio Corbo (2015), dice que La característica principal de estos países es
que presentan mercados de capitales eficientes y con considerables
volúmenes de negociación de activos. En relación con lo anterior, se coincide
en señalar que, si se asume el retorno del mercado de capitales local como
índice representativo del retorno del mercado, no habrá resultados confiables.
Tampoco se obtendrán resultados satisfactorios si se utiliza una beta
calculada entre la covarianza y el retorno de la acción local considerando
también los índices del mercado mundial. Esta razón fundamental por la cual
estos resultados serían erróneos por tanto el CAPM lo que solo busca es
evaluar el comportamiento de los mercados de capitales a nivel mundial. No
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obstante, aun cuando se pudiera contar en los mercados emergentes con
modelos altamente explicativos, todavía se mantendría el problema de la
determinación del COK, debido a la fragilidad del mercado local. Por otro lado
debe mantenerse el equilibrio entre los precios de los activos financieros que
deben ser ajustados

apara que cuando el inversionista tenga que

desembolsar capitales tenga la certeza que obtendra

mayores retornos

económicos que le van a generar rentabilidad y benéficos cuando este se
encuentre compitiendo con cualquier otra empresa en las misma condiciones
por ello lograr este equilibrio es fundamental cuando las empresas se
arriesgan a invertir capitales

para ser otorgados a os usuarios que los

requieren para financiar proyectos productivos.
Javier Estrada (2012), de igual manera coincide en manifestar que se debe
dar prioridad a determinar el precio del tiempo que se obtendría de los valores
del mercado de capitales y la tasa libre de riego lo que permitirá obtener el
retorno adicional que el inversionista requiere para sentirse seguro de afrontar
todos los riegos en la medida que sus capitales se incrementan para mantener
el equilibrio de sus inversiones iniciales,
La medida de la tasa libre de riesgo se obtiene a partir de las inversiones de
los activos libres de riego mientras que la tasa de mercado es el retorno que
se obtendría cuando la empresa invierte en todos los activos riesgosos libre
de riesgo que se encuentran disponibles en el mercado al haber simulado
todos los riesgo posibles y haber eliminado el ultimo riesgo que podría afectar
a los activos

es decir

que esta tasas del mercado es el retorno

que

obtendríamos si invirtiéramos en todos los activos riesgosos disponibles en el
mercado (portafolio de mercado); al haber invertido en todos los activos
riesgosos, hemos eliminado totalmente el riesgo único. La prima por riesgo de
mercado sería la diferencia entre el activo que está libre de riesgo y el retorno
esperado en el mercado.
Beta por otro lado mide el riesgo sistemático en la cual pueda incurrir la
empresa cuando esta realiza una inversión a través de sus acciones y se
exponen al riesgo único o sistemático de la empresa que implica tener una
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decisión acertada para llevar a cabo una gestión y evitar una caída

en las

futuras ventas por una mala calidad de los servicios o por la mala calidad del
producto que es un alto riesgo

sistemático en la cual las variables

macroeconómicas afectan en menor i mayor grado a todas las empresas n,
una caída en las ventas por la mala calidad del producto, una huelga de
trabajadores forma parte del riesgo único. Este riesgo está una inflación que
va a afectar generando un cambio en las tasas de interés o por el contrario
las empresas van a lograr un ascenso económico en todas las empresas. Este
modelo CAPM permite hacer un análisis serio sobre los mecanismos de las
inversiones en la cual es necesario compensar el riesgo sistemático que es
medido por el Beta y no por el valor del riesgo único que se debe eliminar al
hallar la diversificación.
1.2.10.1 LOS INDICADORES DEL SUPUESTO DEL CAPM
Para determinar los indicadores del supuesto del CAPM es necesario
considerar que los mercados de capitales sean perfectos y que no exista
ninguna restricción que impida que los inversionistas puedan la propuesta de
estos indicadores son hipotéticos analizando en primera instancia a los
inversionistas
cartera

y segundo al conjunto de oportunidades que presenta la

de los clientes es decir está basado en el análisis del mercado de

capitales donde los inversionistas son empresas o personas que ponen a
disposición su capital buscando nuevas oportunidades de rentabilidad a su
capital maximizando su utilidad, y esperando que esta rentabilidad
nuevamente ingre a un circulo de inversiones y puedan generar mayor
rentabilidad para su capital y amplíen su cartera de clientes con expectativas
financieras agregando valor a los capitales prestados mediante el uso de
portafolios en la cual muestran el cobro de bajos intereses, promoción en los
periodo de tiempo en el cual se ejecuta el préstamo porque los inversionistas
se aseguran que el retorno de sus capitales no corran el riesgo de perder e
incluso no solo preparan un portafolio sino varios para evaluar la desviación
estándar de cada uno de ellos porque estos son mostrados a los clientes y
estos puedan elegir entre dos portafolios el que tenga menor desviación
estándar

y los precios posean altas expectativas para los usuarios y
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garanticen el retorno porque los inversionistas tienen temor de caer en riesgo
y esperan que su riqueza se incremente en cada periodo que ellos otorgan los
préstamos y esto les da confiabilidad que su dinero está bien invertido y
seguro y que sus expectativas van por un buen camino a generar rentabilidad
y que sus activos se verán tendrán un distribución normal libre de riesgo y
sus inversiones no estarán limitados a otorgar préstamos ilimitados con una
tasa de interés baja que brinda accesibilidad a los prestatarios a obtener
capitales que van a reforzar su economía incluso incurriendo en el pago de
los impuestos que generan este tipo de transacciones por ser bien evaluados
los cuales siempre van a tener una distribución normal en conjunto, siendo la
tasa del activo libre de riesgo de tal manera que los inversionistas estén en
la capacidad de prestar montos ilimitados

valores que son infinitamente

divisibles, así mismo ellos puedan solicitar préstamos con tasas libre de
riesgos que son cantidades negociables y cuyos activos sean perfectamente
divisibles aun cuando los inversionistas puedan adquirir una fracción de las
acciones

por tanto existe una información perfecta de cómo funcionan los

mercados de activos en el momento que se adquiere una fracción de esas
acciones y además que se encuentran libres de fricciones , la información no
incurre en costos y está disponible al alcance de los inversionistas donde no
existe imperfecciones en el mercado como el pago de los impuestos y los
costos de transacción son demasiado irrelevantes al momento de decidir
sobre la inversión y los préstamos otorgados a los usuarios. Como se observa
estos supuestos del CAPM están basados teóricamente en los postulados de
la microeconomía que considera al consumidor como al inversionista en
ambos casos no asumir riegos porque existe entre ellos una aversión al riesgo
de los capitales invertidos y su aspiración es incrementar las utilidades y
disminuir el riesgo esta decisión por tanto conlleva a elegir entre el riesgo y
el rendimiento y elegir la mejor cartera de clientes utilizando portafolios que
incluyan valores de activos riesgosos con tasas libres de riesgo y otro lado
la investigación de mercados con fondos prestables que deben mantenerse
en equilibrio en todo el periodo de tiempo por el cual se ha accedido a los
préstamos estos supuestos por supuesto están a libre elección de los
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inversionistas quienes forman carteras de clientes con antecedentes menos
riesgosos que permitan el retorno de capitales seguros para no incurrir en
pérdidas o moras que implicarían que las empresas fracasen y se pierdan
los activos por esos es importante saber elegir los supuestos acorde a la
realidad de cada uno de ellos para garantizar las inversiones, así como
también hacer un uso eficiente de los préstamos con altas tasas de
rendimiento económico y no se incurra en pérdidas o riesgos de activos o
capitales, asimismo se debe tener en cuenta que estas empresa se enfrentan
a un mercado de fondos prestables que son inestables

en cada periodo de

tiempo por la variación de las tasas libre de riesgo, por tanto todos los
supuestos planteados para determinar el CAPM deben ser estrictamente
evaluados en cada uno de los periodos especialmente cuando se trate de
administrar los portafolios que de ninguna manera invalidan el modelo, sino
más al contario lo enriquecen para enfrentarse a las distorsiones del mercado
y sigue siendo uno de los modelos que se aplican a la realidad. En el mercado
peruano sabemos que existen dificultades para la aplicación del modelo
CAPM, debido que nuestra economía es considerada como un mercado
emergente en la cual podemos describir algunos de los principales problemas:
como que los mercados son de oferta pública y que las bosas de valores son
relativamente importantes para Los mercados de oferta pública, las bolsas de
valores son importantes de igual manera para ser considerados dentro de los
supuestos del CAPM.
1.2.11 RENTABILIDAD
Es importante determinar la rentabilidad de las acciones de las empresas para
ser considerada dentro del modelo del CAPM donde el retorno esperado de
la acción va a ser igual a la tasa libre de riesgo más el premio por riesgo del
negocio.
KE = Rf + ρn

Dónde:
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KE = Retorno esperado de las acciones del inversionista
Rf = Tasa libre del riesgo en los mercados
ρN = Premio por el riesgo del negocio o inversión

la tasa libre de riesgo se determina mediante la desviación estándar
donde según la teoría del portafolio demuestra que el riesgo de un
activo que proviene de una cartera diversificada puede medirse sin
tener en cuenta ese factor y que se puede medir por la covarianza y
no por la desviación estándar ya que este modelo del CAPM considera
el indicador de Beta

(β) como medida del riesgo, muestra

una

tendencia de acciones individuales comparado con las acciones que
ocurren en el mercado y es muy susceptible a evaluar la rentabilidad
de una acción frente a la variación de lo que ocurre con la rentabilidad
en el mercado. Si consideramos un ejemplo donde el valor de una
acción es igual aun β = 1 esta inmediatamente va a subir y bajar en
forma proporcional a lo que ocurre en el mercado por ello el modelo
CAPM es un modelo practicó que predice el riesgo de un activo muy
indiferentemente del riego sistemático o no sistemático donde el
riesgo sistemático considera que la incertidumbre económica que
ocurre en el entorno externo no se pueda controlar , pero que sin
embargo con un riesgo no sistemático que viene a ser un riesgo
especifico de cualquier empresa o cualquier sector económico pueda
controlarse según la misma realidad del riesgo.
De acuerdo a lo establecido según el modelo del CAPM, siempre la
tasa de rendimientos esperados de los activos será igual a las tasa
de riesgo más la prima de los riesgos del mercado que multiplicado
por el β de los activos forman parte de la contribución de los riesgos
de los activos de un portafolio que se encuentre debidamente
diversificado y que los retornos del activo a los movimientos del
mercado con sean demasiado sensibles que afecten el cálculo del
modelo con los resultados esperados. y a la rentabilidad por tanto es
muy sensible a medir el retorno de los activos.
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Gauna, (2008), La determinación del el Retorno propuesto por los
inversionistas para cada uno de sus acciones estará sustentado en
cada una de los siguientes indicadores de la fórmula en mención:

E (Rx) = Rf +β[E (Rm)] - Rf
Donde β es el valor de

una

acción

y

cuando es superior a 1,esta exigirá un mayor retorno que va ser superior al
valor del mercado y viceversa , en cambio si el retorno no es superior al valor
de 1 quiere que el retorno no es lo suficientemente alto y por lo tanto el
mercado lo castigara haciendo que sus precios desciendan y su retorno no
será lo suficientemente alto para cubrir sus deuda por ello es importante
aplicar el modelo del CAPM que se utiliza para aplicarlos a predecir los
retornos esperados ya la vez proyectar los resultados a corto plazo así como
permite evaluar correctamente la rentabilidad de cada una de las acciones y
de los activos financieros que deben estar siempre en equilibrio porque es
un modelo que se utiliza casi siempre teniendo en consideración los retornos
esperados, pero de igual manera siempre también es importante utilizar el
modelo para proyectar la rentabilidad

de los activos financieros con el

supuesto que el modelo servirá para predecir los rendimientos promedios de
cada acción en el futuro y no el rendimiento exacto de los periodos siguientes.
En síntesis, el CAPM es un modelo que se presenta como la opción más
apropiada para utilizarlo en el cálculo del costo de capital porque permite
determinar qué relación existe entre el riesgo y el retorno de los activos
individuales de los miembros de la empresa en comparación con los retornos
que se puedan generar en el mercado, de igual manera es un modelo muy
valioso para estimar cual es la percepción del riesgo de otros participantes
que se encuentran informados de los negocios y que están al tanto de
obtener rentabilidades

en ellos, por otro lado este modelo brinda

una

medición del riesgo y la manera de como fluye en los mercados y de cómo es
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su comportamiento cuando las acciones forman parte de un portafolio n que
se enmarcan en diferentes compañías por ello este modelo crea expectativas
relación entre riesgo y el retorno de activos individuales con los retornos del
mercado. Brinda una mecánica muy valiosa para estimar la percepción de
riesgo que otros actores informados tienen respecto de un negocio
determinado. Busca la medición del riesgo y la forma como este se comporta
de manera diferente cuando se consideran las acciones formando parte de un
portafolio de diferentes empresas el CAPM es un modelo que presenta como
una opción apropiada o un modelo con expectativas que garantiza que los
riesgos están controlados y no puedan ocurrir (Cruz & Villareal, 2003 p. 36).
1. 2.12 LA TASA DE LIBRE RIESGO
La tasa de libre riesgo está representada por la rentabilidad esperada que se
aplica aun activo financiero donde los inversionistas están atentos a que
pueda generarse un mínimo riego o tengan la percepción de incumplir con el
pago, por eso ellos cuidan que la inversión debe ser con la finalidad de cubrir
el capital y las tasas de interés porque es el punto de partida para cualquier
inversión donde la estimación del costo de capital es importante y muchas
veces como referencia se toma en cuenta el rendimiento ofrecido sobre las
acciones emitidas por las instituciones que brindan este servicio y que están
respaldadas por la SBS al considerar esta tas libre de riesgos con una
capacidad sólida económicamente que respalda a los prestatarios de no
incurrir en morosidad y afrontar las obligaciones según lo interpuesto por
ambas partes. Al considerarse relativamente libres de riesgo con capacidad
teórica de imprimir la mayor cantidad de su moneda y así obtener una baja
probabilidad de caer en morosidad con sus obligaciones. El tiempo de los
plazos que tienen los bonos de igual manera debe ser equivalente al tiempo
que requiere la inversión donde se incluye la tasa libre de riesgo, el
rendimiento ofrecido promedio proyectado a 24 meses del periodo precedente
al cuando se realizó el cálculo de igual manera se emitieron bonos de tesoro
Público de largo plazo con una fecha de vencimiento de 20 años después de
la inversión. (CREG, 2002).
2.13 LA PRIMA DE RIESGO EN EL MERCADO
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La prima de riesgo del mercado se estima de manera convencional como la
diferencia entre la rentabilidad promedio que se obtiene del análisis del
mercado conjuntamente con la tasa libre de riesgo en largo plazo en que se
pueda producir por la fragilidad de los rendimientos que se puedan producir
en el mercado.
Brealey and Myers, 1996 citado en Creg, (2002). Menciona que para estimar
la tasa media de retorno del mercado se debe tener en cuenta los índices de
las acciones que tienen las diferentes empresas y que se toman como
referencia los comportamientos del mercado en conjunto,
1.2.14 PARÁMETRO BETA (Β)
Denise Gorfinkiel y Rocío Lapitz, (2004) El parámetro beta es un indicador que
cuantifica el riesgo sistemático que realizan los inversionistas y a la vez es
una medida de la sensibilidad relativa de los negocios de los prestamistas con
respecto a los movimientos del mercado que presenta características dentro
del ambiente empresarial del sector en que se actúa. La medida del Beta se
plantea por el resultado de las regresiones econométricas entre los retornos
históricos que se observan en cada uno de los tiempos determinados, este
cálculo de beta (β) es demasiado sensible al tiempo del periodo histórico
seleccionado en el cual el índice del mercado que es referencial se incorpora
al método especifico, al determinar el parámetro beta (β) también se incluye
el riesgo financiero que depende de la estructura del capital con que cuenten
las empresas por tanto se estiman teniendo esta estimación el valor de beta
se puede estimar el valor de Beta des apalancado sin endeudamiento y se
apalanca con el acuerdo donde interviene la estructura del capital.
En la siguiente fórmula se muestra la existencia de la relación entre la beta
(βL), y la beta des apalancado (βU), que es lo siguiente:
𝐷

βL = [1 + ( ( 1 - t ) ∗ (𝐸 ))] ∗ βU

Dónde:
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βL = representa la beta apalancado que corresponde al patrimonio
de una determinada empresa
βU = representa la beta no apalancado que corresponde al patrimonio
de una empresa sin deuda
t

= Es la tasa impositiva de los impuestos que se afectan a pago de
los intereses de la deuda.

D = Es la deuda
E = El Patrimonio

Denise Gorfinkiel y Rocío Lapitz, (2004) La obtención de las betas de los
servicios de información se presentan como betas apalancadas que
constituyen el efecto de la estructura del financiamiento siendo un valor mayor
que el

beta desapalancado,

ocurrencia que suele darse cuando se

incrementa el riesgo antes de que ocurra el endeudamiento si este existe y
que habitualmente sirve para calcular el costo promedio ponderado del
capital (WACC) en cambio la estructura del beta desapalancado se encuentra
limpio de los efectos que se incurren en el financiamiento y muestra el costo
del capital de tal manera como si el proyecto fuera financiado por los propios
fondos.
βu = Representa el Beta no apalancado = Al Beta Corriente 1 + [ (1 + t)
(Promedio de la deuda Patrimonial) ]
Este indicador muestra lo sensible que son los rendimientos de un valor a los
cambios en los rendimientos de la cartera de mercado;
Beta = inferior a 1 indica que los rendimientos del activo tienden a subir o a
bajar en menor proporción que el mercado, y en un activo.
Beta es mayor que 1, sus rendimientos tienden a subir o bajar más que el
mercado (implica un mayor riesgo).
Beta = 1

= Valor del rendimiento promedio igual al del mercado

Beta = 0,5 = Valor del rendimiento igual a la mitad del rendimiento del
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Mercado.
Beta = 0.25 = Valor del rendimiento igual. a 2.5 veces del rendimiento
promedio del mercado.
La utilización del Beta a nivel internacional apalancado de acuerdo al uso de
la estructura del capital local se denota por el riesgo que ocurre en la industria
de los mercados emergentes
Copeland, (1995) citado en Creg, (2002), existen muchas razones de utilizar
el Beta desde valores bajos a valore altos que muestren diferencias entre los
mercados de países desarrollados y subdesarrollados.
1.2.15 EL COSTO DE CAPITAL (COK) EN UN MERCADO DE CAPITALES EMERGENTES
entre los mercados de
En el caso peruano debemos emplear el Modelo CAPM para países
emergentes.
1.2 .16 MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL COK
1.2.16.1, MÉTODO I: RETORNO ESPERADO MEDIANTE EL BETA
SECTORIAL
Esta metodología se utiliza para determinar un COK en las empresas de
mercados emergentes que no necesariamente cotizan sus acciones en bolsa.

E(ri) = rf + ᵦ (E(rM) – rf + PRP

Ej. Si la tasa libre de riesgo es 6%, el retorno esperado del mercado es de
14% y nuestra empresa tiene una beta de 1.3, ¿cuál es el retorno requerido
por el inversionista y, por consiguiente, el costo de nuestras acciones
comunes?
E(ri) = 6 + 1.3 (14 - 6)
E(ri) = 16.4%
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En el ejemplo el inversionista requiere que sus acciones le brinden un retorno
de 16.4%; si el retorno realizado es menor, es probable que el inversionista
venda las acciones de su empresa; si ocurre lo contrario, muchos
inversionistas van a querer comprar las acciones de nuestra empresa. Por
otra parte, si la empresa decide retener las utilidades y no repartirlas entre los
accionistas, estas deben generar por lo menos el retorno anteriormente
señalado, de lo contrario, es mejor que reparta las utilidades y permita que los
accionistas obtengan el retorno requerido de 16.4% invirtiendo en otros
activos de riesgo similar al de su empresa.
Es aplicable, por ejemplo, cuando el Estado ha de privatizar o dar en
concesión un sector determinado y no tiene referencia alguna. Entonces
puede encontrar un COK a partir del análisis de sectores similares cuyas
empresas cotizan sus acciones en bolsa, como la Bolsa de Nueva York. La
idea central de este método consiste en encontrar un COK promedio sectorial
para luego trasladarlo al país emergente, a través del cómputo del riesgo país.
Se trata pues de un método indirecto. La gran ventaja de este método es que
puede aplicarse aun con empresas que no cotizan en bolsa, generando un
ambiente regulatorio para sectores donde en el futuro participarán empresas
que tendrán acciones flotando en el mercado. No obstante, se debe tener en
cuenta que: Los ambientes regulatorios de los países o empresas de
referencia no necesariamente son similares a los del país objetivo. Puede
haber sectores similares, pero con regulaciones diferentes. La estructura de
los sectores puede ser distinta. En ciertos países puede haber estructuras
monopólicas; en otros, estructuras oligopólicas; y en otros, estructuras
altamente competitivas. Los riesgos de estos sectores serán completamente
distintos y, por lo tanto, producirán costos de capital diversos. Las empresas
que participan en el sector pueden tener diversos negocios adicionales al que
se quiere instalar en el país objetivo. Esto produce una mezcla de
rendimientos y riesgos diferentes. Al adicionarles el riesgo país, en realidad
se está suponiendo que los rendimientos del negocio tienen una covariabilidad
perfecta con los movimientos económicos del país objetivo, esto sucederá en
una posición extrema. Adicionar el íntegro del riesgo país podría resultar
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excesivo para aplicarlo a una tasa de descuento regulatoria, si el sector por
regular contiene salvaguardas que protegen a las empresas contra las
variaciones de la economía interna.
1.2.16.2. PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DEL COK
El método para estimar el COK mediante las betas sectoriales se basa en la
estimación de las betas de cada acción dentro de un sector en el mercado de
referencia, y comprende el siguiente procedimiento: Estimar una tasa libre de
riesgo Rf. Estimar el coeficiente β que es el promedio de cada acción para
utilizarlo como índice de riesgo (β= es el indicador medible de la volatilidad de
cada una de las acciones de los inversionistas

que se desplaza de arriba

hacia abajo en forma conjunta con los promedios de los mercados en general
por eso se debe estimar la tasa de retorno del mercado o de la acción
promedio.
1.2.16.3. DETERMINACIÓN DEL BETA
El modelo anterior no especifica si está encontrando el retorno esperado
económico o el retorno financiero. Esto va a depender de qué tipo de beta se
esté utilizando. Si se utiliza la beta patrimonial (βE) se obtendrá el COK
financiero, es decir, un COK a una determinada relación deuda/capital (D/C).
Si se utiliza la beta económica (βOA) se obtendrá el COK económico, es decir,
sin considerar endeudamiento. Los datos que se toman del mercado son de
rendimientos que incluyen el efecto del apalancamiento financiero; por lo
tanto, al aplicar la fórmula expresada abajo estaremos encontrando la beta
patrimonial.
(βE). 𝛽i = COV(Ri, Rm)

Se toman los retornos históricos de cada acción. Luego se encuentra la
covariabilidad que existe del retorno de cada acción y el retorno promedio del
mercado. Esto se realiza mediante la siguiente relación:
C ( Rm) = RimSiSm
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Dónde:
Cov (Ri,Rm) : Muestra la covarianza del retorno de la acción entre
el retorno promedio del mercado
rim

: Índice de correlación del retorno de la acción y el
retorno promedio del mercado.

si

: Desviación estándar del retorno de la acción i

sm

: Desviación estándar del retorno del mercado

1.2.16.4. EL CONCEPTO ECONÓMICO EN LA DETERMINACIÓN DEL COK
Se ha sostenido que el beta que se había encontrado era la beta patrimonial.
Dentro del campo regulatorio lo que se debe tener en cuenta es el retorno
esperado económico, independientemente de aquel que obtienen las
empresas por el grado de apalancamiento financiero. Esto se da porque el
retorno esperado, es calculado por la tasa de descuento y después recién se
calcula la tasa de remuneraciones e inversiones, que debe expresar el
rendimiento sobre la inversión total o los activos totales. Los beneficios por
apalancamiento financiero deben ser relativos a las decisiones propias de las
empresas.
1.2.16.5. DETERMINACIÓN DEL BETA ECONÓMICO
La corrección por la relación D/C el βOA es la beta económica que resulta de
extraer el efecto del apalancamiento financiero. El βOA es la beta económica
que resulta de extraer el efecto del apalancamiento financiero (riesgo
financiero) a la beta patrimonial βE. La fórmula de corrección de la beta
patrimonial por el nivel de la relación D/C para encontrar la beta económica
tiene su fuente en el trabajo de Modigliani & Miller sobre la evolución del costo
promedio ponderado de capital (CPPC). Para encontrar el beta económica se
parte del beta patrimonial corrigiéndolo por el efecto del apalancamiento
financiero, la cual esta formulado en la siguiente ecuación.
𝐷

βOA= βE [ 1 + ( 1 – t ) ( 1 - pp ) x 𝐶 ]
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Dónde:
βOA = Beta económico
βE = Beta patrimonial
t = Tasa impositiva
pp = Tasa de participación de los trabajadores
𝐷
𝐶

= Relación deuda/capital

La relación (pp - 1) es aplicable en aquellos países cuya legislación obliga a
las empresas a repartir utilidades a los trabajadores.
Cabe señalar que la beta que se ha empleado en la fórmula CAPM, no está
reflejando el apalancamiento financiero de la empresa. Cuando una empresa
tiene altos niveles de endeudamiento, debemos suponer que el beta de la
compañía debe aumentar y con ello el retorno requerido de las acciones. Para
ajustar beta teniendo en cuenta el apalancamiento financiero, se debe
emplear la ecuación de Hamada:

𝐷

𝛽 = 𝛽U [1 + (1 - T)( 𝐸 )]

Donde:

𝛽: beta apalancada
𝛽u: beta no apalancada
D: deuda
E: capital

Frondt- porter, (2012), propone la consecución de las ventajas contrastando,
el papel de pivote de las ventajas competitivas en el desempleo superior,
donde muchas empresas

son asistidas con diferentes fuentes de

financiamiento y no solo de una, esto hace que los bonos y las acciones que
emiten

tengan proporciones para determinar el costo de capital de las
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empresas considerando estas proporciones de cada una de las fuentes de
financiamiento, por ejemplo si cada empresa se encuentra financiando sus
inversiones con un 50% de acciones y 50% de bonos estas se deben ver
incorporadas proporcionalmente en el costo de capital de las empresas de
manera que las fuentes de financiamiento puedan hallar el costo de capital
en las mismas proporciones denominándose también el costo promedio
ponderado del capital según siglas (WACC). Como complemento, podemos
tener en cuenta a Tong J. (2010, p. 417) quien señala lo siguiente: "Que los
promedios resultantes deben ser calculados tomando en consideración las
proporciones o participaciones que van a incorporase en las diferentes fuentes
de financiamiento que la empresa asume como tal en la cual debe incluirse
los valores promedio del mercado real y no de acuerdo a los promedios
establecidos literalmente.
1.2.16.6. COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL
Se obtiene a través de la siguiente ecuación:
WACC = w d K d ( 1 – t ) + W p kp + W a ka

Generalmente las empresas tienen diferentes formas de financiamiento a
unas les conviene recurrir a un endeudamiento de varias fuentes de
financiamiento, mientras que a otras les conviene trabajar de la misma forma,
pero a la vez retener todas las utilidades, esto es lo que permite que las
empresas determinen su estructura óptima del capital que van a requerir y que
minimice el costo promedio ponderado de capital como se muestra en la figura
1. Relación entre el Costo Marginal de Capital y el Programa de
Oportunidades de Inversión, donde se supone que el costo promedio
ponderado de una empresa y la estructura de capital como los costos de los
diferentes componentes del capital van a mostrar una tendencia hacia arriba
en función a las oportunidades de inversión que se plantee la empresa como
a las oportunidades que tenga para acceder a diferentes fuentes de
financiamiento.
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Fuente: Baqueiro C. (2003), adaptado de Besley (2001)

1.2.16.7. CACULO DEL RETORNO ECONÓMICO ESPERADO EN
MERCADOS EMERGENTES
Finalmente se puede calcular los retornos esperados en los mercados
emergentes según la siguiente relación:
KOA – país emergente = KOA – NYSE + Prima por Riesgo País
El COK sectorial NYSE es el resultado de la siguiente fórmula:
KOA – sectorial = rf +KOA−𝛽OA−sectorial x (Rm − rf) 4.2.
El cálculo del retorno económico determinado la beta sobre activos se puede
calcular el COK económico de la empresa regulada a partir de la relación
anteriormente presentada.
KAO= rf + 𝛽OA × (Rm − rf)
Como se puede apreciar, a partir de aquí todo es muy similar en los tres
métodos.
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1.2.16.8. DETERMINACIÓN DEL BETA PATRIMONIAL Y SU RELACIÓN
D/C
A partir de la beta económica βOA se puede encontrar la beta patrimonial a
una relación D/C determinada.
𝐷

𝛽OA = [ 1 + (1 – t país) × (1 – j país) × ]
𝐶

1.2.16.9. CÁLCULO DEL RETORNO FINANCIERO
Determinado la beta patrimonial (βE) podemos calcular el costo de capital
patrimonial de la empresa regulada a partir de la relación anteriormente
presentada:
KE= rf + 𝛽E × (Rm − rf)
Finalmente, ya con los datos obtenidos, se puede proceder a determinar los
retornos esperados de las instituciones microfinancieras mediante el cálculo
del COK financiero teniendo en cuenta la siguiente relación:
KIMF = r f + 𝛽 × ( Rm – Rf ) + Prima por riesgo país

Según el cálculo realizado la rentabilidad mínima exigida del sector de las
instituciones Mircrofinancieras el inversionista realizará un análisis a mayor
detalle de que institución le genere la mayor rentabilidad en el sector
analizado.
1.2.17. CAPITAL DE RIESGO
Los capitales de riesgo están orientados a financiar proyectos de negocio que
se encuentran en etapas tempranas de desarrollo o en etapas de expansión,
que se caracterizan por un alto riesgo, pero que cuentan con un alto nivel de
rentabilidad esperado, en este sentido, los proyectos de negocio deben contar
con un alto potencial de crecimiento. Bajo este esquema, las Administradoras
de Fondos de Inversión realizan aportes de capital a las empresas en función
a su participación de acciones, a la organización, generalmente minoritaria.
Estas administradoras, disponen normalmente de unidades de estudio que
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identifican oportunidades de inversión y evalúan su conveniencia, también,
disponen de fondos orientados en rubros o áreas específicos como la
agricultura, energía, minería, tecnología, entre muchas otras. Adicionalmente,
se establece una relación de cooperación entre la empresa y la administradora
con el objetivo de aumentar las posibilidades de éxito del proyecto de negocio.
CORFO entrega fondos a Administradoras de Fondos de Inversión como
forma de potenciar esta forma de financiamiento, y son estos últimos los
encargados de gestionar la asignación a las empresas. Los fondos de origen
CORFO están orientados a empresas con patrimonio hasta UF 500.000 de
cualquier sector económico, constituidas como sociedades anónimas
cerradas. Los capitales son destinados a negocios con perspectivas de alta
rentabilidad, que tienen un mercado en crecimiento con un alto potencial de
demanda.
1.2.18. EL FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS
El financiamiento de las empresas es proveer los recursos económicos y
financieros para que la empresa ponga en marcha en forma correcta y
ordenada la gestión del proyecto planteado, así como los procesos
productivos.
Olaya et al., (2007), manifiesta que existen diferentes fuentes de
financiamiento tanto internas y externas para su obtención y que el sistema
Financiero Peruano ofrece una serie de fuentes de financiamiento externo,
tanto reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) como no
reguladas por la misma.
Alvarado et al. (2001) explica que las fuentes de financiamiento formales son
las entidades financieras especializadas en otorgar créditos a los interesados
y que están directamente supervisadas por la (SBS) en la cual se encuentran
una serie de entidades financieras no bancarias como las cajas municipales,
las cajas rurales , las cooperativas de ahorro y crédito e incluso entidades no
financieras dedicadas a este rubro, esta variedad de ofertas en el mercado
hace posible que en la actualidad se

realicen diferentes operaciones

financieras aisladas y fuera del control de la (SBS) y que tienen un grado de
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especialización manejando créditos mediante una estructura organizada que
les da acceso a manejar diferentes escalas en los créditos que otorgan y con
diferentes propuestas a fin de conseguir financiamiento bajo diversas
modalidades y costos de acuerdo a la entidad financiera. Por otro lado, se
definen como fuentes de financiamiento semi formales, a las instituciones del
Estado que están registradas en la SUNAT, o son parte del estado que ofertan
préstamos sin la supervisión de la (SBS) y que tienen diferentes grados de
especialización en el otorgamiento de créditos como las ONGs, instituciones
del Estado como Banco de Materiales (BANMAT), el Ministerio de Agricultura
(MINAG) entre otras.
Alvarado et al., (2001) menciona que los créditos no formales se generan por
que la demanda es mayor cada vez y la banca formal no está en la capacidad
de atender ese servicio y de esta manera surgen los mercados informales
que van incrementando su presencia
imperfecciones del mercado
presentan

en donde van apaciguando las

financiero o van cubriendo la fallas que se

y estas empresas o personan naturales no cuentan con una

estructura organizada para manejar los créditos y forman grupos informales
que cobran altos intereses cuando efectúan los préstamos o muchas veces
llamados juntas.
Alvarado et al., ( 2001) dice que las ventajas se estos préstamos permiten
comparar las tasas de interés

y además al momento de obtener estos

préstamos se reducen los gastos financieros es decir la base imponible así
como tampoco se considera montos mínimos para la obtención de este tipo
de financiamiento, entre las desventajas es que se solicitan garantías y sin
otorgados a largo plazo y se puede generar un sobreendeudamiento que
puede limitar o restringir conseguir otras alternativas.
1.2.19. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Bueno, E. (2004) Considera que uno de los aspectos más importantes para
el éxito de un proyecto, es la correcta decisión respecto a las fuentes de
financiamiento que se deben utilizar para cubrir la inversión requerida.
Hernández (2002) manifiesta que muchas empresas requieren acceder a un
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préstamo para iniciar actividades productivas, o para ampliar su producción
por eso tiene que recurrir a conseguir dinero para invertir teniendo en cuenta
que esta le va a generar rentabilidad estos recursos necesarios para
implementar un proyecto pueden proceder de 2 tipos de fuentes: el
autofinanciamiento y el financiamiento externo (Beltrán, Cueva, 2003), cada
una de ellas. Autofinanciamiento Lo constituyen generalmente los recursos
propios en el caso de los inversionistas particulares y las utilidades retenidas
en el caso de las empresas. Las empresas que autofinancian un proyecto,
retienen una parte de los beneficios de sus operaciones para utilizarlos en esa
inversión. Otra de las alternativas de autofinanciamiento es a través de
emisión de nuevas acciones para obtener recursos frescos. Financiamiento
externo Los recursos provienen de terceros y son otorgados considerando una
retribución (costo financiero) por el uso de dichos recursos. Decidir sobre el
financiamiento no es fácil y requiere de un proceso minucioso de evaluación
para determinar las fuentes de financiamiento adecuadas, teniendo en cuenta
que debe afrontar las ventajas y desventajas de cada una de las propuestas.
1.2.20. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
Financiamiento con capital propio: Al inicio cuando se trata de implementar un
negocio o crear una nueva empresa esta se hace teniendo en cuenta el dinero
o capital propio que se genera como producto del ahorro o de cualquier otra
fuente de financiamiento como las tarjetas de ahorro o crédito ,haciendo
también uso de los activos personales, estas alternativas de financiamiento
son más eficaces porque se evita cargarse obligaciones

como pago de

intereses y devolución de capital y este tipo de financiamiento es el que más
se aconseja cuando el negocio está en la etapa de creación o en sus inicios
y más adelante recién se puede buscar nuevas fuentes de financiamiento.
El préstamo bancario: Es una opción de financiamiento utilizada por las
empresas para obtener recursos a través de las entidades financieras,
accediendo a las diferentes modalidades y productos que ofrece el Sistema
Financiero. Las empresas acceden a préstamos bancarios a través de líneas
de crédito que los bancos les asignan, luego de evaluar su situación financiera
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y crediticia. Las líneas de crédito aprobadas se establecen de acuerdo a la
capacidad de endeudamiento de las empresas y en las condiciones de pago
adecuadas a esa capacidad.
1.2.21. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Larrañeta, J.C., y Onieva l. (1988), dice muchas empresas utilizan diversos
sistemas de producción en la agricultura como en la ganadería y que esta
debe garantizar el retorno económico utilizado para el benéfico de la familia
por ende los préstamos deben coadyuvar a hacer uso de mejores tecnologías
de producción en cuanto se refiere al uso del suelo los recursos naturales y
la mano de obra cuidando el entorno ecológico y medio ambiental, así como
los indicadores socioeconómicos que van a permitir mejorar la calidad de vida
de los productores.
Apolin et.al (1999) mencionan que cada productor adopta un modelo de
producción, es decir que pueden simular diversos escenarios productivos y
económicos que dependen de la actividad productiva que se esté realizando,
en la zona geográfica.
Desde el punto de vista agronómico los sistemas de producción son un
conjunto de actividades interrelacionadas entre si

tanto las actividades

agrícolas, pecuarias y de forestación que requieren el uso de recursos como
el dinero para conseguir los objetivos propuestos en la producción donde se
realiza inversiones en insumos o materia prima o también se incurre en pago
de mano de obra sujeto a buscar mejoras tecnológicas de la producción

y

hacer que los predios en algún momento puedan auto gestionarse con sus
propios recursos.
La decisión para asumir los créditos es importante por eso preliminarmente
los inversionistas deben evaluar sus costos de producción de maquinaria,
insumos, como semillas, fertilizantes, pesticidas y mano de obra, de igual
manera determinar el rendimiento o la producción de sus cultivos para tener
una estructura que le permita aplicar una determinada tecnología alta media
o baja y de esa manera conocer el costo unitario del producto de los diferentes
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cultivos, y de esa manera evaluar si está en la capacidad de devolver el
capital invertido a las empresas prestatarias que constituyen un aporte
económico valioso para generar rentabilidad. Los desembolsos que efectúan
las empresas financieras están destinadas a cubrir los costos incurridos en la
producción durante el periodo de siembra hasta la cosecha los cuales van a
ser utilizados en toda la conducción de los cultivos, así mismo parte de ese
dinero permite cubrir gastos administrativos como pago de leyes sociales,
imprevistos , la depreciación de la maquinaria o pago de alquileres por el uso
de la tierra e incluso compra de bienes para transformar la materia prima en
productos secundarios con valor agregado generando una estructura del
costo de los procesos productivos que incorpora las actividades y labores
realizadas, así como las unidades de medida, el periodo de ejecución, los
índices tecnológicos que estipula uso de rangos

que son los límites

permisibles para guiar las actividades del productor a hacer un buen uso del
recurso financiero de los recursos de producción que se utilizan, por otro lado
dicha estructura debe mostrar los precios unitarios y el costo mínimo y máximo
de cada tecnología, así como los porcentajes de cada una de las actividades
relacionándolo con el costo total y el costo variable, por eso la teoría costos
es determinante

para

administrar las empresas agrícolas o sean estas

utilizadas por el agricultor, porque permite manejar

la naturaleza de las

inversiones teniendo en consideración los gastos, egresos e ingresos que se
van a generar con el uso de las diferentes fuentes de financiamiento así como
ser reciproco con los retornos en forma eficiente y oportuna para tener acceso
más adelante a capitales más fuertes de financiamiento.
LOS COSTOS DIRECTOS: Son aquellos costos que intervienen o que
puedan identificarse como costos que no tienen necesidad se ser divididos o
sujetos a reparto que se derivan de lo que ya existe y se determina por las
existencias o el stock que se encuentra disponible para tener acceso a los
productos

en los cuales se incurre

actividades relacionadas como la

preparación del producto obtenido costo que esta intrínsecamente definido
como la preparación de los suelos, manejo de fertilizantes , las labores
culturales y los controles fitosanitarios de los diferentes cultivos
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LOS COSTOS INDIRECTOS: Denominados así a los costos que se incurren
por pagos a ciertas actividades consideradas no necesarias o muy específicas
que no es de prioridad ejecutarlos y que no intervienen directamente en el
proceso productivo y son considerados como gastos innecesarios como por
ejemplo los gastos que se incurran en la venta del producto, los gastos
administrativos como la contratación de personal de logística o asistente
administrativo que no van a intervenir directamente en la producción y que
acarrean pérdidas o gastos insulsos que no contribuyen a generar rentabilidad
económica, también están considerados los gastos administrativos, los
imprevistos y los gastos financieros, así como la depreciación de las
herramientas.
LOS COSTOS VARIABLES: Identificados como los costos que se incurren
en el proceso de producción y están interrelacionados a la producción en
correlación con los gastos variables en función a los volúmenes de producción
que se obtengan luego del proceso productivo. Se puede decir también que
son aquellos que evolucionan en paralelo con el volumen de actividad de
producción, siendo necesario su evaluación entre los costos variables y los
costos fijos dentro de la actividad productiva con la finalidad que el agricultor
pueda decidir a magnitud de cambio que pueda realizar entre cada uno de
los costos sin afectar su rentabilidad cuando desista o determine donde debe
realizar la mayor inversión para que sus actividades no se vean truncadas y
pueda maximizar sus beneficios económicos considerando este aspecto de
mayor relevancia dentro de la ejecución de sus gastos e inversiones.
1.3. Conceptos Teóricos
Costo de Oportunidad del Capital: Esta determinado como la mejor opción que
se tiene para elegir dentro de un conjunto de oportunidades que se debe
concretizar en la materialización óptima de realizar la mejor inversión con la
mejor fuente de financiamiento acorde a la mejor tasa de interés que brindan
las empresas financieras para obtener mayor rentabilidad.
El Apalancamiento: Muestra el resultado de la relación que existe entre el
crédito obtenido de cualquier fuente financiera y el capital propio que se utiliza
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para invertir en un proceso productivo y obtener una mayor rentabilidad
porque se conjuga capitales que van a fortalecer
producción, por ello es necesario
apalancamiento

el incremento de la

que ese aporte incremente el

pero sin incurrir en riesgos durante las operaciones

financieras como pagara atas tasas de interés puede provocar insolvencia
económica

o mayor incapacidad para efectuar retorno del capital y los

interese generados como productos de un préstamo.
ROE (Rentabilidad Financiera): Es una medida en la cual la empresa que
solicita préstamos para sus procesos productivos invierte el dinero para
generar ingresos provenientes de sus actividades productivas.
COK real: Es el crecimiento económico que se genera como producto de
unidades monetarias obtenidas por la venta de sus productos cuando
alcanzan altos precios en el mercado.
COK nominal: Son los precios actuales de los productos en el mercado y que
están sujetos a modificaciones

del momento como a la inflación o a la

pérdida de capacidad de compra de la moneda en el momento actual,
Costo de capital: Es expresado como el costo de oportunidad de diferentes
alternativas de financiamiento que permite obtener mayor rentabilidad en cuyo
caso está implícito o explicito la mejor inversión para un determinado proceso
productivo.
Tasa de retorno: Es el porcentaje o beneficio que tiene al final de haber
realizado una inversión, conocida como la rentabilidad que se obtiene luego
de realizar una inversión, pero también esa tasa de retorno se puede traducir
en una pérdida.
Deuda: Es el compromiso serio que se asume cuando se incurre en un
préstamo, proviene de la palabra debita que se significa lo que se debe a
alguien cuando de una persona, de una empresa o del estado.
Interés: Es la tasa o porcentaje que se aplica al capital prestado y permite
evaluar la rentabilidad del capital ahorrado que sirve para invertir.
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Principal: Es el costo de la deuda, es que debemos calcularla teniendo en
cuenta los costos predeterminados y no los costos históricos.
La Tasa libre de Riesgo: conocido como el retorno que se obtiene al invertir
en un activo que está libre de todo riesgo.
La Tasa del Mercado: Es el retorno que obtendríamos si invirtiéramos en
todos los activos riesgosos disponibles en el mercado (portafolio de mercado);
al haber invertido en todos los activos riesgosos, hemos eliminado totalmente
el riesgo único.
La prima por riesgo de mercado: Es considerado como la diferencia que
existe de activo libre de riesgo entre el retorno esperado en el mercado.
Beta: Es un indicador cuyo valor resulta de la inversión de las acciones de la
empresa y se conoce como riesgo sistemático.
El Riesgo único: Es el riesgo propio de la empresa que se produce por una
mala gestión

y ocasionar una caída ventas debido a la mala calidad del

producto o por un reclamo que se traduce en una huelga de trabajadores.
El

Riesgo

Sistemático:

Se

produce

cuando

los

indicadores

macroeconómicos afectan a todas las empresas en mayor o menor grado.
El Crédito Agrícola: Son los fondos económicos que se otorgan a los
agricultores o empresa agrícolas para que se invierta en todos los procesos y
actividades agrícola o también con fines de mejoramiento o compra de
maquinaria, equipos o herramientas para incrementar la producción y por
ende la rentabilidad.
El Crédito Rural: Son préstamos que se otorgan a las zonas rurales con la
finalidad de conseguir e impulsar su desarrollo debido a la escasez de sus
recursos y lograr potenciar social y económicamente su despegue sostenido
mediante la implementación de proyectos productivos a corto mediano y largo
plazo y puedan mejorar su calidad de vida.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN:
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Provincia de
Chupaca. Departamento Junín.
Altitud: 3.352 msnm
Latitud: 12º 04' 00" S
Longitud: 075º 16' 59" O
Condiciones climáticas de la provincia de Chupaca templado y seco.
Tabla 1
Parámetros climáticos promedio de Chupaca
Mes

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Temp. Máx.

18.3

18.2

18.3

19

19.3

19.4

19.5

20

20

20.1

20.2

19.3

19.3

12.5

12.5

12.3

12

11.4

10.1

10.2

11.2

12.3

13

13

12.6

11.9

6.8

6.9

6.3

5.1

3.5

0.8

0.9

2.4

4.7

5.9

5.9

6

4.6

media (°C)
Temp.
media (°C)
Temp. mín.
media (°C)

Fuente: climate-data.org 2009

68

MAPA N° 1 Provincia del Departamento de Junín
2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
a) Población
Zona Productora de la provincia de Chupaca: 3240 agricultores
b) Muestra
El tamaño muestral es de 130 agricultores distribuido en la provincia de
Chupaca.
Para determinar el tamaño de muestra se hizo uso de la siguiente fórmula
propuesta por Murray y Larry (2006) para poblaciones finitas:

Dónde:
n

= Tamaño de la muestra.

N

= Tamaño de población total

pyq

= Asume valores de la población cuando la varianza es
desconocida ( p = 50 y q = 50)

z

= Valor obtenido mediante niveles de confianza

e

= Nivel o margen de error admitido (5%) (0.5)
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2.3 Metodología. - El trabajo se basó en recolección de información con
encuestas estructuradas y un análisis estadístico con SSPS-22, con la
contratación de las hipótesis será validada con la toma de datos y los
comparativos del COK Real y COK nominal.
2.4 Obtención de la información. - Para este caso la obtención de la
información se procesó por la página Spss 22, teniendo como criterios a
encontrar:


Datos de Financiación



Valor de tendencia para mercado objetivo, COK real frente a COK
Nominal.

2.5 Procesamiento de la información: Se estimó por la sistematización del
valor de rentabilidad con la aplicación del COK real
El Procesamiento fue con los valores explicativos tanto de las variables y
datos de financiación y rentabilidad.
2.6 Modelo de la investigación:
Teniendo en cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos se trabajó

bajo

el modelo para el caso (Simulación de datos) para objetivo 1 (COK REAL VS
COK NOMINAL), para análisis de operación de productividad (Rentabilidad)
para este caso se tiene el modelo simple.

i

=  + gx+ i

2.7 Variables e indicadores:
Tabla 2
Variables e Indicadores
Variables

Indicadores

V(x)Zona productora Chupaca

Financiación Alternativa A,B,C

V(y) COK real Vs COK nominal

Rentabilidad Cultivo

Fuente: Elaboración Propia (2018)
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X: VARIABLE DEPENDIENTE
Y: VARIABLE INDEPENDIENTE

Los indicadores que se evaluó en el proyecto serán:
a. Rentabilidad
b. Capacidad de financiación.
c. Capacidad de oferta de los COK

2.8 Contrastación de hipótesis: El trabajo nos permitirá la comprobación de
la hipótesis alternativa o de la hipótesis nula cualquiera sea el caso, ya que
debemos saber que se tiene una oferta de sesgo para el caso de toma de
datos:
Ha1: Con la determinación del COK real Vs el COK nominal se podrá financiar
tres alternativas de crédito en la Provincia de Chupaca, en la campaña 20172018.
2.9 Diseño estadístico: Validación de hipótesis: Se trabajará bajo el análisis
multivariado (Perturbaciones aleatorias) y (Hipótesis relativas a las variables),
del modo.

[𝑢 − 𝑍∝ .
2

𝜎

, 𝑢 + 𝑍∝ .

√𝑛

2

[𝑢 − 𝑍∝

𝜎
√𝑛
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,∞ ]

𝜎
√𝑛

]

2.10 Materiales y equipos a utilizar:
 Papel Bond
 Libretas de Campo.
 Computadora.
 Cámara Fotográfica, Software SPPS-22. Excel Solver.
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SULTADOS Y DISCUSIONES
3.1 DATOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS AGRICULTORES DE LA
PROVINCIA DE CHUPACA

Figura 1. Estado Civil de los agricultores.
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

En la figura 1, se muestra que en la provincia de Chupaca hay más
agricultores casados (47%), en menor porcentaje convivientes (35%) y casi
pocos son solteros (12%) y viudos (6%).
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Figura 2. Nivel Educativo de los agricultores.
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

En la figura 2, se muestra que en un alto porcentaje los agricultores han
estudiado secundaria completa (76%).

Figura 3. Régimen de tenencia de la tierra
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

En la figura 3, se muestra que en la provincia de Chupaca hay más terrenos
que alquilan para sembrar que propios.
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Figura 4. Clases de cultivo que en mayor proporción se sembraron y con
agua de riego.
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

En la figura 3, se muestra que en mayor cantidad se siembra papa, maíz y
hortalizas por el agua que aprovechan del rio cunas mientras que otros
cultivos solo es para consumo personal.

Figura 5. Entidades financieras que otorgaron crédito agrícola
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018
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En la figura 5, se observa en la provincia de Chupaca hay mayor cantidad de
financieras que otorgan crédito, así como también Caja Huancayo, Agrobanco
y Edpyme Raíz.
3.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
El COK es un estimador que permitió calcular la ganancia total del productor
a partir únicamente del flujo de caja económico. Para ello en este flujo fue
descontado a una tasa de interés que se promedió de los costos relativos de
cada una de las cuentas de financiamiento de los cultivos.
COK: Es un estimador del COK que permite calcular la ganancia total del
productor a partir únicamente del flujo de caja económico. Para ello este flujo
debe ser descontado con una tasa de interés que resulte de los

como

promedio de los costos relativos que se generen de las cuentas de
financiamiento del proyecto o cultivo.
1. CALCULO DEL COK AGRO BANCO
Se utilizó la siguiente fórmula:
Ro=Rd (D/Q) + Rp (P/Q)

Tabla 3
Flujo del productor zona Chupaca Agrobanco
Años

1

2

3

4

Flujo

15,000

17,000

18,000

19,000

Fuente: Elaboración Propia (2018)

Tabla 4
Cálculo del TIE (tasa impositiva económica)
Años

0

A. Principal

77,280

B. Atadura

-8280

1

Cuota Anual
C. Flujo neto

2

-13,910.4
69,000

Fuente: Elaboración Propia (2018)

TIIE=EC=77,280-13,910.4/1+TIIEx(1/TIIE)
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2. CALCULO DEL COK CAJA HUANCAYO:

Ro=Rd(D/Q)+Rp(P/Q)

Tabla 5
Flujo de productor zona Chupaca
Años

1

2

3

4

Flujo

15,000

17,000

18,000

19,000

Fuente: Elaboración Propia (2018)

Tabla 6
Calculo del TIE (tasa impositiva económica)
Años

0

A. Principal

75,900

B. Atadura

-6900

1

2

Cuota Anual

-13,662

C. Flujo neto

69,000

Fuente: Elaboración Propia (2018)

TIIE=EC=69,000-13662/1+TIIE x (1/TIIE)

3. CALCULO DEL COK EDPYME RAÍZ

Tabla 7
Flujo del productor zona de Chupaca
Años

1

2

3

4

Flujo

15,000

17,000

18,000

19,000

Fuente: Elaboración Propia (2018)
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Tabla 8
Cálculo del TIE (tasa impositiva económica)
Años

0

1

A. Principal

73,480

B. Atadura

-6300

Cuota Anual
C. Flujo neto

2

-13,262
69,000

Fuente: Elaboración Propia (2018)

TIIE=EC=73,480-13,910.4/1+TIIEx(1/TIIE)
En las tablas 3,5 y 7 se observa el flujo del productor de la zona de Chupaca
la cual es constante en los cuatro años asumiendo los mismos valores para
efectos del cálculo del COK .En las tablas 4, 6 y 8 se observa que en el
cálculo del COK para las financieras AGROBANCO, Caja Municipal, y
Edpyme Raíz, el flujo neto es de 69,000 para las tres financieras, pero existe
diferencia para la principal y la atadura para la financiera Agrobanco que es
igual a 77,280 y -8280 mayor con respecto a la Caja Huancayo y Edpyme
Raíz.

Figura 6. Comparativo TIIE Caja Huancayo y Agrobanco 2017
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018
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En la figura 6, se nota que en concordancia al crédito bajo la tasa se aprecia
que el servicio de deuda es más bajo la de Caja Huancayo con 1.1% por lo
que se puede financiar al año este monto debido a una valoración muy
importante en el flujo neto.

Figura 7.

Comparativo de la cuota anual caja Huancayo y Agrobanco
2017-2018
Fuente: Resultados de la Encuesta 2018

En la figura 7, se deja notar que la anualidad para servicio de deuda lo tiene
Caja Huancayo con un valor de 13,662.0 y Agro Banco con 13,910.4 con una
diferencia de valor monetario de 248.4 soles lo que indica para apalancar sería
importante la referencia de la Caja Huancayo.
3.3

CORRELACIÓN ENTRE EL TIE DE AGROBANCO Y EDPYME RAÍZ

NO ES SIGNIFICATIVO
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3.4

PRUEBA DE DURBIN Y WATSON

El estadístico Durbin-Watson se utilizó para detectar si los residuales de la
regresión están auto correlacionados, y se determinó que los valores no afectan
los coeficientes del estimado, pero tienen un impacto en errores estándar
además nos indica que en los errores a determinar existió impacto tal como se
muestra en la tabla 9.
Tabla 9
Prueba de Durbin y Watson con variables eliminadas e introducidas
Modelos

1

Variables

Variables

Introducidas

Eliminadas

Rentabilidad

.

El Método

Introducida

Fuente: Elaboración Propia (2018)

a. Variable dependiente: COK real Vs COK nominal
b. Variables introducidas solicitadas.

Para la determinación de las variables introducidas y eliminadas nos indica
que, se trabajó con los valores reales caracterizados por el cálculo de Durbin
Watson.

Tabla 10
Consolidado del Modelo
Modelo Valor de R

1

R Cuadrado

Error Típico de Durbin

R

Cuadrado

Corregido

Estimación

Watson

1,000a

1,000

1,000

7,79234

2,343

Fuente: Elaboración Propia (2018)

a. Indicadores predictores: Rentabilidad (Valor constante)
b. Variable dependiente: COK real Vs COK nominal
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Tabla 11
Análisis de varianza (ANOVA)

Modelo

Suma

de g.l.

Cuadrados

1

Medía

F

Sig .

Cuadrática

Regresión 36166552,266 1

36166552,266 595623,499 0,000b

Residuo

60,720

121,441

2

Suma Total 36166673,707 3
Fuente: Elaboración Propia (2018)

a. Variable dependiente: COK real Vs COK nominal
b. Variables predictores: (Constante), Rentabilidad

En la Tabla 11del ANOVA se observa que no existe significación, por lo que en las
tasas crediticias este valor residual es mínimo de 248.4 soles.

Tabla 12
Coeficientes No Estandarizados
Modelo

1

Coeficientes No

Coeficientes

Estandarizados

tipificados

B

Beta

Error Típico.

( Constante ) 6,970

4,475

VAR00002

0,001

0,834
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1,000

T

Sig.

1,558

0,260

771,766

0,000

Fuente: Elaboración Propia (2018)
a. Variable dependiente: COK real Vs COK nominal

Para la actualización del flujo neto de la CAJA HUANCAYO se encuentra una leve
significación frente al flujo neto de AGROBANCO.

Tabla 13
Estadísticos sobre los residuos

Mínimo

Máximo

Media

Desviación

N

típica
Valor pronosticado

-6900,0942 71,4362 -1692,1905 3472,10562

4

Residual

-9,02874

4,47086 ,00000

6,36242

4

-1,500

0,508

0,000

1,000

4

-1,159

0,574

0,000

0,816

4

Valor pronosticado
tip.
Residuo típ.

Fuente: Elaboración Propia (2018)
a. Variable dependiente: COK real Vs COK nominal

En la tabla 13, para los valores de residuos en el valor año 1 existe valor negativo
por el apalancamiento producido, para lo demás es crecimiento mínimo y al final
cierto valor positivo de 0.816
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Prueba T
Tabla 14
Valores Estadísticos para una muestra
N

Media

desviación

Error típico de la

típica.

Media

3472,11145

1736,05572

COK real Vs
COK

4

-1692,1905

nominal
Fuente: Elaboración Propia (2018)
En la tabla 14, La prueba corresponde a que sus varianzas son homogéneas
y el tamaño de muestra son iguales y la división típica es constante.
Tabla 15
Valor de una Prueba para una muestra

Valor de la Prueba = 0
t

gl. Sig.
Bilateral

Diferencia de

Intervalo de Confianza al

las Medias

95%
Valor

Valor superior

Inferior
COK real Vs
COK nominal

-0,975 3

0,402

-1692,19050

-7217,0946 3832,7136

Fuente: Elaboración Propia (2018)
Según la tabla15, se muestra que el valor de la prueba de la muestra con
significación bilateral, al 95% y se valora el límite superior por lo que existe
valores de adecuación y genera rango de µ+σ.
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Tabla 16
Correlación de Pearson para las variables COK real Vs COK nominal y
Rentabilidad
COK real Vs

Rentabilidad

COK nominal
COK real Vs
COK
nominal

Correlación Pearson

1

Sig. (bilateral)

1,000**
0.000

Suma de Cuadrado y

36166673,707

Productos Cruzados

43355474,50
7

Covarianza

12055557,902

14451824,83
6

Rentabilidad

N

4

4

Correlación Pearson

1,000**

1

Sig. (bilateral)

0.000

Suma de Cuadrado y

43355474,507

Productos Cruzados

51973358,03
2

Covarianza

14451824,836

17324452,67
7

N

4

4

Fuente: Elaboración Propia (2018)

La correlación entre el COK real vs COK nominal y la rentabilidad es
significativa al nivel 0,01 (bilateral), muy importante para el servicio de la
deuda a la tasa calculada mostrada en el cálculo del TIE respectivamente para
cada financiera.
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Figura 8. Regresión de Residuo Tipificado de la Variable Dependiente
COK real Vs COK nominal
Fuente: Elaboración Propia (2018)

En la figura 8, de la Regresión de Residuo Tipificado de la Variable
dependiente COK real Vs COK nominal se observa que de lo observado y
esperado existe más valor en la probabilidad del observado frente a lo
esperado, lo que indica en que si existe un flujo de caja más bajo no se podrá
financiar ninguna alternativa de crédito, con ello se recomienda que el flujo
neto debe tener opciones positivas con rango de tiempo.
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Figura 9. Dispersión de la Variable Dependiente
COK real Vs COK nominal
Fuente: Elaboración Propia (2018)

En la figura 9, de la Dispersión de la Variable dependiente COK real Vs COK
nominal es casi constante, lo que indica que dentro del valor para apalancar
deuda se puede configurar ambos residuos u cuotas de pago, dependerá del
tiempo a aceptar.
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igura 10. Variaciones del flujo de caja
Fuente: Elaboración Propia (2018)

En la figura 10, se observa que las Variaciones del Flujo de Caja

son

constantes, pero en las líneas porcentuales nos indica con claridad que la
COK real Vs COK nominal es diferente a la Rentabilidad por la razón del valor
del flujo neto frente al servicio de deuda según Pareto.
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.

Figura11. Comparativo del TIIE CAJA HUANCAYO Vs TIE AGROBANCO
para Apalancamiento años 2017- 2018
Fuente: Elaboración Propia (2018

En la figura11, se observa el análisis de control de calidad Pareto la variación
del TIIE para las tres instituciones financieras y se supone que se puede
apalancar con cualquiera de ellas, pero en la sugerencia se elegiría a Caja
Huancayo por tener un valor de 15.57% de TIIE a un 16.3 % de Agro Banco.
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Tabla17
Análisis de COK real para las Financieras CAJA HUANCAYO AGROBANCO
y EDPYME RAÍZ (VAN)
Valor

Estimador

% Proyecto

Resultado

13,662

1.124/1.11 0.01

39,921.75 ACEP

13,910.4

1.124/1.11 0.01

39,673.35 ACEP

13262.0

1.124/1.11 0.01

39.731.50 ACEP

248.4 COORBA

TIR 0.01

143.10 %
ALTAMENTE
RENTABLE

TIR =.001 (2)

SE PROCEDE A UTILIZAR 151.39 %
CREDITO CAJA HYO, Y EN ALTAMENTE
SEGUNDA OPORTUNIDAD RENTABLE
AGRO BANCO

TIR = 0.0001

141.30 %
No es rentable

Fuente: Elaboración Propia (2018)

En la tabla17, del análisis de COK real para proyecto caja Huancayo
AGROBANCO y Edpyme Raíz (VAN), se observa que existe mayor
rentabilidad con la Caja Huancayo equivalente a 143.10 seguido de
AGROBANCO, por lo que se recomienda hacer uso de los préstamos que
otorga la Caja Huancayo.
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Figura 12. Composición Valor de Flujo y Tasa Actualizada 2017.
Fuente: Elaboración Propia (2018)

En la figura12, se observa los valores de flujo netos y los valores alcanzados
con las tasas actualizadas para este efecto.

-13 910.4
18 000

-13262
19 000

Figura 13. Comparativo de Flujo AGROBANCO, CAJA HUANCAYO,
EDPYME RAIZ AÑO 2017-2018.
Fuente: Elaboración Propia (2018)

En la figura13, se aprecia los valores en línea recta de crecimiento desde el
minino al máximo alcanzando con el flujo neto por cada tiempo, y se define
por la posición de la recta que se encuentra en aptitud óptima.
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Figura14.Comparativo del área en m2 de las zonas en estudio años 2017 2018
Fuente: Elaboración Propia (2018)

En la figura14, se aprecia el comparativo del Área en m 2 de las zonas en
estudio durante los años 2017 y 2018 de la provincia de Chupaca donde el
año 2017 alcanza un mayor valor en m2, lo que indica que su apalancamiento
es más consistente en el año 2017 y no en el año 2018 según la encuesta
estructurada.
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Figura 15. Comparativo en barra para la explotación del área en m2 de las
zonas en estudio años 2017-2018
Fuente: Elaboración Propia (2018)

En La figura 15, se aprecia que, el año 2017 la explotación en m 2 era mayor
con respecto al año 2018, llegándose a explotar un máximo de 9 has
(90,000m2) que es consistente para apalancar tanto en la Caja Huancayo
como en Agro Banco.
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Figura 16. Componente del análisis de calidad para la explotación del área
en m2 de las zonas en estudio años 2017 – 2018.
Fuente: Elaboración Propia (2018)

En la figura16, del componente de análisis de calidad se demuestra que un
mínimo de explotación de m2 fue de 4999.5 m2 a un valor máximo de 20,000
m2 en el área en estudio alcanzando en etapa crediticia un valor de
apalancamiento en análisis como puesto segundo.
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Figura 17. Análisis de Pareto
Fuente: Elaboración Propia (2018)

En la figura 17, para el análisis de Pareto observamos que en la provincia de
Chupaca se tiene un valor mínimo por lo que indicamos como precedente de
nivel secundario para crédito.
Tabla 18
Resumen del procesamiento de los casos
COK real Vs COK
Longitud de las Series
Valores

de

las

pérdidas en el gráfico

10
Valores Perdidos por el
Usuario

94

0

Valores Perdidos en el

2

Sistema
Fuente: Elaboración Propia (2018)

Según la Tabla20, se muestra un resumen del procesamiento de casos sin
ponderar.
Tabla 19
Parámetros de distribución normal estimados

COK real Vs COK
Distribución

Ubicación

7522,2425

Escala

21202,21331

normal

Fuente: Elaboración Propia (2018)

En la tabla 19, se muestra los Parámetros de distribución normal estimados

Figura 18. Q Q normal con tendencia de la variable COK real Vs COK
nominal
Fuente: Elaboración Propia (2018)
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En la figura18, se estima que para el lugar en estudio existe una tendencia
positiva de hasta 90,000m2 tanto en valor esperado normal y valor observado.

Figura 19. Q Q Normal sin tendencia de la variable cok real vs cok nominal.
Fuente: Elaboración Propia (2018)

En la figura 19, Se aprecia del cuadro en la desviación normal un valor de
tendencia sin pendiente ya que se trabajó con datos con aproximación de dato
a dato invariable
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Figura 20. Comparativo promedio en m2 para el año 2018
Fuente : Elaboración Propia (2018)
Según la Figura 20, se aprecia el resumen de tendencias de explotacion de
los terrenos en m2 donde denota que en mas de 90 000 m 2 existe más
apalacanmiento para justificar la explotacion productiva.
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Figura 21. Comparativo de tasa para credito EDPYME RAIZ 2018
Fuente : Elaboración Propia (2018)

De la Figura 21, se observa su aprovechamiento por tener tasas altas del cual el
agricultor no tomo en cuenta para credito.

98

CONCLUSIONES

1. Durante los dos últimos años permaneció constante la acumulación de
ahorro y el pago de intereses se debe a que este factor permanece con
un flujo de caja tanto de Caja Huancayo y Agrobanco, este comparativo
es importante para apalancar, mas no así de Edpyme raíz por tener
tasas altas

2. Del valor encontrado en los flujos netos se aprecia valores de
estimación para apalancar teniendo como base los factores de 1,1 y
1.124

3. Del cálculo de la tasa y el TIE se muestra con valor positivo, lo que
indica un VAN real y un TIR totalmente alto (143.10%)

4. El Proyecto será rentable en las condiciones previstas por los
agricultores de la zona, entonces se pueden apalancar con valor
primero Caja Huancayo (13,662) y Segundo con AgroBanco (13,910.4),
no así de Edpyme raíz (13,262).

5. El estudio cobra relevancia por tener oportunidad de calcular el Flujo
de caja neto, para los valores de FNE en los años de explotación son
importante para los próximos años 0, año 1, año 2, año 3, año 4.

6. La tendencia alcanza hasta un valor de 90,000m2 como explotación
máxima y un mínimo de 4999.5m2 en las zonas de Producción de la
provincia de Chupaca.
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RECOMENDACIONES

1. El trabajo nos permite recomendar ambas COK solo que en diferencia
mínima se trabajara con Caja Huancayo y Agrobanco, no tomando en
cuenta a Edpyme raíz.

2. Empoderar el sistema financiero para que los agricultores alcancen un
mejor conocimiento en el manejo de créditos y oportunidades de
producción en la provincia de Chupaca.
3. El COK se trabaja con carácter, de encontrar los flujos netos y flujo
actualizado por lo que es importante trabajar con VAN y TIR

4. Se conocen importantes relevancias en los estudios del VAN y TIR,
por ello es un análisis muy importante para los productores de Chupaca

5. El valor de VAN y TIR nos indica que podemos trabajar esta
actualización en forma permanente.

6. Se propone incluir las economías de escala de tecnología propia,
acceso preferencial a materias primas, además de propiciar el ahorro
de impuestos, y la determinación de valor real y nominal

7. Se debe propiciar ampliar la frontera agrícola, la tendencia es de
mejorar todo el sistema productivo de Chupaca, teniendo como base
las tasas crediticias actualizadas.
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ANEXOS
ENCUESTAS VALIDADAS
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ENCUESTA:
VALORACION ESTRUCTURADA Y CERTIFICADA
DIAGNOSTICO Determinación del COK real Vs. COK nominal para
financiar tres alternativas de crédito agrícola en la Provincia de
Chupaca, campañas 2017-2018
I. DATOS GENERALES:

2.7.

En caso de fertilización o abonamiento diga usted:
Fuente

2.9.

Cantidad

Kg o sacos

Formulación:

1.1.

Nombre del comunero:

1.2.

Edad:

1.3.

Sexo: 1. Hombre ( ) 2. Mujer ( )

1.

Papa

4. Arveja

1.4.

Estado Civil: 1. Soltero(a) 2. Casado ( ) 3. Conviviente ( )4. Otro (especificar)

2.

Maíz

5. Cebada

3.

Habas

6. Hortalizas

Cultivo

1.5. Grado de instrucción: 1. Ninguno 2. Primaria 3. Secundaria 4. Superior
1.6. Tipo de tenencia de tierra: 1. Comunal 2. Familiar 3. Individual

Formula

Cultivo

Formula

2.10. Control Fitosanitario

1.7. Con respecto a la agricultura, que área posee y que cultivos sembró en la última campaña:
Pesticida
Cultivo

Área

Cultivo

1.

Papa

4. Arveja

2.

Maíz

5. Cebada

3.

Habas

6. Hortalizas

Numero de aplicaciones

Producto comercial

Área

1.8.. Todos sus terrenos o sus parcelas tienen título de propiedad: 1. Todas ( ) 2. Algunas ( ) 3.
Ninguna ( )

2.11.

Cuál fue el destino de su cosecha en la última campaña:
Cultivo

Cosecha
Total (Kg)

Consumo
(Kg)

Guarda para
Venta al
Semilla (KG) Mercado (Kg)

Otros (Kg)
Especificar

II ASPECTOS PRODUCTIVOS
2.1. Desde que edad se dedica a la agricultura:
2.4.

Dispone de agua de riego para sus cultivos: 1. Si 2. No

2.5.

Que insumos compra normalmente para la siembra:

2.12. Ha recibido recibido algún tipo de crédito en los últimos dos años: 1. Si 2. No
Si es afirmativo, de donde proviene el crédito:

1. No Adquiere Insumos Externos ( ) 2. Solo Semilla ( ) 3. Solo fertilizantes ( ) 4. Semilla y
Fertilizantes ( ) 5. Solo Pesticidas ( ) 6. Semillas, Fertilizantes y Pesticidas ( ) 7. Utiliza solo
abonos orgánicos ( )
2.6.

En caso de comprar semilla, de donde proviene:

Si es negativo, porque no cuenta con algún crédito

2.13. Usted se relaciona con instituciones públicas o privadas que tienen que ver con sus
actividades agrícolas:

No se relaciona

Frecuente relación

III. SITUACION ACTUAL DE LA COMUNIDAD
3.1.

Ha recibido capacitación sobre temas de producción de cultivos, organización,
fortalecimiento de capacidades en los dos últimos años:(Tuna y otros)

5.2.

¿Cuánto de dinero se presta en una campaña?

5.3.

¿para qué cultivo lo destina?

5.4.

Cuanto de interés paga por su préstamo

5.5.

De qué forma lo pago

1. Mensual ( ) 2. Semestral ( ) 3. Anual ( ) 4. Otra forma ( )
5.6 le es rentable su producción para cubrir el préstamo y utilidades

1. NO ( ) 2. Si ( ) ¿De quién?
1. Si ( ) 2. No ( )
5.7 opción personal sobre su institución
3.2. Ha solicitado apoyo técnico cuando tuve problemas en sus cultivos agrícolas:
1. Muy buena ( ) 2. Buena ( ) 3. Regular ( ) 4. Mala ( )
Si: ¿a quienes?
No: ¿porque?

IV ORGANIZACIÓN SOCIAL

Bach Miguel Salazar Nilton Jhosimar

4.1. Pertenece a alguna organización o grupo empresarial en su comunidad: 1.Si 2 No

RESPONSABLE
Mayo 2018

Nombre de la organización

4.2

¿pertenece a una organización de productores en su localidad?
1. No ( ) 2. Si ( )

V. ACCESO AL PRESTAMO
5.1 tiene acceso al préstamo
1. NO ( )

¿Desde cuándo?

2. SI ( ) ¿De quién?

¿Qué objetivos cumple
la organización?

