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RESUMEN 

El propósito de la investigación fue identificar las variables estructurales de acceso al 

mercado, nivel de riqueza, nivel tecnológico y características socioeconómicas que explican el 

acceso al crédito de las unidades familiares en la región Junín según el IV CENAGRO – 2012. 

La realización de la investigación se logró empleando 131,163 observaciones que se extrajeron 

del último censo nacional agropecuario; fue una investigación de tipo aplicada, utilizando el 

método funcionalista y como método general se empleó el analítico-sintético. Los resultados 

principales que se obtuvieron indican que la probabilidad de que se acceda a un crédito se 

incrementa en un 48.9 por ciento si el producto agrícola es destinado a la exportación, si es 

para consumo local este solo se incremente en un 20.6 por ciento; asimismo, las herramientas 

mecánicas utilizadas incrementa la probabilidad en un 41.1 por ciento; si sus ingresos son altos 

la probabilidad disminuye en un 20.3 por ciento y los tipos de insumos que utiliza incrementa 

la probabilidad en un 32.3 por ciento; pertenecer a una asociación incrementa la probabilidad 

en un 40.7 por ciento; si el agricultor recibe capacitación este incrementa la probabilidad en un 

42.6 por ciento, los agricultores que usan tractor disminuyen su probabilidad de acceder al 

crédito en un 13.7 por ciento. Por lo que se concluyó que las variables estructurales que se 

encuentran dentro del acceso al mercado, nivel de riqueza, nivel tecnológico y características 

socioeconómicas fueron las que explican el acceso al crédito de las unidades familiares en la 

región Junín. 

Palabras claves: Acceso al crédito; IV CENAGRO, unidades familiares agropecuarias, 

racionamiento del crédito.  
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to identify the structural variables of market access, wealth 

level, technological level and socioeconomic characteristics that explain the access to credit of 

family units in the Junín region according to IV CENAGRO - 2012. The realization of the 

research it was achieved using 131,163 observations that were extracted from the last national 

agricultural census; it is a research of applied type, using the functionalist method and as a 

general method the analytical-synthetic was used. The main results obtained indicate that the 

probability of accessing a credit increases by 48.9 percent of the agricultural product is intended 

for export, if it is for local use this only increases by 20.6 percent; likewise, the tools used 

increase the probability by 41.1 percent; if your income is high, the probability decreases by 

20.3 percent and the types of inputs you use increase the probability by 32.3 percent; belong to 

an association that increases the probability by 40.7 percent; if the farmer receives training this 

increases the probability by 42.6 percent, the farmers who count using a tractor decrease their 

probability of accessing credit by 13.7 percent. Therefore, it can be concluded that the structural 

variables found within market access, wealth level, technological level and socioeconomic 

characteristics explain access to credit for family units in the Junín region. 

Keywords: Access to credit; IV CENAGRO, agricultural family units, credit rationing. 
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INTRODUCCIÓN 

Los resultados del Censo agropecuario del año 2012 para la región Junín, muestran que del 

total de agricultores el 84 por ciento de los agricultores manifestaron que no realizaron 

gestiones para obtener un crédito, del otro 16 por ciento que si realizó gestiones para obtener 

un crédito, solo el 1 por ciento no obtuvo el crédito solicitado. Por lo mencionado la 

investigación pretende determinar cuáles fueron las variables estructurales de acceso al crédito 

de las unidades familiares en la región Junín según el IV CENAGRO – 2012. El interés del 

estudio es netamente académico con el fin de que pueda contribuir a la sociedad, debido a que 

la evidencia manifiesta que, contar con financiamiento permite a estas unidades familiares 

lograr mejores oportunidades en la producción de esta actividad. El método del estudio es 

funcionalista, como método general se empleó el analítico-sintético y la extracción de los datos 

es de fuente secundaria cogidos directamente del IV CENAGRO – 2012. 

El estudio se encuentra dividido en cinco secciones: En la primera sección, se presenta los 

aspectos generales del problema, el objetivo que se plantea en la investigación, las razones y 

la importancia que motivaron a realizar el estudio y las limitaciones que se encontró y como se 

superaron. En la segunda sección, se expone los antecedentes internacionales y nacionales y la 

teoría con la que se sustentó para poder desarrollar la investigación, el marco conceptual 

mejorando la definición de algunos conceptos, la hipótesis general, las específicas y la 

operacionalización de las variables. En la tercera sección, se presenta la metodología que se 

usó en el trabajo; de igual manera se muestra las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

En la cuarta sección, se analiza los resultados y se contrasta la hipótesis. En la última sección, 

se presenta la discusión de los resultados encontrados y se termina con las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.  
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La agricultura en nuestro país históricamente es una de las principales actividades 

económicas así, según el último censo agrario de 2012, en el Perú existían 2,260,973 de 

unidades agropecuarias, además de su importancia como generadora de empleo, tiene 

importancia por ser la actividad que produce los alimentos que la población en todo el 

país consume diariamente. Esta actividad, como bien lo señala el Ministerio del 

Ambiente (2015) es muy heterogénea, ya sea en el aspecto tecnológico, en la articulación 

con los mercados o el acceso al sector financiero. 

En la región Junín el sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

representan un porcentaje menor del PBI regional, como se puede apreciar en la figura 1, 

según datos Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2010 

representó el 11.7 por ciento, teniendo un descenso hasta el 8.8 por ciento para el año 

2016. 
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Figura 1. Porcentaje de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura en el PBI de la región Junín 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

Entre los diez principales productos agrícolas que se producen en la región destaca la 

papa como el cultivo de mayor producción, la figura 2 muestra que en el año 2014 este 

producto alcanzó las 409,676 toneladas de producción, otros productos que destacan por 

su producción son la naranja y la piña, que con los años han ido aumentando su 

producción. Un punto importante por destacar es la diversidad de productos que se 

cultivan en la región, ver anexo 1, esta diversidad puede ser explicada porque la región 

cuenta tanto con una parte de sierra como de selva, lo cual le permite contar con diversas 

zonas que son empleadas por la agricultura. 
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Figura 2. Producción de los principales productos agrícolas de la región Junín (en toneladas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI  

El no poder contar con un adecuado acceso al financiamiento limita que los 

agricultores puedan realizar nuevas inversiones, o poder adoptar nuevas tecnologías. Al 

igual que otras actividades, la agricultura necesita de financiamiento para poder 

desarrollarse, en ese sentido Fletschner y Kenney (2011) manifiestan que:  

Asegurar que los agricultores tengan un acceso adecuado a los recursos 

financieros es un principio clave para el éxito de las estrategias de desarrollo rural. 

Los hacedores de políticas han entendido desde hace tiempo que los productores 

rurales que no pueden satisfacer sus necesidades de capital deben conformarse con 

estrategias de producción subóptimas. Cuando los productores no pueden realizar 

las inversiones iniciales necesarias o no pueden asumir un riesgo adicional, deben 

renunciar a las oportunidades de aumentar su productividad, mejorar sus ingresos y 

mejorar su bienestar. (p. 2) 

Con datos extraídos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a 

diciembre de 2012, a nivel nacional la banca múltiple fue la que otorgó el 71.6 por ciento 

de los créditos directos destinados para la agricultura, la figura 3 muestra que en segundo 
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lugar se encuentran las caja municipales, las cuales otorgaron el 14.2 por ciento de los 

créditos para esta actividad, también se puede apreciar que las Edpymes solo llegaron a 

otorgar el 1.5 por ciento de los créditos. Queda claro que los agricultores tienen un mayor 

financiamiento por parte de la banca múltiple (en la cual está incluida Agrobanco). 

 

Figura 3. Participación del sistema financiero mediante los créditos directos otorgados a la actividad agrícola – 

a diciembre de 2012 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS 

Sin embargo, si se pone en contexto el porcentaje que representa los créditos directos 

para la agricultura, comparándolos con los demás sectores económicos, se tiene que estos 

tienen una baja participación, la figura 4 muestra que para la banca múltiple, las 

financieras y las cajas municipales, el porcentaje de créditos para el sector agrario son de 

4.2 por ciento, 6.1 por ciento y 9.5 por cierto respectivamente. La participación más alta 

la presenta las cajas rurales, con un 22 por ciento. 
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Figura 4. Porcentaje de los créditos directos otorgados para la agricultura, ganadería, caza y silvicultura del total 

de créditos directos otorgados por el sistema financiero – 2012 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS 

Guirkinger y Boucher (2008) y Trivelli (2001), hicieron una recopilación de la 

literatura teórica de los mercados financieros rurales, encontrando que los problemas de 

información (asimetría de información) y cumplimiento inherentes a las transacciones de 

crédito pueden llevar a mercados de crédito imperfectos e incluso inexistentes. 

Mencionan que los demandantes de créditos que no posean garantías tangibles no podrán 

participar del mercado financiero. Estas afirmaciones se puede contrastar con los 

resultados del Censo agropecuario del año 2012 para la región Junín, la figura 5 muestra 

los agricultores que realizaron gestiones para obtener un crédito, el 84 por ciento de los 

agricultores manifestaron que no realizaron gestiones para obtener un crédito, del otro 16 

por ciento que si realizó gestiones para obtener un crédito, solo el 1 por ciento no obtuvo 

el crédito solicitado. 
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Figura 5. Agricultores de la región Junín que realizaron gestiones para obtener un crédito y lo obtuvieron 

Fuente: Censo nacional de agropecuario – 2012 

 

Figura 6. Razones por las que los agricultores en la región Junín no gestionaron un crédito ante el sistema 

financiero 

Fuente: Censo nacional de agropecuario – 2012 

Entre las relaciones por las que los agricultores de la región Junín no gestionaron un 

crédito resaltan que el 33.3 por ciento no necesitaba el crédito, y el 31.4 por ciento por 

los intereses elevados. También el 18.3 por ciento manifestó que la razón para no 

gestionar un crédito fue la falta de garantías. Por todo lo mencionado es necesario 

conocer cuáles fueron los determinantes del acceso al crédito por parte de los 

agricultores de la región Junín. 
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1.1.1  Formulación del problema 

 Problema general 

¿Cuáles fueron las variables estructurales de acceso al crédito de las unidades 

familiares en la región Junín según el IV CENAGRO – 2012? 

 Problemas específicos  

1. ¿Cuáles fueron las variables estructurales de acceso al mercado que explican el 

acceso al crédito de las unidades familiares en la región Junín según el IV 

CENAGRO – 2012? 

2. ¿Cuáles fueron las variables estructurales del nivel de riqueza que explican el 

acceso al crédito de las unidades familiares en la región Junín según el IV 

CENAGRO – 2012? 

3. ¿Cuáles fueron las variables estructurales del nivel tecnológico que explican el 

acceso al crédito de las unidades familiares en la región Junín según el IV 

CENAGRO – 2012? 

4. ¿Cuáles fueron las variables estructurales de las características socioeconómicas 

que explican el acceso al crédito de las unidades familiares en la región Junín 

según el IV CENAGRO – 2012? 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Identificar las variables estructurales de acceso al mercado, nivel de riqueza, nivel 

tecnológico y características socioeconómicas que explican el acceso al crédito de 

las unidades familiares en la región Junín según el IV CENAGRO – 2012. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

1. Identificar dentro del acceso al mercado, las variables estructurales que 

determinan el acceso al crédito de las unidades familiares en la región Junín 

según el IV CENAGRO – 2012. 

2. Identificar dentro del nivel de riqueza, las variables estructurales que determinan 

el acceso al crédito de las unidades familiares en la región Junín según el IV 

CENAGRO – 2012. 

3. Identificar dentro del nivel tecnológico, las variables estructurales que 

determinan el acceso al crédito de las unidades familiares en la región Junín 

según el IV CENAGRO – 2012. 

4. Identificar dentro de las características socioeconómicas, las variables 

estructurales que determinan el acceso al crédito de las unidades familiares en la 

región Junín según el IV CENAGRO – 2012. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Razones que motivaron la investigación 

Debido a que el sector agropecuario concentra a una gran parte de la población, 

que además de ver limitado su acceso a servicios básicos como educación, 

saneamiento, salud, también ven restringido el acceso a los servicios que brinda el 

sistema financiero. Ello me motivó a identificar cuáles fueron las variables 

estructurales que le permitan a las unidades familiares campesinas tener acceso al 

crédito agropecuario, debido a que la evidencia manifiesta que, contar con 

financiamiento permite a estas unidades familiares lograr mejores oportunidades en 
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la producción de esta actividad, ya sea con la implementación de nuevas 

tecnologías o expansión del área de siembra. 

1.3.2 Importancia del tema de investigación 

La importancia de la investigación radicó en poder conocer cuáles son los 

determinantes del acceso al crédito agropecuario para poder en base a ello ayudar a 

proponer políticas que beneficien a las unidades familiares en la región Junín, 

también tiene una importancia en la contribución de las referencias a nivel regional 

sobre el crédito agropecuario sobre todo destaca por el uso del CENAGRO del año 

2012 como fue de datos. 

1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La principal limitación fue la falta de disponibilidad de información de todas las 

variables que empleo el estudio, toda vez que la Encuesta Nacional Agropecuaria carece 

de algunas variables importantes, esta limitación se vio superada al emplear el Censo 

Nacional Agropecuario – CENAGRO del año 2012 que cuenta con una base de datos 

más amplia, y tiene todas las variables necesarias para la investigación.  
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CAPITULO II 

REFERENCIA TEÓRICA 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

Para un mejor entendimiento del estudio, se presenta el marco referencial a nivel 

internacional y nacional los cuales fueron de ayuda para el desarrollo de la investigación  

EVIDENCIA INTERNACIONAL 

A nivel internacional la reseña que se ha encontrado con respecto a los determinantes 

del acceso al crédito agropecuario es la siguiente: 

Zamorano y Martínez (2017) en su investigación analizó el papel que tiene el crédito 

en el sector agropecuario, según la fuente de fondeo (banca comercial o banca de 

desarrollo) relacionándolo a través de 8 funciones de demandas de insumos derivadas de 

una función de costo Translog -que es una aproximación de segundo orden logarítmica a 

cualquier función de costo arbitraria (Berndt y Christensen, 1973)-, con el PIB 
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agropecuario, mano de obra, tractores, trilladoras, fertilizantes fosfatados, nitrogenados y 

potásicos. Asimismo, la hipótesis de su estudio indicó que el crédito otorgado al sector 

agropecuario se relacionaba directamente con el PIB; las funciones de demanda de 

insumos del crédito otorgado por la banca comercial y la banca de desarrollo fueron 

inelásticas a su propio precio; y se comportaban de manera complementaria en la 

demanda de crédito del sector agropecuario. Con relación a la hipótesis de investigación, 

los resultados con que se encuentran en la investigación mostraron que un aumento del 

0.0035 por ciento de los saldos del crédito otorgado por la banca de desarrollo 

promovían un aumentó 1 por ciento en el PIB agropecuario; también, un aumento de 

0.011 por ciento en los saldos del crédito otorgado por la banca comercial, resultaban en 

un aumento de 1 por ciento en el PIB agropecuario. Y concluyeron de manera general 

que, esto implica que una política que incentive el acceso al crédito de la banca de 

desarrollo o de la comercial podrá tener efectos positivos en el crecimiento económico de 

dicho sector. 

Además, Fernández, Piñeros, y Estrada (2011) realizaron un estudio para Colombia 

para identificar los determinantes del acceso al crédito agropecuario, para la realización 

de la investigación utilizaron las Encuestas de Calidad de Vida (ECV) aplicadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para los años 1997, 2008 

y 2010, por el cual la población objetivo de estudio estaba constituida por aquellos 

hogares que cuentan con tierras dedicadas a actividades agropecuarias o en donde al 

menos un miembro de la familia participe en actividades agropecuarias. Para determinar 

las variables que más inciden en el acceso al crédito agropecuario, usaron las 

características socioeconómicas del hogar, garantías del crédito y estado de las fincas. 

Los resultados del estudio mencionan que, contar con garantías como títulos de 

propiedad influyeron positivamente en un 4.2 por ciento o bienes durables integrados por 
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carros y motos aumentando en un 4.5 y 4.9 por ciento respectivamente el acceso al 

crédito agropecuario, en especial con los intermediarios formales; sin embargo, los 

ingresos que perciben los hogares no son determinantes para obtener este tipo de 

financiación debido a que no son significativos, por último, el aspecto que más influye en 

la probabilidad de acceso al crédito es la asistencia técnica que influyó positivamente en 

un 30.9 por ciento. El estudio concluyó que existe una dependencia de la financiación del 

sector a los recursos de inversión forzosa, proponiendo que resultaría pertinente buscar 

alternativas que permitan un crecimiento del crédito agropecuario endógeno al 

desempeño del sector. 

Otro exponente relacionado al tema es Ikani (2013) quien en su estudio analizó la 

evaluación de impacto del crédito agrícola a los agricultores rurales en Nigeria, para la 

realización del estudio los datos los obtuvo de fuentes primarias mediante el uso de un 

total de 500 cuestionarios, de los cuales se completaron y recuperaron 300 copias. Este 

país se compone de seis regiones geológicas, es decir, Noroeste, Nordeste, Norte Central, 

Suroeste, Sureste y Sur. Por el cual el marco de muestreo para este estudio consistió en 

agricultores rurales de cada una de estas regiones para acceder al impacto del crédito 

agrícola en su productividad. Los resultados indicaron que los prestamistas de dinero 

privados no regulados (53,33 por ciento) constituyeron la principal fuente de crédito que 

no es saludable para una economía. Y concluyó que los bancos son muy necesarios en las 

áreas rurales, pero que estas entidades se encuentran principalmente en las áreas urbanas 

dejando a los agricultores rurales sin fuentes formales de crédito. Las principales 

limitaciones o desafíos para acceder al crédito agrícola que se encuentran en el informe 

incluyen; altas tasas de interés, cuellos de botella burocráticos, aprobación tardía de 

préstamos, solicitud innecesaria de garantes y garantías. Sin embargo, el autor 

recomendó que el gobierno federal, en colaboración con los bancos, cree instrumentos de 
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crédito y servicios que se ajusten a los patrones de riesgo y flujo de caja en el sector 

agrícola para evitar o reducir el nivel de los desafíos antes mencionados. 

Kumara, Singhb, y Sinhac (2010) en el contexto del fortalecimiento del crédito rural 

para la agricultura en India, en la que diversas entidades financieras han intervenido, los 

autores realizaron su investigación con el objetivo de examinar el rendimiento del flujo 

de crédito agrícola e identificaron los factores determinantes de un mayor uso del crédito 

por parte de los hogares agrícolas en la India para el año 2008. Los datos necesarios para 

cumplir con este objetivo las extrajeron de diversas fuentes secundarias como el 

Departamento de Agricultura y Cooperación del Ministerio de Agricultura, el Banco de 

Reserva de India y del Ministerio de Finanzas. Para capturar los diferentes factores 

responsables del uso del crédito agrícola por parte de los hogares, emplearon un modelo 

Tobit. Sus resultados mostraron que los determinantes del crédito agrícola estuvieron 

representados por variables sociodemográficas las cuales son la educación que influyó 

positivamente en un 327 por ciento, tamaño de la granja influyó positivamente en 118 

por ciento, tamaño de la familia influyó positivamente en un 16 por ciento, casta influyó 

positivamente en un 350 por ciento, género influyó positivamente en un 189 por ciento y 

ocupación del hogar influyó en un 184 por ciento de manera negativa. La principal 

recomendación de su estudio fue la simplificación del procedimiento para un mejor 

acceso al crédito agrícola de los pequeños agricultores y los agricultores con menor nivel 

de instrucción (analfabetos). 

Freeman, Ehui, y Jabbar (1998) evaluaron la condición de restricción crediticia de los 

agricultores de Etiopia y Kenia para comprender las circunstancias bajo las cuales el 

crédito tuvo un mayor impacto. El modelo que emplearon fue de regresión de 

conmutación, analizando datos de las granjas de Etiopia y Kenia para el año 1997. Sus 

resultados mostraron que no hay una relación consistente entre la condición de 
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restricción de crédito de los agricultores y su estado de endeudamiento, además 

manifiestan que una mayor producción de la granja estaría explicada por el acceso al 

crédito. 

Foltz (2004) empleó teorías sobre el desequilibrio del mercado de crédito para 

investigar los vínculos entre el acceso al crédito y la rentabilidad agrícola y la inversión 

en Túnez. Utilizó datos recopilados mediante una encuesta que el propio autor aplicó de 

manera aleatoria en 1995 a los hogares del área rural de la región de Cap Bon en el 

noreste de Túnez, su trabajo estimó directamente el racionamiento del crédito y sus 

efectos. Sus hallazgos sugieren que, de acuerdo con una serie de medidas diferentes de 

crédito racionado, un número significativo de los agricultores encuestados no recibió los 

préstamos en las cantidades que solicitaron. Este racionamiento de crédito demostró 

tener efectos directos sobre los beneficios agrícolas. La estimación de la función de 

utilidad mostró un efecto de liquidez del acceso al crédito sobre la rentabilidad, así como 

diferencias significativas en los valores sombra de la tierra entre los hogares racionados y 

los no racionados. Sus resultados sugieren que los efectos del racionamiento del crédito 

sobre las ganancias no operan a través de niveles de inversión más bajos, sino a través de 

menores resultados de producción a partir de asignaciones subóptimas de otros factores 

de producción, como tierra, trabajo e insumos variables. 

EVIDENCIA NACIONAL 

En el ámbito nacional se han realizado estudios como los siguientes:  

Dentro de las investigaciones que se realizaron a nivel nacional se encuentra a Valera 

(2017) cuya investigación tuvo como objetivo analizar la importancia e impacto de las 

variables relacionadas a su riqueza, tecnología, nivel socioeconómico y accesibilidad a 

mercados agropecuarios de las unidades agropecuarias en la región Cajamarca que 
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determinan el acceso al crédito. Para el desarrollo de la investigación recolectó la 

información de fuente secundaria, en este caso el Censo Agropecuario (CENAGRO) el 

cual corresponde al año 2012, que es el último que se realizó. Asimismo, utilizó el 

modelo econométrico Probit para la determinación de los resultados. Según sus 

resultados se determinó por el lado de la riqueza, que las tierras irrigadas influye 

positivamente en 3.9 por ciento, la tenencia de ganado porcino influyó positivamente en 

un 15.9 por ciento y los ingresos influyeron positivamente sobre el acceso al crédito por 

fuentes formales en un 16.6 por ciento; en el aspecto tecnológico, resultaron ser 

influyentes positivamente las herramientas mecánicas con un 6.6 por ciento, el uso del 

tractor en 23.8 por ciento, los insumos para cultivos en un 7.8 por ciento y los tipos de 

capacitación en un 6.8 por ciento. Por otro lado, en el tema socioeconómico, resultaron 

ser grandes determinantes y tener una relación positiva sobre el acceso a crédito de 

fuentes formales, las variables educación en un 9.2 por ciento, tamaño de la familia en un 

7.4 por ciento y los programas sociales en un 3.9 por ciento, y finalmente las variables 

relacionadas a la accesibilidad a mercados agropecuarias, tales como el destino del 

producto influyó positivamente en un 31.3 por ciento, los cultivos exportables de igual 

manera en un 5.4 por ciento y la asociación en un 21.6 por ciento de forma positiva, 

resultaron tener gran importancia y una relación positiva sobre el acceso al crédito de 

fuentes formales para las unidades agropecuarias. Por los resultados que encontró en la 

investigación menciona que los productores agropecuarios en Cajamarca tienen mayor 

cantidad de parcelas irrigadas obtienen un mayor acceso al crédito de las fuentes 

crediticias, por lo que recomienda que es importante que el Estado amplié los fondos 

para los programas de obras de irrigación de pequeña y mediana envergadura. 

Guirkinger y Boucher (2008) con el objetivo de evaluar el desempeño del mercado de 

crédito rural en el Perú emplearon un modelo que muestra que los requisitos colaterales 
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impuestos por los entidades del sistema financiero en respuesta a la información 

asimétrica pueden conducir no solo al racionamiento cuantitativo sino también al 

racionamiento de los costos de transacción y al racionamiento del riesgo, para dicho 

análisis emplearon un conjunto de datos de panel de hogares de la región Piura, que 

fueron encuestados en 1997 y nuevamente en 2003, su análisis se basa en 443 hogares, 

usaron información detallada sobre la producción agrícola, los costos de producción, los 

ingresos no agrícolas, los activos y la participación y percepciones del hogar en los 

mercados de crédito. Mediante una regresión de conmutación, sus resultados mostraron 

que la productividad es independiente de las dotaciones para los hogares no restringidos, 

pero está estrechamente vinculada a las dotaciones para los hogares limitados. Hallaron 

que las restricciones crediticias reducen el valor del producto agrícola en la región de 

estudio en un 26 por ciento. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

La teoría que se empleó, permite determinar dentro del conjunto de corrientes de 

pensamiento que existen, en cuál de ellas con precisión el tema se circunscribe. Por lo 

tanto, en qué medida la investigación que se viene realizando aportará algo nuevo o 

complementario. Además, permitió (la teoría) describir de manera detallada cada uno de 

los elementos que se emplearon dentro del estudio, así como los otros elementos que 

también guardan alguna relación con el tema de estudio. 

En primer lugar, el crédito ha sido definido por varios autores, Del Valle (2015) hace 

una recopilación de estas definiciones, de las cuales destacan la de John Stuart Mill en su 

libro Principios de Economía Política, “el permiso de utilizar el capital de otras 

personas”, también está la definición de Joseph French Johnson que en su publicación El 

dinero y la circulación, menciona que es “el poder para obtener bienes o servicios por la 
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promesa de pago en una fecha establecida en el futuro”. Sin embargo, Palacios (2001) 

construye una definición más completa, que es:  

El crédito es una operación de mercado que implica una transferencia temporal 

de dinero de un oferente (prestamista) a un demandante (prestatario), con el 

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

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

agentes. El crédito se realizará sólo si el prestamista tiene la confianza que el 

prestatario cumplirá con el compromiso de devolución y pago asumido. (Palacios, 

2001, p. 74) 

Siguiendo esta definición de crédito y observando como conceptualizan las 

instituciones financieras, el crédito agropecuario es “un crédito destinado a atender las 

necesidades de financiamiento a corto, mediano y largo plazo del sector agropecuario.” 

(Mibanco, 2018) 

 El racionamiento del crédito 

“El racionamiento, implica que una parte de los agentes no logre satisfacer su 

demanda a ningún precio” Trivelli (2001, p. 12) 

Para la presentación de la teoría se tomó como referencia a los autores Trivelli (2001) 

así como también a Rodríguez y Venegas (2012), quienes escribieron sobre el crédito 

agrario en el Perú y el racionamiento de crédito respectivamente.  

Trivelli (2001) menciona que, dentro del mercado de las transacciones crediticias 

existe fallas en el mercado relacionados con las asimetrías de información y el carácter 

intertemporal que ocurre con los créditos, por lo que la demanda y la oferta no se ajustan 

para alcanzar el equilibrio esperado. Sino por el contrario el mercado opera con la 



19 
 

existencia de una sobre demanda, y con ello como indica la autora, evitan los problemas 

de selección adversa. 

El mercado financiero frente a los problemas que enfrenta decide operar racionando el 

crédito, esto quiere decir que opera rechazando algunas solicitudes de crédito o 

recortando la cantidad de los créditos de los solicitantes. Esto conlleva a que personas 

que son potenciales demandantes de un crédito no puedan concretizarlo. 

Muy aparte de las imperfecciones que se puedan encontrar dentro del mercado de 

créditos, para el caso específico del agropecuario existen otros factores riesgosos que los 

prestamistas consideran como el clima y las características inherentes a la actividad 

agropecuaria a la que se dedica. Los que pagan el precio de las fallas del mercado son los 

pequeños productores de los sectores rurales ya que estos son los que se verán 

racionados. Ya que los prestamistas para asegurar una parte o la totalidad de su crédito 

exigirán garantías que lo puedan cubrir, por lo cual estos impondrán mayores costos y 

riesgos que desincentivara a los prestatarios de adquirir créditos, por lo que originaría 

que los productores repriman asumir proyectos mar riesgosos. 

 Explicaciones del racionamiento de crédito 

Dentro de la lectura de Rodríguez y Venegas (2012) se encontró que las primeras 

interpretaciones sobre la restricción del crédito fue mediante el enfoque de la doctrina de 

la disponibilidad sustentado, como indica el autor, por Roosa (1951) el crédito siempre 

se ve restringido porque este depende de la disponibilidad de recursos, si la autoridad 

monetaria desea controlar la cantidad de dinero de una economía esta puede elevar la 

tasa de interés como instrumento para restringir la oferta crediticia. Por lo que “La 

negación del crédito a todos los solicitantes seleccionando entre ellos por algún 

mecanismo diferente al precio, se conoció como racionamiento de crédito” (p. 35). 
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Otro de los trabajos que comentan sobre el tema es Wilson (1954) y Kareken (1957) y 

aporta algunos elementos nuevos, estos mencionan que el fenómeno tiende a ocurrir 

cuando no se cumple el mecanismo de precios, ya que, aunque la demanda sea mayor 

que su oferta en el mercado de créditos este desequilibrio persistirá ya que los 

prestamistas no deciden aumentar la tasa de interés ya sea porque no quieren o 

simplemente no pueden por las imposiciones de límites de la autoridad monetaria.  

En el texto de Rodríguez y Venegas (2012) se encuentra lo que distingue Hodgman 

sobre el racionamiento de crédito, el cual se puede observan en la figura 7. 

 

Figura 7. El racionamiento de crédito de Hodgman 

Fuente: Rodríguez y Venegas (2012) 

Con relación a la segunda distinción del racionamiento del crédito de Hodgman, los 

acreedores formalmente fijarán una tasa de riesgo para un determinado solicitante 

(prestatario), por lo que el prestamista otorga montos de crédito con una tasa de interés 

proporcional a la magnitud del riesgo que representa, por otro lado, el límite del crédito 

que se le otorga aun solicitante se encuentra determinado por su calidad de crédito. Por lo 

tanto, una vez alcanzado cierto límite estimado por los acreedores, si sigue 

H
o

d
g

m
an

 y
 e

l 
ra

ci
o

n
am

ie
n

to
 d

e 
cr

éd
it

o

Racionamiento 
de crédito 
tradicional

El riesgo de incumplimiento o 
impago del crédito, ocaciona el 

acuerdo de acrecentar los 
intereses por parte de los 

acreedores.

Aunque el solicitante decida 
pagar por mayores tasas, el 

acreedor lo sube tanto que lo 
hace excecivo y hasta prohibitio

Racionamiento 
de crédito

Este otro corresponde a la 
conducta de maximización del 

prestamista, ya que este observa 
la capacidad de pago del 

prestatario y no su inclinación a 
pagar.

El acreedor deside otorgar los 
recursos que maximice el valor 

esperado de los pagos que recibira, 
este se encuentra en función de la 

calidad crediticia del solicitante y es 
independiente de su disposición a 

pagar



21 
 

incrementando la tasa de interés este no compensa el riesgo de incumplimiento, para una 

mejor comprensión se recomienda prestar atención a la siguiente figura 8. 

 

Figura 8. Racionamiento de crédito como resultado del riesgo de incumplimiento del prestatario 

Fuente: Rodríguez y Venegas (2012) 

En la figura 8 se observa el racionamiento de crédito concebido Hodgman, en la 

primera representación gráfica del lado izquierdo muestra la relación positiva decreciente 

del rendimiento esperado por el préstamo “r”; respecto a su tasa de interés “i”. En un 

primer momento conforme el interés vaya aumentado el rendimiento también lo hará, sin 

embargo, después de un interés máximo “i*” el rendimiento decrecerá producto de seguir 

aumentando las tasas de interés, ya que aumentaría el riesgo de impago. En la siguiente 

grafica del lado derecho se muestra la curva de oferta y de demanda en el mercado de 

créditos. La forma de la curva de la oferta se encuentra explicado por la relación que 

existe entre el rendimiento esperado y la tasa de interés (Crs); para el punto A1, dado la 

calificación de riesgo del solicitante, la demanda y la oferta del crédito coinciden; se 

otorga el crédito Cr1 con una tasa de rendimiento esperada de r1. En cambio, para el 

punto A2, la calificación del riesgo se asocia con la curva de demanda Crd
2; el 

prestamista le otorga un crédito de Cr2 a la tasa r2 aunque como se puede observar a esta 

tasa r le corresponde un monto de Cr3; la diferencia entre el monto que el prestamista le 
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otorga Cr2 y el monto Cr3 es el racionamiento de crédito, el cual esta situación persistirá 

incluso cuando el prestatario decida pagar por el crédito un mayor interés. 

Por otro lado, se encuentra a Keaton (1979) el cual clasificó en dos el racionamiento 

que según él existe, el cual se pude observar en la figura 9 

 

Figura 9. Tipos de racionamiento de crédito según Keaton 

Fuente: Rodríguez y Venegas (2012)  

 Autoracionamiento de crédito 

En el trabajo de Trivelli (2001) se menciona que existe un segmento de la demanda 

dentro del mercado de créditos que no son racionados por prácticas de los intermediarios, 

sino estas personas que se encuentran dentro de este segmento deciden por voluntad 

propia racionarse “a priori” sin que el mercado intervenga; estos son conscientes de 

necesitar un crédito y tiene la capacidad de horrar su deudas, sin embargo no expresan 

este deseo dentro del mercado, en palabras sencillas, no llegan a solicitar un crédito.  

Esto conlleva a otro problema muy aparte de las fallas mencionadas líneas arriba y 

tiende a tener impactos directos en el mercado de créditos, ya que esto acorta la cantidad 
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de personas que las entidades crediticias formales puedan contar para seleccionar y 

proporcionarles algún crédito. 

Dentro de lo señalado el autor propone cuatro razones: no cumplimiento de requisitos 

para acceder al crédito formal, costos y condiciones de acceso al mercado financiero 

rural, aversión al riesgo e información y otros, que considera explican el comportamiento 

de las personas en este sector, que representan para el mercado potenciales demandantes.  

 No cumplimiento de requisitos para acceder al crédito formal 

Las limitaciones que se hallan en el mercado financiero rural basadas en la asimetría 

de la información coinciden en que, para eliminar estos problemas, es necesario que 

quien solicite un crédito cuente con garantías tangibles, que los prestamistas consideren 

como colaterales de crédito transados. En tal sentido toda persona que no cuente con este 

garante no participaría en el mercado financiero ya que sería negado por un prestamista, 

ya que, este no ve reducida la asimetría de la información.  

Esto según el autor sucede mucho en el sector rural, que también dentro de ella se 

puede observar a los productores rurales, ya que dentro de este ámbito el mercado de 

tierras se encuentra muy ligado con el mercado de créditos. Esto ocurre porque las tierras 

que poseen los solicitantes son para los prestamistas el activo más valioso que poseen 

estos y además consideran que cumple con las “características de las garantías colaterales 

ideales para los prestamistas” (Trivelli, 2001, p. 26). 

Lo mencionado explica las razones por las cuales las personas conscientes de su 

dotación de garantías no participan/solicitan un crédito, porque no cumplen con los 

requisitos mínimos. Los problemas no solo están ligados a la ausencia de las garantías 
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sino también de la acreditación de estas, no están tituladas o se encuentran incompletas; 

otro viene a ser las garantías poco atractivas para los prestamistas.  

Por ello la intervención del Estado en este mercado, es la de proveer a los productores 

rurales de garantías reales mediante programas de titulación de tierras y modernización 

de los sistemas de registro de propiedad. Otra de las garantías que suelen exigir los 

prestamistas a los productores rurales, que ven reducir el riesgo y el costo de los 

prestamos son: la escala mínima de producción, tipo de producción con características 

dadas (nivel tecnológico, tipo de producto, ubicación). 

 Costos y condiciones de acceso al mercado financiero rural 

Por otro lado, los productores rurales exclusivamente en la agricultura se ven 

restringidos en los créditos por los altos costos de transacción en el proceso de adquirir 

un crédito. Estos costos en muchos casos suelen estar relacionados de manera inversa 

con la información que manejan los prestamistas sobre los prestatarios. Son estos los 

costos que encarecen el crédito y ello por ende genera un racionamiento por precio 

adoptado por los mismos productores rurales.  

Estos costos se convierten en costos hundidos si es que no se ve realizado el crédito 

solicitado por estos productores. Por lo que los solicitantes, ven esto como costos por 

solicitar un crédito que se decide asumir o no, el cual depende de una lectura correcta del 

solicitante de su probabilidad de acceder al crédito. Esto obliga a las personas a 

reconsiderar, cuando los costos de solicitar un crédito son altos, a adquirir un crédito; si 

la incertidumbre de no poder adquirir un crédito aumenta, disminuye el incentivo para 

adquirirlo, o también cuando los costos son más explícitos y menor el tamaño del crédito, 

esto según el autor ocasiona que los potenciales demandantes simplemente se abstengan 

de realizar una solicitud de crédito. 



25 
 

 Aversión al riesgo 

Una tercera posición que según el autor mantiene los que se auto racionan, es su 

posición frente al riego. Ya que como señala Boucher (1999) el riesgo de las 

transacciones de los créditos en la mayoría de las veces es transferida en buena medida, 

desde el prestamista formal hacia el solicitante. Por lo que trae como consecuencia que 

los demandantes con menos colaterales queden fuera del mercado, en cambio las 

personas que si presentan colaterales presentan la decisión de asumir los costos 

financieros o auto financiarse, ya que como señala el autor ambos escenarios presentan 

riesgos similares. 

Ahora bien, si se coloca en contexto que todos los créditos se encuentran respaldados 

por los colaterales de los solicitantes (tierras), por lo que en consecuencia las personas 

que cuenten con estos colaterales se abstendrán de participar en el mercado crédito por 

los riesgos ligados a los shocks externos, como el clima en el caso de los agricultores, el 

cual les puede ocasionar entrar en un estado de insolvencia temporal y en los peores 

casos hasta de perder el único activo que poseen. Por lo tanto, esto shocks externos que 

puedan sufrir los productores rurales son sumidos en su integridad por ellos. 

 Información y otros 

En economías poco desarrolladas como la nuestra existen imperfecciones en el flujo 

de información desde los prestamistas hacia los prestatarios. El autor señala mediante el 

texto que existe problemas de comunicación que se vuelven muchas veces insalvables, 

los cuales perjudica la relación de estos dos agentes dentro del mercado de crédito. Una 

de las causas que señalan es el pánico hacia las ventanillas que presentan los productores 

rurales, producto de ello los productores tradicionales se ven limitados para integrarse; 

otra de las causas señaladas son la falta de sistemas que informen claramente y de 
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manera muy compresible el método de trabajo de las instituciones financieras. Y esto se 

puede ver muy bien contrastadas con el éxito de las microfinanzas que se aplicaron en 

estos sectores de bajos recursos y que tuvieron buenos resultados.  

Por lo que se avisto dentro del marco teórico, sobre el mercado de crédito. Esta puede 

explicar tanto las elecciones de las instituciones financieras (oferentes), como los que 

solicitan un crédito (demandantes), de las razones por las cuales no se otorga o solicita 

un crédito. 

 Acceso al mercado 

Fanjul y Guereña (2010) mencionan que los pequeños agricultores se enfrentan a 

numerosas barreras para acceder a los mercados agrícolas y beneficiarse de las 

oportunidades que brinda diversas oportunidades de negocios. La volatilidad en los 

precios en el comercio internacional, el acaparamiento de poder en las cadenas de valor y 

la discriminación en el acceso a bienes, servicios e infraestructura son algunas de ellas. 

De la misma manera manifiestan que la accesibilidad a los mercados depende de la 

distancia a la que se encuentra los campos de cultivos de las ciudades. 

 Características socioeconómicas 

Vera y Vera (2012) menciona que el nivel socioeconómico es una medida total que 

combina la parte económica y sociológica de la preparación laboral de una persona y de 

la posición económica y social individual o familiar en relación con otras personas. 

Además, como menciona Gottfried, 1985 y Hauser, 1994 es un indicador importante en 

todo estudio que incluye tres aspectos básicos: los ingresos económicos, nivel educativo 

y ocupación de los padres. 
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 Nivel de riqueza 

El nivel de riqueza está relacionado al enfoque basado en activos y según Sherraden 

(1991) determina que el término “activo” indica el stock o la acumulación de recursos, 

los cuales se encuentran dividido en dos tipos: los tangibles e intangibles. Dentro del 

primer grupo se encuentra los bienes perdurables del hogar, los recursos naturales que 

puedas poseer (como campo de cultivo, tierras con título de propiedad, minerales, 

madera), entre otros; por otro lado, dentro del segundo grupo encontramos los ingresos 

suficientes de alguna actividad agropecuaria, tenencia de ganado ovino y vacuno, acceso 

al crédito, el capital humano, el capital cultural, entre otros. En la misma línea Siegel 

(2005) menciona que en acorde a lo que se menciona sobre el enfoque basado en activos, 

son los pobres aquellos que poseen “pocos activos” dentro de sus dos tipos que existan, 

pues son este grupo los que tienen un limitado acceso a estos tipos de activos, y otro 

aspecto es que no saben aprovechar sus activos eficientemente. 

 Nivel tecnológico 

La tecnología definida como el conocimiento que se aplica usando de manera racional 

y ordenada para solucionar un problema en específico. Además como menciona Velasco 

(1995), la tecnología se encuentra junto al capital, la tierra y el trabajo como parte de los 

cuatro factores de la producción. el uso de la tecnología bien utilizada como el uso de las 

herramientas mecánicas para la agricultura, el uso del del tractor, el uso de insumos para 

el cultivo y las capacitaciones contantes que puedan recibir los trabajadores puede 

mejorar la calidad de vida de las personas que las emplean.  
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 Unidades agrícolas familiares 

El INEI considera que las unidades agrícolas familiares son las que tienen a su cargo 

la conducción técnica y económica de una Unidad Agropecuaria las cuales pueden ser de 

tres tipos, la agrícola el cual se dedica al manejo y la producción de cultivos, o solo a la 

actividad pecuaria (ganadería y aves), o la actividad agropecuaria que es cuando se 

dedican la realización de dos actividades anteriormente mencionadas de forma 

simultánea.  

Las unidades agropecuarias familiares de pequeña y mediana unidad agropecuaria 

comprende las unidades agropecuarias que albergan hasta 50 hectáreas de superficie 

agrícola cultivada. 

MODELO PROBIT 

Parte de la eleccion de función F, la función de distribución f de una variable normal 

(0,1) se tiene: 

     1 'P E y x P Y x P I I x          

De modo que: 

 1'x P   

La probabilidad correspondiente a un vector x de factores que colaboran a explicar un 

tema de interés, que en el caso de la presente investigación es el acceso al crédito: 

2'

2
1

2

x
t

P e dt
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Gujarati y Porter (2010) manifiestan que “para explicar el comportamiento de una 

variable dependiente dicotómica, es preciso utilizar una función de distribución 

acumulativa (FDA)” (p. 566). El modelo Logit maneja la función distribución logística 

acumulativa. Pero esta no es la única FDA que se puede adoptar. El modelo de 

Estimación que surge de una FDA normal es usualmente conocido como el modelo 

Probit. En principio, se puede suplir la FDA normal por la FDA logística y proceder de 

acuerdo al modelo Logit. Pero en lugar de realizar este procedimiento se presentará el 

modelo probit basado en la teoría de utilidad o de la perspectiva de selección racional 

con base en el comportamiento, según el modelo desarrollado por McFadden.  

Para ejemplificar el modelo Probit supóngase el ejemplo del acceso al crédito, la 

posesión del i-ésimo jefe de hogar de un crédito o de no poseerla, “medida a través de un 

índice imperfecto de conveniencia Ii que está determinado por una o varias variables 

explicativas” (p. 566), por ejemplo, el ingreso Xi, de tal manera que entre mayor sea el 

valor del índice, mayor será la probabilidad de que el jefe de hogar pueda acceder a un 

crédito. Se expresa el índice Ii, como: 

1 2i iI X    

¿Cómo se relaciona el Ii, índice imperfecto de conveniencia con la condición 

específica de acceder a un crédito? Sea Y=1 si es jefe de tiene un crédito y Y=0 si no lo 

tiene. Ahora bien, “es razonable suponer que para cada individuo hay un nivel crítico o 

umbral del índice, que se puede denominar *

iI , tal que si Ii excede a *

iI ” (pág. 567), el 

jefe de hogar tiene un crédito, de lo contrario no lo es. El nivel crítico *

iI , al igual que Ii, 

no es observable, y se supone que está distribuido normalmente con la misma media y 

varianza, y por lo tanto es posible no solamente estimar los parámetros del índice, sino 
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también obtener alguna información sobre el índice imperfecto de la cual depende 

nuestra variable observable. 

Dado el supuesto de normalidad, la probabilidad de que *

iI  sea menor o igual que Ii, 

puede ser calculada a partir de la FDA normal estándar como: 

     
1 22 2

* 2 2
1 1

1 Pr
2 2

i iI X
t t

i r i i iP P Y I I F I e dt e dt

 

 


 

 

         

donde t es una variable normal estandarizada, es decir, t= N(0,1). 

Puesto que “Pi representa la probabilidad de que ocurra un evento, en este caso la 

probabilidad de poseer un crédito, ésta se mide por el área de la curva normal estándar de 

-¥ a Ii” (pág. 567), como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 10. Modelo probit 

Fuente: Gujarati & Porter (2010) 

Ahora, para obtener información sobre Ii, el índice de utilidad, lo mismo que para los 

coeficientes estimados se toma la inversa de la siguiente ecuación para obtener: 

 1

1 2i iI F Pi X     
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Donde F-1 es la inversa de la FDA normal. El significado de todo esto puede aclararse 

con la figura anterior, donde en la figura del lado izquierdo se obtiene (de la ordenada) la 

probabilidad (acumulada) de ser jefe de hogar con credito dado *

iI  menor o igual que Ii, 

mientras que en la parte derecha (de la abcisa) se obtendría el valor de Ii, dado el valor de 

Pi, es decir, evaluar la probabilidad en la inversa de la FDA Normal. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

ALTITUD: Hace referencia a los metros sobre el nivel del mar a la que se encuentra 

la tierra de cultivo. 

CAPACITACIÓN: Son las charlas y actividades que en la mayoría de veces es 

ofrecida por el Estado mediante instituciones especificas según el tema que se quiere 

reforzar. 

CRÉDITO AGROPECUARIO: “Es un crédito destinado a atender las necesidades de 

financiamiento a corto, mediano y largo plazo del sector agropecuario”. (Mibanco, 2018) 

HERRAMIENTA MECÁNICA: “Hace referencia al uso de herramientas por parte 

del agricultor para desarrollar su actividad, estas herramientas son: arado de hierro de 

tracción animal, arado de palo de tracción animal, cosechadora, chaqui taclla, 

fumigadora a motor, fumigadora manual, molino para grano, picadora de pasto, trilladora 

bomba para pozo, motor para bombeo de agua, generador eléctrico, tractor de rueda, 

camión / camioneta y bote/canoa/deslizado.” (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2012) 

HORAS DE TRASLADO A LA CAPITAL: Hace referencia al tiempo que toma 

trasladar los productos agrícolas a la capital distrital o regional más cercana. 
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INSUMOS EN EL CULTIVO: “Son los insumos que el agricultor aplica a la tierra 

estos son: semilla y/o plantones certificados, guano, estiércol u abono orgánico y 

fertilizantes químicos.” (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2012) 

MERCADO LOCAL: Es el destino al cual va dirigida la producción agrícola, 

restringida solo al Perú. 

PARCELA: “Es todo terreno de la unidad agropecuaria, ubicado dentro de un mismo 

distrito o ámbito censal, que no tiene continuidad territorial con el resto de los terrenos 

de la unidad agropecuaria.” (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2012) 

PRODUCTOR/A AGROPECUARIO/A: “Es la persona natural o jurídica que toma 

las decisiones principales sobre el uso de recursos y ejerce el control de la administración 

de las operaciones de la unidad agropecuaria. Tiene responsabilidades técnicas, 

económicas y puede asumirlas directamente o a través de un administrador/a.” (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2012) 

PROGRAMAS SOCIALES: Tienen como objetivo “resolver estos problemas se 

propone mejorar la calidad del gasto social haciendo que repercuta de manera tangible 

sobre la calidad de vida y la acumulación de capital humano de la población peruana”. 

(Vásquez, 2006, pág. 10) 

TITULO DE PROPIEDAD: Es el documento que certifica la posesión de una 

terminada propiedad con los datos exactos de metraje y ubicación. 

UNIDAD AGROPECUARIA: Se define como “el terreno o conjunto de terrenos 

utilizados total o parcialmente para la producción agropecuaria incluyendo el ganado, 

conducidos como una unidad económica, por un/a productor/a agropecuario/a, sin 
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consideración del tamaño, régimen de tenencia ni condición jurídica”. (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, 2017) 

2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis general 

Las principales variables estructurales que explicaron el acceso al crédito de las 

unidades familiares en la región Junín, fueron acceso al mercado, nivel de riqueza, 

nivel tecnológico y características socioeconómicas según el IV CENAGRO –

2012. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

1. Las variables estructurales de acceso al mercado: cultivo para exportación, 

cultivo para mercado local, pertenencia a alguna asociación, altitud, horas de 

traslado a la capital, fueron las que explicaron el acceso al crédito de las 

unidades familiares en la región Junín según el IV CENAGRO – 2012. 

2. Las variables estructurales de nivel de riqueza: superficie de la tierra que cuenta 

con irrigación, tierras que cuentan con título de propiedad, ingresos suficientes, 

tenencia de ganado ovino, tenencia de ganado vacuno, fueron las que explicaron 

el acceso al crédito de las unidades familiares en la región Junín según el IV 

CENAGRO 2012. 

3. Las variables estructurales de nivel tecnológico: uso de herramienta mecánica, 

uso de tractor, uso de insumos en el cultivo, recibe capacitación, fueron las que 

explicaron el acceso al crédito de las unidades familiares en la región Junín 

según el IV CENAGRO 2012. 

4. Las variables estructurales de las características socioeconómicas: nivel 

educativo del agricultor, edad del agricultor, beneficiario de programas sociales, 
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fueron las que explicaron el acceso al crédito de las unidades familiares en la 

región Junín según el IV CENAGRO 2012. 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

RELACIÓN FUNCIONAL ENTRE LAS VARIABLES 

En la especificación econométrica, para el cálculo se siguió a (Valera, 2017) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES DE LAS 

HIPÓTESIS 

La operacionalización de las variables de investigación se muestra en la tabla 1, esta 

muestra la variable dependiente y las variables independientes, señalando sus 

dimensiones, indicadores y su fuente.  
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Tabla 1. 

Operacionalización de variables 

Variable Denominación Dimensión Indicador Índice Medida Fuente 

Dependiente 

_ icredi agri  
Crédito 

agropecuario 

 0: Representante de la unidad agrícola con 

crédito 

1: Representante de la unidad agrícola sin 

crédito 

0=Si 

1=No 
Escalar 

IV 

CENAGRO 

Independientes 

_ isuperf irr  
Superficie de la 

tierra que cuenta 

con irrigación 

N
iv

el
 d

e 
ri

q
u

ez
a 

Hectáreas de tierra de cultivo que cuenta 
con irrigación 

ha Escalar 
IV 

CENAGRO 

_ ititu prop  
Tierras que 

cuentan con título 

de propiedad 

0: Cuenta con título de propiedad de la 

tierra de cultivo  

1: No cuenta con título de propiedad de la 

tierra de cultivo 

0=Si 

1=No 
Escalar 

IV 

CENAGRO 

_ iing sufi  
Ingresos 

suficientes  

0: La actividad agropecuaria le produce 
ingresos suficientes para los gastos de la 

familia 

1: La actividad agropecuaria no le 

produce ingresos suficientes para los 
gastos de la familia 

0=Si 
1=No 

Escalar 
IV 

CENAGRO 

_ itenen ovin  
Tenencia de 

ganado ovino 

0: Tiene ganado ovino 

1: No tiene ganado ovino 

0=Si 

1=No 
Escalar 

IV 

CENAGRO 

_ itenen vacu  
Tenencia de 

ganado vacuno 

0: Tiene ganado vacuno 

1: No tiene ganado vacuno 

0=Si 

1=No 
Escalar 

IV 

CENAGRO 

_ iherra meca  
Uso de 

herramienta 

mecánica  

N
iv

el
 t

ec
n
o
ló

g
ic

o
 

0: Usa herramientas mecánicas para la 

actividad agropecuaria 

1: No usa herramientas mecánicas para la 

actividad agropecuaria 

0=Si 

1=No 
Escalar 

IV 

CENAGRO 

_ iuso tract  Uso de tractor 

0: Usa tractor para la actividad 
agropecuaria 

1: No usa tractor para la actividad 

agropecuaria 

0=Si 
1=No 

Escalar 
IV 

CENAGRO 

_ iinsu cult  
Uso de insumos 

en el cultivo 

0: Usa insumos para el cultivo 

1: No usa insumos para el cultivo 

0=Si 

1=No 
Escalar 

IV 

CENAGRO 

_ itipo capac  
Recibe 

capacitación 

0: Recibe capacitación  

1: No recibe capacitación 

0=Si 

1=No 
Escalar 

IV 

CENAGRO 

_ inivel edu  
Nivel educativo 

del agricultor 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

so
ci

o
ec

o
n
ó

m
ic

as
 Nivel educativo alcanzado por el 

agricultor 

Nivel 

educativ

o 

Escalar 
IV 

CENAGRO 

_ iedad prod  
Edad del 

agricultor 
Edad del agricultor Años Escalar 

IV 

CENAGRO 

_ _ ibene prog soc

 

Beneficiario de 

programas 

sociales 

0: Si es beneficiario de programas sociales 

1: No es beneficiario de programas 

sociales 

0=Si 

1=No 
Escalar 

IV 

CENAGRO 

_ iculti exp  
Cultivo para 

exportación  

A
cc

es
o

 a
l 

m
er

ca
d
o
 

0: Venta de cultivo para exportación 

1: Venta de cultivo para no exportar 

0=Si 

1=No 
Escalar 

IV 

CENAGRO 

_ iculti loca  
Cultivo para 

mercado local 

0: Venta de cultivo para mercado local 

1: Venta de cultivo para no mercado local 

0=Si 

1=No 
Escalar 

IV 

CENAGRO 

_ iper asoc  
Pertenece a 

alguna asociación 

0: Pertenece a alguna asociación 

1: No pertenece a alguna asociación 

0=Si 
1=No 

Escalar 
IV 

CENAGRO 

ialtitud  Altitud  
Metros sobre el nivel del mar en la que se 

encuentra la tierra de cultivo 
m.s.n.m Escalar 

IV 

CENAGRO 

_ _ ihor tras cap  
Horas de traslado 

a la capital 
Horas de traslado a la capital Horas Escalar 

IV 

CENAGRO 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue del tipo aplicada toda vez que depende, como menciona Arias 

(1999) de los avances que se den dentro de la investigación básica. Por lo que no está 

dirigida a incrementar los postulados teóricos de un determinado modelo, por el 

contrario, sino a emplearlo y aplicarlo en la realidad que se estudia, es por ello que el 

modelo que se usó en el estudio es el planteado por Stiglitz y Weiss que fundamentaron 

las restricciones de créditos, como bien se hace referencia en los trabajos de Trivelli 

(2001) así como también Rodríguez y Venegas (2012). Con este enfoque se estimó los 

factores que determinaron que un agricultor pueda tener acceso al crédito agrario, para el 

año 2012.  
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3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Método universal 

En el presente trabajo se utilizó como método universal el funcionalista dado 

que se pretendió estudiar la relación que guarda las variables estructurales de 

acceso al mercado, nivel de riqueza, nivel tecnológico y características 

socioeconómicas de las unidades familiares en la región Junín con el mercado de 

créditos, así se determinó que elementos contribuyen al funcionamiento del 

conjunto del que forma parte, para un mejor desarrollo en la calidad de vida de 

estas familias. 

3.2.2 Método general 

En el estudio el método que se empleó fue el analítico-sintético, con relación al 

primero Pulido y Santos (1998) mencionan que esté radica en el uso de los 

conocimientos generales que se obtengan para poder estudiar las distinciones, 

clasificaciones y conocimientos que se obtengan de cada uno de sus elementos que 

conforman parte de ella. Asimismo, también se basa en que el todo permite 

explicar y conocer las partes que la componen y sus relaciones que guardan entre 

ellas. Y con relación al segundo método mencionado, este en contraste del otro, 

parte del conocimiento de los elementos de una realidad y la relación que los une 

para luego llegar a un conocimiento general y completo de la realidad en estudio; 

dichos métodos son semejantes a los métodos deductivo-inductivo en ese orden, 

mediante el deductivo se tratará de abordar aspectos específicos de nuestra realidad 

partiendo de las premisas o conclusiones generales establecidas en la teoría 

empleada, y por el otro lado el inductivo servirá para observar las peculiaridades de 

nuestra realidad para poder llegar al conclusiones generales que se encuentran 



38 
 

descritas por la teoría. Es por ello que se utilizó como estrategia econométrica el 

modelo probit, dicho modelo probabilístico es usado en temas relacionados con la 

presente investigación, este modelo se empleó para calcular la probabilidad de que 

un agricultor de la región Junín, tenga acceso al crédito agrario en función de su 

nivel de riqueza, nivel tecnológico, características socioeconómicas y acceso al 

mercado, además se empleó como base teórica el racionamiento de crédito. 

3.2.3 Método específico 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los métodos de medición, 

cuantitativo, y estático comparativo. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La unidad de análisis se encuentra representado por las unidades familiares dentro de 

la región Junín, de estos se analizaron su nivel de riqueza, nivel tecnológico, 

características socioeconómicas y acceso al mercado. Para ello se utilizaron los datos 

publicados el INEI para la región Junín el cual son 135,849 unidades familiares, tal como 

se registra en los resultados finales del censo, de las cuales se emplea para el estudio 

131,163 que son las que cumplen las condiciones del estudio. 

Es preciso mencionar además que resultó innecesario para el estudio el estimar del 

número de encuestados totales, puesto que, al extraerse los datos de una institución del 

Estado especializada en temas estadísticos, se espera que el INEI ya haya realizado estos 

procedimientos. Por lo tanto, de haber equivocaciones dentro de los datos que se 

publicaron dentro de su página institucional la investigación se sujeta a estos por ser la 
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fuente de mayor credibilidad en lo que respecta a base de datos en el país. En la siguiente 

tabla se pude observar los datos a nivel regional y nacional. 

Tabla 2. 

Número de productores agropecuarios, a nivel nacional y regional  

 
Total de censados a 

nivel nacional 

Total de censados en 

la región Junín 

Elementos utilizados 

para el estudio 

2012 2´260,973 135,849 131,163 

Fuente: Resultados Definitivos. IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 Fuentes de información 

Todas las informaciones recabadas para la elaboración de la investigación se 

encuentran en fuentes secundarias, y la principal fuente de la que se recopiló es: el 

IV Censo Nacional Agropecuario 2012, los datos se encontraron en la página web 

de la institución http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/Consulta_por_Encuesta.asp. 

3.4.2 Instrumentos para recolectar datos 

Para la realización del estudio no se empleó cuestionarios como instrumento de 

recabación de información, toda vez que la información requerida para las 

variables de estudio se encuentra en fuentes secundarias como el IV CENAGRO – 

2012. Sin embargo, eso no implica que no se emplearon otros instrumentos que 

faciliten a registrar la información captada, como se menciona posteriormente. 

3.4.3 Procesamiento de datos 

Para una mejor elaboración de la investigación, los datos fueron sistematizados 

y ordenados mediante el software de hoja de cálculo Excel 2016 y procesados 

mediante el software estadístico Eviews 9, y luego fueron presentados en el 

software de procesamiento de texto Word. 
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3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.5.1 Propuesta de análisis e interpretación de datos procesados 

El estudio presentó como técnicas matemáticas las establecidas dentro de las 

estimaciones de tipo econométrico del modelo Probit, para poder así estimar el 

acceso al crédito por parte de las unidades familiares, para el cual los siguientes 

pasos que se siguieron son: i) se determinó el conjunto de variables que explican el 

modelo tomando los datos de la IV CENAGRO; ii) se estimó la probabilidad de 

que la variable dependiente (acceso al crédito) tome el valor determinado de cero o 

uno, dados los factores nivel de riqueza, nivel tecnológico, características 

socioeconómicas y acceso al mercado que la explican; iii) se determinó los 

parámetros que recoge el impacto de los cambios de las variables dependientes 

sobre la probabilidad de que la variable dependiente tome los valores de cero y 

uno, y por último iv) comparó los resultados obtenidos con investigaciones de 

objetivos similares.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En esta sección se presenta los resultados de la investigación teniendo en cuenta el 

análisis descriptivo, correlacional y por último explicativo, estos tres análisis ayudarán a 

poder presentar los resultados de manera clara y precisa. 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Dado el carácter de la investigación es necesario empezar analizando el 

comportamiento de las principales variables como son el crédito agrícola, si el producto es 

destinado a la exportación o al consumo local, la edad del agricultor, las herramientas que 

utiliza, las horas de traslado a la capital, los ingresos si son suficientes, el nivel educativo, 

pertenencia a una asociación, si la superficie cuenta con irrigación, tenencia de ganado 

vacuno y ovino, altitud y por ultimo si son beneficiarios de un programa social. 
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Con respecto al crédito agrícola se puede ver de acuerdo con la tabla 3 que solo el 14.7 

por ciento tiene acceso al crédito, mientras que el 85.23 por ciento no lo tiene o no realizó 

ningún préstamo agrícola. Por otro lado, con respecto a la irrigación por hectárea se puede 

ver que el 39.12 por ciento cuenta con acceso al riego. Asimismo, con respecto al título de 

propiedad se puede ver que el 67.25 por ciento son propietarios de sus tierras mientras que 

la diferencia no cuenta con dicho documento.  

Ahora con relación a la tenencia de ganado se puede apreciar que solo el 21.43 por 

ciento tiene ganado ovino mientras que el 25.64 por ciento cuenta con ganado vacuno. No 

obstante, con respecto a los ingresos generados por la actividad agrícola se puede ver que 

solo el 73.79 por ciento conviene en que los ingresos generados no son suficientes. Con 

relación a las herramientas utilizadas por el agricultor el 58.39 por ciento no utiliza 

herramientas mecánicas, mientras que el 41.61 por ciento si lo hace todavía. Asimismo, 

concerniente al uso de tractor, el 74.18 por ciento menciona que no utiliza dicha 

maquinaria. Ahora con respecto a los insumos en la actividad agrícola, el 72.64 por ciento 

menciona no contar con dichos insumos para la producción agrícola. Por otro lado, con 

respecto a las capacitaciones que recibe el agricultor se encontró que el 12.48 por ciento si 

recibe capacitación.  

Centrándose en el análisis propio de las características del agricultor se observa que la 

mayoría de los agricultores en promedio tienen grado de instrucción de primaria completa 

y secundaria incompleta. Y con respecto a los años de edad se observó que tienen en 

promedio 48 años. Por otro lado, con respecto al destino del cultivo se tuvo que casi no 

hay venta de cultivo para la exportación, mientras que un 55.23 por ciento de los 

agricultores si destina su cultivo al consumo local. El 25.79 por ciento si ha sido 

beneficiado con algún programa social por parte del estado. Asimismo, el 23.63 por ciento 

pertenece a una asociación agrícola.   
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Tabla 3. 

Análisis descriptivo de las variables 
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Crédito 

agropecuario 
0.15 0.00 1 0 0.35 1.99 4.95 106946.10 19367 16507.35 131163 

Superficie 

de la tierra 

que cuenta 

con 

irrigación 

0.39 0.00 7200 0 23.29 264.75 76247.94 3.18E+13 51322.38 71161214.00 131163 

Tierras que 

cuentan con 

título de 

propiedad 

0.67 1.00 1 0 0.47 -0.74 1.54 23458.84 88214 28885.46 131163 

Ingresos 

suficientes  
1.74 2.00 2 1 0.44 -1.08 2.17 29360.75 227958 25362.72 131163 

Tenencia de 

ganado 

ovino 

0.21 0.00 1 0 0.41 1.39 2.94 42401.07 28111 22086.22 131163 

Tenencia de 

ganado 

vacuno 

0.26 0.00 1 0 0.44 1.12 2.24 30329.98 33631 25007.80 131163 

Uso de 

herramienta 

mecánica  

0.58 1.00 1 0 0.49 -0.34 1.12 21934.20 76597 31865.63 131163 

Uso de 

tractor 
1.74 2.00 2 1 0.44 -1.11 2.22 30021.12 228469 25117.52 131163 

Uso de 

insumos en 

el cultivo 

0.73 1.00 1 0 0.45 -1.02 2.03 27688.77 95289 26062.21 131163 

Recibe 

capacitación 
0.12 0.00 1 0 0.33 2.27 6.16 167091.20 16370 14326.92 131163 

Nivel 

educativo 

del 

agricultor 

4.49 4.00 10 1 1.96 0.54 3.60 8246.20 588437 501786.10 131163 

Edad del 

agricultor 
48.17 47.00 98 13 16.23 0.31 2.32 4566.65 6317985 34551115.00 131163 

Beneficiario 

de 

programas 

sociales 

0.26 0.00 1 0 0.44 1.11 2.22 30045.33 33839 25108.81 131163 

Cultivo para 

exportación  
0.55 1.00 1 0 0.50 -0.21 1.04 21871.22 72445 32431.60 131163 

Cultivo para 

mercado 

local 

0.00 0.00 1 0 0.05 19.01 362.34 7.14E+08 360 359.01 131163 

Pertenece a 

alguna 

asociación 

0.24 0.00 1 0 0.42 1.24 2.54 34837.25 30997 23671.66 131163 

Altitud  2501.15 3221.00 4643 231 1230.76 -0.31 1.43 15533.71 3.28E+08 1.99E+11 131163 

Horas de 

traslado a la 

capital 

1.24 0.00 24 0 2.26 3.26 17.01 1304875.00 162918 672279.00 131163 

Elaboración propia 
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Por último, con relación al acceso al mercado se puede ver que en promedio el agricultor 

se demora 1 hora con 24 minutos en trasladar sus productos a la capital, asimismo la 

mayoría de los agricultores cultiva sus productos en una altitud promedio de 2500 metros 

sobre el nivel del mar. 

ANÁLISIS CORRELACIONAL  

El acceso al crédito muestra una correlación positiva muy fuerte con las variables 

herramientas mecánicas que son muy importantes porque pueden entrar como garantías en 

el expediente crediticio de tal forma que demuestre voluntad de pago. Por otro lado, el tipo 

de capacitación es importante sobre todo si se trata de mejoras en la productividad agrícola 

de tal forma que permite demostrar mayor solvencia por parte de los agricultores, con 

respecto al cultivo local la orientación que tiene los productos agrícolas al mercado local 

garantiza ciertos ingresos que pueden demostrar capacidad de pago y si pertenece a una 

asociación pueden tener acceso un crédito mancomunado de tal forma que el riego de 

crédito también se reduce. Con respecto a las correlaciones estas son de 15.8 por ciento, 

21.99 por ciento, 12.5 por ciento y 13.83 por ciento respectivamente. Mientras que por 

otro lado existe una correlación negativa con las variables como los ingresos suficientes 

que genera la agricultura, ya que si estos ingresos que produce la actividad agrícola solo 

son suficientes para los gastos de la familia, no les permitirá pasar la evaluación crediticia, 

asimismo con la edad promedio que tiene los agricultores también es uno de los criterios 

que se considera en el expediente crediticio y la altitud siendo la explicación principal de 

que no se pueda desarrollar agricultura intensiva en lugares con mucha altitud, las 

correlaciones sonde -10 por ciento, -7 por ciento y -15 por ciento respectivamente. Con 

respecto a las demás variables de estudio se tiene una correlación muy baja por lo que no 

se identifica cierto grado de asociación entre las variables y el acceso al crédito. 
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Con el fin de poder presentar la tabla 4 de manera didáctica se empleó una pequeña 

leyenda. 

Tabla 4. 

Análisis correlacional  

Covariance 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

Correlation 

A 
0.13                  

1.00                  

B 
0.07 542.54                 

0.01 1.00                 

C 
0.01 -0.04 0.22                

0.04 0.00 1.00                

D 
-0.02 0.00 -0.01 0.19               

-0.11 0.00 -0.06 1.00               

E 
-0.01 0.09 -0.01 0.00 0.17              

-0.08 0.01 -0.06 0.02 1.00              

F 
-0.01 0.13 -0.02 0.00 0.07 0.19             

-0.04 0.01 -0.08 0.00 0.38 1.00             

G 
0.03 0.08 0.02 -0.03 0.01 0.03 0.24            

0.16 0.01 0.07 -0.12 0.07 0.15 1.00            

H 
0.00 -0.11 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.01 0.19           

0.02 -0.01 0.07 -0.04 -0.15 -0.26 -0.04 1.00           

I 
0.01 0.10 0.00 0.00 0.04 0.05 0.05 -0.07 0.20          

0.05 0.01 0.02 0.00 0.23 0.26 0.24 -0.34 1.00          

J 
0.03 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.01 0.00 0.11         

0.22 0.00 0.04 -0.09 -0.10 -0.08 0.11 0.07 0.00 1.00         

K 
0.05 0.22 0.01 0.01 -0.04 -0.01 0.06 -0.19 0.10 0.06 3.83        

0.07 0.00 0.02 0.02 -0.05 -0.01 0.06 -0.22 0.12 0.09 1.00        

L 
-0.40 0.61 1.62 -0.11 0.69 0.65 0.20 -1.19 1.57 -0.33 -8.57 263.4       

-0.07 0.00 0.21 -0.01 0.10 0.09 0.03 -0.17 0.22 -0.06 -0.27 1.00       

M 
0.00 -0.04 -0.03 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.04 -1.43 0.19      

0.00 0.00 -0.13 0.04 0.10 0.10 0.02 0.04 -0.01 0.03 -0.04 -0.20 1.00      

N 
0.02 -0.02 0.02 -0.02 -0.03 -0.03 0.03 0.02 -0.04 0.02 0.00 -0.80 -0.01 0.25     

0.13 0.00 0.06 -0.09 -0.17 -0.15 0.10 0.11 -0.16 0.10 0.00 -0.10 -0.03 1.00     

O 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00    

0.03 0.00 0.02 -0.03 -0.02 -0.02 0.01 0.02 -0.02 0.04 0.00 -0.01 -0.01 -0.05 1.00    

P 
0.02 0.09 0.01 -0.01 0.01 0.02 0.02 -0.03 0.05 0.02 0.08 0.90 -0.01 0.01 0.00 0.18   

0.14 0.01 0.04 -0.04 0.03 0.09 0.11 -0.17 0.26 0.17 0.09 0.13 -0.06 0.03 0.02 1.00   

Q 
-67.9 319.0 -60.8 56.1 225.4 228.1 35.3 -224.3 308.7 -94.15 151.4 5588.3 19.7 -207.26 -2.54 101.8 1514745.0  

-0.16 0.01 -0.11 0.10 0.45 0.42 0.06 -0.42 0.56 -0.23 0.06 0.28 0.04 -0.34 -0.04 0.19 1.00  

R 
-0.02 -0.27 -0.07 -0.05 -0.08 -0.08 -0.07 0.26 -0.35 0.03 -0.63 -6.42 0.07 0.14 0.00 -0.17 -874.39 5.13 

-0.03 -0.01 -0.07 -0.05 -0.08 -0.08 -0.06 0.27 -0.34 0.04 -0.14 -0.17 0.08 0.12 0.03 -0.18 -0.31 1.00 

Elaboración propia 

Leyenda 

A Crédito agropecuario J Recibe capacitación 

B Superficie de la tierra que cuenta con irrigación K Nivel educativo del agricultor 

C Tierras que cuentan con título de propiedad L Edad del agricultor 

D Ingresos suficientes  M Beneficiario de programas sociales 

E Tenencia de ganado ovino N Cultivo para exportación  

F Tenencia de ganado vacuno O Cultivo para mercado local 

G Uso de herramienta mecánica  P Pertenece a alguna asociación 

H Uso de tractor Q Altitud  

I Uso de insumos en el cultivo R Horas de traslado a la capital 
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4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis general  

Para realizar la estimación se precisó de un modelo probit, dado que la variable 

dependiente es dicotómica es decir que acepta dos valores (0 y 1), por lo tanto se procedió 

con realizar la regresión tal como se muestra en la tabla 5. El modelo especificado fue: 

0 1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

_ _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _

credi agri superf irr titu prop ing suf tenen ovin

tenen vacu herra meca uso tract insu cult

tipo capac nivel edu edad prod bene prog soc

culti exp culti loca pe

    

   

   

  

     

   

   

  16

17

_

_ _

r asoc altitud

hor tras cap



 

 



 

Tabla 5. 

Regresión por Binary Probit (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Variables dependientes: Crédito agropecuario 

 Coeficiente 

Estimado 
P value z – estadístico 

    

Cultivo para exportación  0.490 0.000 6.68 

Cultivo para mercado local 0.206 0.000 20.53 

Edad del agricultor -0.006 0.000 -18.24 

Uso de herramienta mecánica  0.411 0.000 39.48 

Horas de traslado a la capital -0.045 0.000 -17.60 

Ingresos suficientes  -0.203 0.000 -20.42 

Uso de insumos en el cultivo 0.323 0.000 24.68 

Nivel educativo del agricultor 0.020 0.000 7.49 

Pertenece a alguna asociación 0.407 0.000 37.25 

Superficie de la tierra que cuenta con irrigación 0.000 0.039 2.07 

Tenencia de ganado ovino -0.059 0.000 -4.21 

Tenencia de ganado vacuno 0.080 0.000 6.30 

Recibe capacitación 0.426 0.000 34.02 

Tierras que cuentan con título de propiedad -0.011 0.297 -1.04 

Altitud  0.000 0.000 -47.87 

Beneficiario de programas sociales 0.048 0.000 4.44 

Uso de tractor -0.137 0.000 -10.66 

Constante -0.370 0.000 -8.35 

    

Estadístico LR 14810.52 0.000  

McFadden R cuadrado 13.5%   

Elaboración propia 
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Para la validación de la significancia individual de las variables, su p value tiene que 

ser menor a 0.05 para que tengan un nivel de confianza del 95 por ciento, tomando esto en 

consideración todas las variables con excepción de la variable título de propiedad 

resultaron significativas. Por lo cual se pasa a explicar los coeficientes de las variables que 

explican el comportamiento del crédito agropecuario. Primero, se vio que la probabilidad 

de que realice un crédito se incrementa en un 48.9 por ciento si el producto agrícola es 

destinado a la exportación, mientras que si es para el consumo local la probabilidad de que 

cuente con un crédito solo se incrementa en un 20.6 por ciento. Con relación a la edad del 

agricultor se observó que este se mantiene neutral con relación al acceso al crédito con una 

probabilidad de tan solo (-0.6 por ciento).  

Asimismo, con relación a las herramientas que utiliza en la producción se observó que 

esta incrementa la probabilidad de que acceda a un crédito en un 41.1 por ciento, debido a 

que esto puede representar como garantías en el acceso al crédito. Por otra parte, con 

respecto a las horas de traslado a la capital se observó que esta variable disminuye la 

probabilidad en un 4.5 por ciento el acceso al crédito. 

Si los ingresos que produce la actividad son suficientes entonces la probabilidad de que 

accedan a un crédito disminuye en un 20.3 por ciento. Con relación a los insumos se 

observó que este incrementa la probabilidad en un 32.3 por ciento de que accedan al 

crédito.  

El nivel del agricultor influye incrementa en muy poco el acceso al crédito solo 2 por 

ciento, pero por otro lado el hecho de pertenecer a una asociación incrementa la 

probabilidad en un 40.7 por ciento. Si la superficie cuenta con irrigación es neutral para el 

acceso al crédito, y el hecho que cuente con ganado ovino disminuye en 5.9 por ciento y 

si tienen ganado vacuno incrementa en un 8 por ciento. 
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Por otro lado, si el agricultor recibe capacitación este incrementa la probabilidad 

fuertemente con un 42.6 por ciento de que acceda a un crédito agrícola. Con respecto al 

título de propiedad se puede ver que este sale no significativo y la altitud es neutral para 

dicho acceso al crédito. Sin embargo, si son beneficiarios de programas sociales 

incrementa la probabilidad de que accedan a un crédito en un 4.8 por ciento. Por último, 

los agricultores que cuentan usan tractor disminuyen su probabilidad de acceder al crédito 

en un 13.7 por ciento. 

Con un R-cuadrado de 13.5 por ciento, y con estadístico LR de 14810.52 se contrasta la 

hipótesis general que señala: “Las principales variables estructurales que explicaron el 

acceso al crédito de las unidades familiares en la región Junín, son las que se encuentran 

dentro del acceso al mercado, nivel de riqueza, nivel tecnológico y características 

socioeconómicas – IV Censo Agropecuario 2012.”  

Hipótesis específicas 

En cuanto a las hipótesis específicas para si contrastación se corrió modelos de forma 

individual, para la primera hipótesis específica se utilizó el siguiente modelo: 

0 1 2 3 4

5

_ _ _ _

_ _

credi agri culti exp culti loca per asoc altitud

hor tras cap

    

 

     


 

Tabla 6. 

Regresión por Binary Probit (Newton-Raphson / Marquardt steps) de las variables 

estructurales de acceso al mercado 

Variables dependientes: Crédito agropecuario 

 Coeficiente Estimado P value z – estadístico 

    

Cultivo para exportación  0.67 0.000 9.49 

Cultivo para mercado local 0.25 0.000 25.97 

Altitud 0.00 0.000 -60.81 

Pertenece a alguna asociación 0.57 0.000 56.25 

Horas de traslado a la capital -0.06 0.000 -24.89 

Constante -0.70 0.000 -51.27 
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Estadístico LR 8416.12 0.000  

McFadden R cuadrado 7.6%   

Elaboración propia 

Si bien se tiene significancia conjunta con un estadístico LR de 8416.12, no se puede 

decir lo mismo de su R-cuadrado que es de 7.6 por ciento, pero dado que es positivo se 

contrasta la hipótesis que señala que: “Las variables estructurales de acceso al mercado: 

cultivo para exportación, cultivo para mercado local, pertenencia a alguna asociación, 

altitud, horas de traslado a la capital, fueron las que explicaron el acceso al crédito de las 

unidades familiares en la región Junín según el IV CENAGRO – 2012.”.  

Para la segunda hipótesis específica el modelo empleado fue: 

0 1 2 3 4

5

_ _ _ _ _

_

credi agri superf irr titu prop ing suf tenen ovin

tenen vacu

    

  

     

 
 

Tabla 7. 

Regresión por Binary Probit (Newton-Raphson / Marquardt steps) de las variables 

estructurales de nivel de riqueza 

Variables dependientes: Crédito agropecuario 

 Coeficiente 

Estimado 
P value z – estadístico 

    

Superficie de la tierra que cuenta con irrigación 0.00 0.010 2.57 

Tierras que cuentan con título de propiedad 0.09 0.000 9.72 

Ingresos suficientes -0.34 0.000 -37.12 

Tenencia de ganado vacuno -0.03 0.011 -2.55 

Tenencia de ganado ovino -0.30 0.000 -24.70 

Constante -0.46 0.000 -25.57 

    

Estadístico LR 2397.55 0.000  

McFadden R cuadrado 2.1%   

Elaboración propia 

Con un R-cuadrado de 2.1 por ciento, y con estadístico LR de 2397.55 se contrasta la 

hipótesis que señala: “Las variables estructurales de nivel de riqueza: superficie de la tierra 

que cuenta con irrigación, tierras que cuentan con título de propiedad, ingresos suficientes, 
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tenencia de ganado ovino, tenencia de ganado vacuno, fueron las que explicaron el acceso 

al crédito de las unidades familiares en la región Junín según el IV CENAGRO 2012”.  

En cuanto a la tercera hipótesis específica se empleó el siguiente modelo: 

0 1 2 3 4_ _ _ _ _credi agri herra meca uso tract insu cult tipo capac            

Tabla 8. 

Regresión por Binary Probit (Newton-Raphson / Marquardt steps) de las variables 

estructurales de nivel tecnológico 

Variables dependientes: Crédito agropecuario 

 Coeficiente 

Estimado 

P 

value 

z – 

estadístico 

    

Uso de herramienta mecánica  0.48 0.000 48.95 

Uso de tractor 0.05 0.000 4.51 

Uso de insumos en el cultivo 0.06 0.000 5.32 

Recibe capacitación 0.75 0.000 66.62 

Constante -1.62 0.000 -69.02 

    

Estadístico LR 7934.16 0.000  

McFadden R cuadrado 7.2%   

Elaboración propia 

Con un R-cuadrado de 7.2 por ciento, y un estadístico LR de 7934.16, se contrasta la 

hipótesis que señala que: “Las variables estructurales de nivel tecnológico: uso de 

herramienta mecánica, uso de tractor, uso de insumos en el cultivo, recibe capacitación, 

fueron las que explicaron el acceso al crédito de las unidades familiares en la región Junín 

según el IV CENAGRO 2012”.  

Por último, para la cuarta hipótesis específica el modelo empleado fue: 

0 1 2 3_ _ _ _ _credi agri nivel edu edad prod bene prog soc          
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Tabla 9. 

Regresión por Binary Probit (Newton-Raphson / Marquardt steps) de las variables 

estructurales de las características socioeconómicas 

Variables dependientes: Crédito agropecuario 

 Coeficiente 

Estimado 

P 

value 

z – 

estadístico 

    

Nivel educativo del agricultor 0.05 0.000 20.05 

Edad del agricultor -0.01 0.000 -20.48 

Beneficiario de programas sociales -0.04 0.000 -3.54 

Constante -0.97 0.000 -47.37 

    

Estadístico LR 1121.71 0.000  

McFadden R cuadrado 1.02%   

Elaboración propia 

Dado que se tiene un R-cuadrado muy bajo (1.02 por ciento), y con LR de 1121.71 no 

se puede contrastar la hipótesis que señala que “Las variables estructurales de las 

características socioeconómicas: nivel educativo del agricultor, edad del agricultor, 

beneficiario de programas sociales, fueron las que explicaron el acceso al crédito de las 

unidades familiares en la región Junín según el IV CENAGRO 2012”. Por lo que se diría 

que su influencia es neutral en el acceso al crédito.  
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

Con relación al premier objetivo específico que menciona sobre identificar dentro del 

acceso al mercado, las variables estructurales que determinan el acceso al crédito de las 

unidades familiares en la región Junín según el IV CENAGRO – 2012. Lo cual se 

encontró en la investigación que el cultivo para exportación tuvo una influencia positiva 

de un 67 por ciento, cultivo para mercado local influyó en un 25.1 por ciento, pertenecer a 

alguna asociación influye también de manera positiva y en un 57.1 por ciento, mientras 

que la altitud influyo de manera negativa pero dicho valor es muy inapreciable menor al 

uno por ciento, y las horas de traslado a la capital influyó de manera positiva y en un 6 por 

ciento. Mientras que para Valera (2017) dentro de la dimensión “acceso al mercado ” se 

encuentra que el destino del producto, que guarda similitud con la variable cultivo para 

mercado local, influyo positivamente en un 31.3 por ciento; los cultivos exportables, que 

guarda similitud con la variable cultivo para exportación, de igual manera influyo en un 



53 
 

5.4 por ciento y la asociación, que es similar a la variable pertenece a alguna asociación, 

en un 21.6 por ciento de forma positiva en el acceso al crédito agropecuario.  

Prosiguiendo con el segundo objetivo que señala sobre identificar dentro del nivel de 

riqueza, las variables estructurales que determinan el acceso al crédito de las unidades 

familiares en la región Junín según el IV CENAGRO – 2012. Los resultados muestran que 

la superficie de la tierra que cuenta con irrigación es significativo con un grado de 

influencia muy imperceptible 0.06 por ciento, mientras que la variable tierras que cuentan 

con título de propiedad es significativo e influye en un 9.2 por ciento, los ingresos 

suficientes influye de manera negativa en un - 34.3 por ciento, tenencia de ganado ovino 

también influye de forma negativa en un -30.4 por ciento, y la tenencia de ganado vacuno 

de forma negativo en un - 2.7 por ciento. Encontraste a los resultados se encontró por 

Valera (2017) indica que, las tierras irrigadas influye positivamente en 3.9 por ciento con 

una mayor influencia que el encontrado por la investigación, la tenencia de ganado 

porcino influyo positivamente en un 15.9 por ciento contrario a la influencia negativa que 

se encuentro en el estudio y los ingresos influyen positivamente sobre el acceso al crédito 

por fuentes formales en un 16.6 por ciento, mientras que en el estudio se encontró que este 

influye de manera negativa. Otro autor que observa la influencia de variables similares a 

las del estudio es Fernández et. al (2011) quien en contraste al estudio encuentra que, 

contar con garantías como títulos de propiedad influyeron positivamente en un 4.2 por 

ciento o bienes durables integrados por carros y motos aumentando en un 4.5 y 4.9 por 

ciento respectivamente el acceso al crédito agropecuario al igual que en el estudio; pero 

que en comparación a lo mencionando sobre los ingresos el autor menciona que para su 

estudio los ingresos que perciben los hogares no son determinantes para obtener este tipo 

de financiación debido a que no son significativos.  
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De acuerdo con el tercer objetivo que indica sobre identificar dentro del nivel 

tecnológico, las variables estructurales que determinan el acceso al crédito de las unidades 

familiares en la región Junín según el IV CENAGRO – 2012. Dentro del nivel tecnológico 

se encontró que el uso de herramienta mecánica es significativo y una influencia positiva 

de un 48 por ciento, en igual forma el uso de tractor con un 4.8 por ciento, y el uso de 

insumos en el cultivo tiene una influencia positiva del 5.8 por ciento, y el si recibe 

capacitación tiene una influencia del 75.4 por ciento, esto concuerda en alguna mediada 

con lo que menciona Valera (2017) quien encuentra que, las herramientas mecánicas 

influyeron con un 6.6 por ciento, el uso del tractor en 23.8 por ciento, los insumos para 

cultivos en un 7.8 por ciento y los tipos de capacitación en un 6.8 por ciento. 

Con lo que respecta al cuarto y último objetivo que menciona sobre identificar dentro 

de las características socioeconómicas, las variables estructurales que determinan el acceso 

al crédito de las unidades familiares en la región Junín según el IV CENAGRO – 2012. 

Dentro de estas características se encuentra que el nivel educativo del agricultor influye 

positivamente en un 4.5 por ciento, la edad del agricultor influye de manera negativa en un 

- 0.5 lo cual muestra que es mínimo la influencia, y si son beneficiario de programas 

sociales esto influye negativamente en un – 3.5 por ciento; los resultados del estudio 

concuerda medianamente con lo que menciona Valera (2017) puesto que encuentra 

también que, la educación influye en un 9.2 por ciento, el tamaño de la familia en un 7.4 

por ciento y los programas sociales en un 3.9 por ciento en la accesibilidad de un crédito. 

Otro autor que encuentra resultados relacionado a las características socioeconómicos es 

Kumara et. al (2010) quien encontró que la educación influyó positivamente en un 327 por 

ciento, tamaño de la granja influyó positivamente en 118 por ciento, tamaño de la familia 

influyó positivamente en un 16 por ciento, casta influyó positivamente en un 350 por 
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ciento, género influyó positivamente en un 189 por ciento y ocupación del hogar influyó 

en un - 184 por ciento de manera negativa 

Finalmente, en cuento al objetivo general, se encuentra resultados que se asemejan en 

general con lo que menciona Valera (2017), Fernández et. al (2011) y Kumara et. al 

(2010) al estimar los determinantes que explican el acceso al crédito de las unidades 

familiares. En todos ellos se observa que las variables que explican el acceso al crédito se 

encuentran relacionados con el acceso al mercado, nivel de riqueza, nivel tecnológico y 

características socioeconómicas, por lo que estos resultados refuerzan los encontrados en 

la investigación. Asimismo, para finalizar es importante mencionar a Guirkinger y 

Boucher (2008) quienes encuentran en general que las restricciones crediticias reducen el 

valor del producto agrícola en un 26 por ciento.  
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CONCLUSIONES 

1. En cuanto a la hipótesis general planteada se concluye que con excepción de la variable 

tierras que cuentan con título de propiedad, que salió no significativa y las variables 

altitud y superficie de la tierra que cuenta con irrigación que por su bajo coeficiente son 

neutrales, el resto de variables salieron significativas e influyen en la probabilidad de que 

el agricultor acceda al crédito agropecuario, de estas variables las más resaltantes fueron 

las variables cultivo para exportación (49 por ciento), uso de herramienta mecánica (41.1 

por ciento), pertenece a alguna asociación (40.7 por ciento) y recibe capacitación (42.6 

por ciento), además el modelo mostró un R-cuadrado de 13.5 por ciento, y con estadístico 

LR de 14810.52 se contrasta la hipótesis general 

2. Según la primera hipótesis especifica se concluye que las variables estructurales de 

acceso al mercado: cultivo para exportación, cultivo para mercado local, pertenece a 

alguna asociación, altitud, horas de traslado a la capital, sí explicaron el acceso al crédito 

debido a que salieron significativas y tienen una significancia conjunta con un estadístico 

LR de 8416.12, no se puede decir lo mismo de su R-cuadrado que es de 7,6 por ciento, 

pero dado que es positivo se contrasta la hipótesis. 

3. Según la segunda hipótesis especifica se concluye que las variables estructurales de nivel 

de riqueza: superficie de la tierra que cuenta con irrigación, tierras que cuentan con título 

de propiedad, ingresos suficientes, tenencia de ganado ovino, tenencia de ganado vacuno, 

sí explicaron el acceso al crédito debido a que salieron significativas y tienen una 

significancia conjunta con un estadístico LR de 2397.55, y con un R-cuadrado de 2.1 por 

ciento, se contrasta la hipótesis. 

4. Según la tercera hipótesis especifica se concluye que las variables estructurales de nivel 

tecnológico: uso de herramienta mecánica, uso de tractor, uso de insumos en el cultivo, 

recibe capacitación, sí explicaron el acceso al crédito debido a que salieron significativas 
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y tienen una significancia conjunta con un estadístico LR de 7934.16, y con un R-

cuadrado de 7.2 por ciento, se contrasta la hipótesis. 

5. Según la cuarta hipótesis especifica se concluye que las variables estructurales de las 

características socioeconómicas: nivel educativo del agricultor, edad del agricultor, 

beneficiario de programas sociales, debido a que salieron significativas, pero dado que 

se tiene un R-cuadrado muy bajo (1,02 por ciento), y con LR de 1121.71 no se puede 

contrastar la hipótesis.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que se impulse una campaña para poder informar a los agricultores de 

los beneficios y la importancia del crédito agropecuario, y baje la cantidad de 

agricultores que se autoexcluyen de los servicios financieros, como se ha mencionado 

en el marco teórico las personas tienen el denominado “pánico a la ventilla”, por lo cual 

también sería bueno que las entidades del sistema financiero puedan contar con 

mecanismos que haga que el trato y procedimientos sea más accesible a los usuarios. 

2. A la luz de los resultados y debido a la importancia que tiene que el cultivo sea para el 

mercado exterior en la obtención de un crédito, se recomienda ampliar el apoyo a los 

agricultores para incentivar a que puedan lograr que sus productos sean exportados, y 

tener un control continuo de la calidad de los productos, para evitar que las 

exportaciones sean devueltas por la presencia de químicos peligrosos para la salud. 

3. Las capacitaciones a las que puedan acceder los agricultores tienen una gran 

importancia para la obtención de un crédito, debido a esto se recomienda que el Estado 

representado por los gobiernos locales y regionales, impulsen y realcen el valor de las 

capacitaciones orientando a la mejora de la producción, nuevas tecnologías que puedan 

implementarse en el campo, entre otros. 

4. Debido a la heterogeneidad de la agricultura en la región se recomienda que las 

entidades del sistema financiero puedan crear y promocionar productos financieros que 

hagan que los agricultores de diversas zonas puedan encontrar un producto de acuerdo a 

sus posibilidades y necesidades, esto ayudará a tener una mayor accesibilidad al crédito 

agrícola. 

5. Se recomienda ampliar la investigación haciendo la diferencia entre la zona sierra y 

selva de la región Junín, esto ayudará a poder conocer y diferenciar las particularidades 

de estos agricultores a la hora de poder contar con un acceso al crédito agropecuario.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Departamento Indicador Unidad 2010 2012 2014 2016 
Junín  Papa Toneladas 356138 409402 409676 386008 

Junín  Naranja Toneladas 205735 232413 255398 271989 

Junín  Piña Toneladas 204018 313852 328671 339703 

Junín  Plátano Toneladas 177959 191067 197751 191316 

Junín  Alfalfa Toneladas 89660 93813 103547 116141 

Junín  Maíz Choclo Toneladas 82924 77955 82809 77024 

Junín  Café Toneladas 67790 76714 30202 46692 

Junín  Yuca Toneladas 63433 66010 79924 82001 

Junín  Zanahoria Toneladas 55653 45895 39492 31726 

Junín  Tangelo Toneladas 41549 40776 39842 40204 

Junín  Mandarina Toneladas 36860 43079 48140 50763 

Junín  Arveja Grano Verde Toneladas 28935 31254 29840 27288 

Junín  Palta Toneladas 27475 33176 32977 34128 

Junín  Cebada Grano Toneladas 25902 28172 24434 22187 

Junín  Cebolla Toneladas 19465 15076 9142 5972 

Junín  Maíz Amiláceo Toneladas 17321 17706 18852 17003 

Junín  Haba Grano Verde Toneladas 15949 17911 17689 18176 

Junín  Olluco Toneladas 15907 19115 18108 16593 

Junín  Trigo Toneladas 14067 15173 13455 11673 

Junín  Maíz Amarillo Duro Toneladas 13128 14130 17585 17893 

Junín  Espinaca Toneladas 9523 11342 10280 11939 

Junín  Lechuga Toneladas 7507 7917 6578 6306 

Junín  Papaya Toneladas 7442 8830 11438 10158 

Junín  Arroz Cáscara Toneladas 7186 6515 5721 3959 

Junín  Alcachofa Toneladas 7171 9831 8942 4916 

Junín  Maca Toneladas 7060 17349 19470 43357 

Junín  Mashua Toneladas 6127 5669 4150 3615 

Junín  Col Toneladas 5834 5665 1625 1112 

Junín  Oca Toneladas 5788 5085 4053 3262 

Junín  Frijol Grano Seco Toneladas 4958 5013 5463 4593 

Junín  Cacao Toneladas 4440 7557 12399 21401 

Junín  Haba Grano Seco Toneladas 3987 3682 3584 3169 

Junín  Arveja Grano Seco Toneladas 2837 2475 2102 1854 

Junín  Beterraga Toneladas 2743 2925 879 735 

Junín  Maracuyá Toneladas 2311 2281 1303 899 

Junín  Limón Toneladas 2161 2438 2835 3237 

Junín  Ajo Toneladas 2146 3124 2820 3155 

Junín  Zapallo Toneladas 1910 1805 2719 2554 

Junín  Apio Toneladas 1780 1654 1471 1373 

Junín  Quinua Toneladas 1586 1882 10551 3802 

Junín  Mango Toneladas 1175 1294 1053 1876 

Junín  Tomate Toneladas 979 997 731 837 

Junín  Coliflor Toneladas 750 843 290 288 

Junín  Rocoto Toneladas 694 867 1551 2172 

Junín  Pacae Toneladas 590 736 623 570 

Junín  Chirimoya Toneladas 534 514 562 550 

Junín  Coco Toneladas 415 423 375 374 

Junín  Lima Toneladas 378 423 761 1196 

Junín  Tuna Toneladas 286 293 201 173 

Junín  Melocotón Toneladas 260 260 172 176 

Junín  Granadilla Toneladas 230 228 2340 10502 

Junín  Manzana Toneladas 183 182 120 119 

Junín  Ají Toneladas 136 254 557 753 

Junín  Achiote Toneladas 135 137 99 124 

Junín  Soya Toneladas 96 63 145 73 

Junín  Caigua Toneladas 78 121 121 195 

Junín  Orégano Toneladas 73 75 64 61 

Junín  Pera Toneladas 66 67 51 46 

Junín  Lúcuma Toneladas 41 44 83 100 

Junín  Tarhui Toneladas 18 55 125 523 

Fuente: INEI – Aplicativo Sistema Regional para la Toma de Decisiones  
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Anexo 2 

Date: 08/26/18   

Time: 22:14                   

Sample: 1 131163                  

                   
                   

 CREDI_AGRI SUPERF_IRR TITU_PROP ING_SUFI TENEN_OVIN TENEN_VACU HERRE_MECA USO_TRACT INSU_CULT TIPO_CAPAC NIVEL_EDU EDAD_PROD BENE_PROG CULTI_LOCA CULTI_EXP PER_ASOC ALTITUD HOR_TRAS_CAP 

                   
                   

 Mean  0.147656  0.391287  0.672552  1.737975  0.214321  0.256406  0.583983  1.741871  0.726493  0.124807  4.486303  48.16896  0.257992  0.552328  0.002745  0.236324  2501.154  1.242103 

 Median  0.000000  0.000000  1.000000  2.000000  0.000000  0.000000  1.000000  2.000000  1.000000  0.000000  4.000000  47.00000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  3221.000  0.000000 

 Maximum  1.000000  7200.000  1.000000  2.000000  1.000000  1.000000  1.000000  2.000000  1.000000  1.000000  10.00000  98.00000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  4643.000  24.00000 

 Minimum  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  1.000000  13.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  231.0000  0.000000 

 Std. Dev.  0.354760  23.29258  0.469284  0.439738  0.410352  0.436650  0.492898  0.437607  0.445761  0.330501  1.955939  16.23032  0.437531  0.497256  0.052318  0.424825  1230.755  2.263970 

 Skewness  1.986387  264.7465 -0.735389 -1.082353  1.392365  1.115743 -0.340775 -1.105429 -1.016213  2.270464  0.535215  0.307992  1.106248 -0.210468  19.00906  1.241342 -0.310791  3.261706 

 Kurtosis  4.945735  76247.94  1.540797  2.171488  2.938681  2.244883  1.116127  2.221973  2.032689  6.155005  3.602542  2.324603  2.223784  1.044297  362.3444  2.540930  1.432847  17.00747 

                   

 Jarque-Bera  106946.1  3.18E+13  23458.84  29360.75  42401.07  30329.98  21934.20  30021.12  27688.77  167091.2  8246.198  4566.645  30045.33  21871.22  7.14E+08  34837.25  15533.71  1304875. 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

                   

 Sum  19367.00  51322.38  88214.00  227958.0  28111.00  33631.00  76597.00  228469.0  95289.00  16370.00  588437.0  6317985.  33839.00  72445.00  360.0000  30997.00  3.28E+08  162918.0 

 Sum Sq. Dev.  16507.35  71161214  28885.46  25362.72  22086.22  25007.80  31865.63  25117.52  26062.21  14326.92  501786.1  34551115  25108.81  32431.60  359.0119  23671.66  1.99E+11  672279.0 

                   

 Observations  131163  131163  131163  131163  131163  131163  131163  131163  131163  131163  131163  131163  131163  131163  131163  131163  131163  131163 
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Anexo 3 

Covariance Analysis: Ordinary                 

Date: 08/26/18   Time: 22:16                 

Sample: 1 131163                  

Included observations: 131163                 

Covariance                  

Correlation 

CREDI_AGRI

  

SUPERF_IRR

  

TITU_PROP

  

ING_SUFI

  

TENEN_OVIN

  

TENEN_VACU

  

HERRE_MECA

  

USO_TRACT

  

INSU_CULT

  

TIPO_CAPAC

  

NIVEL_EDU

  

EDAD_PROD

  

BENE_PROG

  

CULTI_LOCA

  

CULTI_EXP

  

PER_ASOC

  

ALTITUD

  

HOR_TRAS_CAP

  

CREDI_AGRI  0.125854                  

 1.000000                  

SUPERF_IRR  0.074298 542.5403                 

 0.008991 1.000000                 

TITU_PROP  0.006463 -0.041454 0.220226                

 0.038820 -0.003792 1.000000                

ING_SUFI  -0.016860 -0.001343 -0.011579 0.193368               

 -0.108074 -0.000131 -0.056110 1.000000               

TENEN_OVIN  -0.011419 0.086723 -0.011963 0.003208 0.168388              

 -0.078441 0.009073 -0.062124 0.017779 1.000000              

TENEN_VACU  -0.005976 0.133081 -0.016473 -0.000471 0.068733 0.190662             

 -0.038578 0.013085 -0.080390 -0.002455 0.383597 1.000000             

HERRE_MECA  0.027744 0.079808 0.016960 -0.026148 0.014674 0.032296 0.242947            

 0.158665 0.006951 0.073321 -0.120640 0.072549 0.150059 1.000000            

USO_TRACT  0.002556 -0.112512 0.013713 -0.008504 -0.026972 -0.050265 -0.009371 0.191499           

 0.016461 -0.011038 0.066774 -0.044191 -0.150202 -0.263056 -0.043444 1.000000           

INSU_CULT  0.007289 0.098836 0.003241 -0.000739 0.042638 0.049994 0.052422 -0.067276 0.198701          

 0.046091 0.009519 0.015495 -0.003769 0.233101 0.256852 0.238593 -0.344888 1.000000          

TIPO_CAPAC  0.025791 -0.007720 0.006170 -0.013759 -0.013582 -0.011149 0.017384 0.009939 0.000490 0.109230         

 0.219974 -0.001003 0.039783 -0.094671 -0.100146 -0.077258 0.106717 0.068718 0.003328 1.000000         

NIVEL_EDU  0.050241 0.215251 0.014518 0.014678 -0.040167 -0.005969 0.059404 -0.192426 0.101764 0.060209 3.825668        

 0.072406 0.004725 0.015817 0.017066 -0.050045 -0.006989 0.061618 -0.224817 0.116718 0.093140 1.000000        

EDAD_PROD  -0.404986 0.612055 1.618883 -0.105459 0.690770 0.646354 0.203284 -1.187115 1.568439 -0.329779 -8.565144 263.4212       

 -0.070337 0.001619 0.212548 -0.014776 0.103718 0.091204 0.025411 -0.167142 0.216792 -0.061479 -0.269809 1.000000       

BENE_PROG  1.12E-05 -0.035238 -0.026825 0.007698 0.018722 0.019308 0.004754 0.007425 -0.001607 0.003749 -0.035460 -1.434523 0.191432      

 7.22E-05 -0.003458 -0.130649 0.040010 0.104275 0.101063 0.022046 0.038778 -0.008240 0.025923 -0.041436 -0.202011 1.000000      

CULTI_LOCA  0.022194 -0.017522 0.015095 -0.020422 -0.034373 -0.032550 0.025620 0.024383 -0.035801 0.016913 -0.000841 -0.800570 -0.006894 0.247262     

 0.125814 -0.001513 0.064689 -0.093395 -0.168456 -0.149913 0.104529 0.112054 -0.161517 0.102915 -0.000864 -0.099196 -0.031687 1.000000     

CULTI_EXP  0.000624 -0.000425 0.000434 -0.000676 -0.000382 -0.000460 0.000357 0.000510 -0.000484 0.000717 0.000503 -0.012182 -0.000190 -0.001234 0.002737    

 0.033620 -0.000349 0.017663 -0.029385 -0.017812 -0.020127 0.013827 0.022287 -0.020772 0.041478 0.004912 -0.014346 -0.008286 -0.047429 1.000000    

PER_ASOC  0.020853 0.092429 0.008104 -0.007342 0.005548 0.016050 0.022470 -0.032080 0.048496 0.024240 0.075494 0.902204 -0.011238 0.007155 0.000358 0.180475   

 0.138363 0.009341 0.040648 -0.039302 0.031825 0.086524 0.107311 -0.172564 0.256093 0.172644 0.090856 0.130849 -0.060459 0.033871 0.016096 1.000000   

ALTITUD  -67.93333 319.0301 -60.82247 56.15998 225.4336 228.1947 35.36824 -224.3566 308.7915 -94.15332 151.4466 5588.378 19.76235 -207.2616 -2.535459 101.8535 1514745.  

 -0.155589 0.011129 -0.105308 0.103768 0.446369 0.424623 0.058303 -0.416568 0.562854 -0.231470 0.062912 0.279763 0.036700 -0.338665 -0.039377 0.194804 1.000000  

HOR_TRAS_CAP

  -0.024441 -0.270905 -0.072886 -0.047616 -0.077924 -0.078133 -0.068727 0.264594 -0.345584 0.032835 -0.627590 -6.418474 0.074750 0.135395 0.003872 -0.169228 -874.3907 5.125523 

 -0.030432 -0.005137 -0.068602 -0.047829 -0.083878 -0.079038 -0.061589 0.267072 -0.342440 0.043883 -0.141727 -0.174678 0.075463 0.120269 0.032689 -0.175952 -0.313810 1.000000 
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Anexo 4 

Dependent Variable: CREDI_AGRI  

Method: ML - Binary Probit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 08/27/18   Time: 22:24   

Sample: 1 131163   

Included observations: 131163   

Convergence achieved after 5 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     

     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     

     

CULTI_EXP 0.488683 0.073404 6.657449 0.0000 

CULTI_LOCA 0.207926 0.010043 20.70357 0.0000 

EDAD_PROD -0.005899 0.000346 -17.06080 0.0000 

HERRE_MECA 0.406718 0.010387 39.15719 0.0000 

HOR_TRAS_CAP -0.048403 0.002580 -18.76093 0.0000 

ING_SUFI -0.202103 0.009955 -20.30128 0.0000 

INSU_CULT 0.329189 0.013063 25.20028 0.0000 

NIVEL_EDU 0.026656 0.002586 10.30866 0.0000 

PER_ASOC 0.410194 0.010915 37.57946 0.0000 

SUPERF_IRR 0.000467 0.000222 2.106376 0.0352 

TENEN_OVIN -0.063103 0.013999 -4.507642 0.0000 

TENEN_VACU 0.099965 0.012584 7.944124 0.0000 

TIPO_CAPAC 0.424103 0.012514 33.89116 0.0000 

TITU_PROP -0.020411 0.010470 -1.949484 0.0512 

ALTITUD -0.000269 5.72E-06 -46.99166 0.0000 

BENE_PROG 0.046307 0.010872 4.259151 0.0000 

C -0.699443 0.031714 -22.05467 0.0000 

     

     

McFadden R-squared 0.133833     Mean dependent var 0.147656 

S.D. dependent var 0.354760     S.E. of regression 0.332659 

Akaike info criterion 0.725451     Sum squared resid 14512.85 

Schwarz criterion 0.726719     Log likelihood -47559.18 

Hannan-Quinn criter. 0.725831     Deviance 95118.36 

Restr. deviance 109815.3     Restr. log likelihood -54907.65 

LR statistic 14696.94     Avg. log likelihood -0.362596 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     

     

Obs with Dep=0 111796      Total obs 131163 

Obs with Dep=1 19367    
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Anexo 5 

Dependent Variable: CREDI_AGRI  

Method: ML - Binary Probit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 09/05/18   Time: 07:21   

Sample: 1 131163   

Included observations: 131163   

Convergence achieved after 5 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     

     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     

     

CULTI_EXP 0.670152 0.070615 9.490200 0.0000 

CULTI_LOCA 0.251943 0.009701 25.97042 0.0000 

ALTITUD -0.000252 4.14E-06 -60.81441 0.0000 

PER_ASOC 0.571883 0.010167 56.25140 0.0000 

HOR_TRAS_CAP -0.060329 0.002424 -24.89096 0.0000 

C -0.703604 0.013723 -51.27166 0.0000 

     

     

McFadden R-squared 0.076639     Mean dependent var 0.147656 

S.D. dependent var 0.354760     S.E. of regression 0.342078 

Akaike info criterion 0.773169     Sum squared resid 15347.63 

Schwarz criterion 0.773617     Log likelihood -50699.59 

Hannan-Quinn criter. 0.773303     Deviance 101399.2 

Restr. deviance 109815.3     Restr. log likelihood -54907.65 

LR statistic 8416.123     Avg. log likelihood -0.386539 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     

     

Obs with Dep=0 111796      Total obs 131163 

Obs with Dep=1 19367    
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Anexo 6 

Dependent Variable: CREDI_AGRI  

Method: ML - Binary Probit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 09/05/18   Time: 07:30   

Sample: 1 131163   

Included observations: 131163   

Convergence achieved after 5 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     

     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     

     

SUPERF_IRR 0.000658 0.000256 2.566966 0.0103 

TITU_PROP 0.091274 0.009389 9.721582 0.0000 

ING_SUFI -0.343458 0.009252 -37.12194 0.0000 

TENEN_VACU -0.027905 0.010938 -2.551240 0.0107 

TENEN_OVIN -0.304241 0.012317 -24.70043 0.0000 

C -0.461536 0.018050 -25.57023 0.0000 

     

     

McFadden R-squared 0.021833     Mean dependent var 0.147656 

S.D. dependent var 0.354760     S.E. of regression 0.351324 

Akaike info criterion 0.819055     Sum squared resid 16188.54 

Schwarz criterion 0.819503     Log likelihood -53708.88 

Hannan-Quinn criter. 0.819190     Deviance 107417.8 

Restr. deviance 109815.3     Restr. log likelihood -54907.65 

LR statistic 2397.550     Avg. log likelihood -0.409482 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     

     

Obs with Dep=0 111796      Total obs 131163 

Obs with Dep=1 19367    
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Anexo 7 

Dependent Variable: CREDI_AGRI  
Method: ML - Binary Probit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 09/05/18   Time: 07:34   
Sample: 1 131163   

Included observations: 131163   

Convergence achieved after 5 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     HERRE_MECA 0.481224 0.009832 48.94611 0.0000 

USO_TRACT 0.048421 0.010734 4.510941 0.0000 

INSU_CULT 0.058825 0.011064 5.316984 0.0000 

TIPO_CAPAC 0.754275 0.011323 66.61733 0.0000 

C -1.617564 0.023437 -69.01803 0.0000 

     
     

McFadden R-squared 0.072250     Mean dependent var 0.147656 

S.D. dependent var 0.354760     S.E. of regression 0.342480 

Akaike info criterion 0.776828     Sum squared resid 15383.85 

Schwarz criterion 0.777201     Log likelihood -50940.57 

Hannan-Quinn criter. 0.776940     Deviance 101881.1 

Restr. deviance 109815.3     Restr. log likelihood -54907.65 

LR statistic 7934.161     Avg. log likelihood -0.388376 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 111796      Total obs 131163 

Obs with Dep=1 19367    
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Anexo 8 

Dependent Variable: CREDI_AGRI  

Method: ML - Binary Probit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 09/05/18   Time: 07:37   

Sample: 1 131163   

Included observations: 131163   

Convergence achieved after 5 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 

     
     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     NIVEL_EDU 0.045643 0.002277 20.04653 0.0000 

EDAD_PROD -0.005960 0.000291 -20.47511 0.0000 

BENE_PROG -0.035504 0.010023 -3.542068 0.0004 

C -0.966545 0.020403 -47.37333 0.0000 

     
     R-squared 0.010215     Mean dependent var 0.147656 

S.D. dependent var 0.354760     S.E. of regression 0.353551 

Akaike info criterion 0.828752     Sum squared resid 16394.68 

Schwarz criterion 0.829050     Log likelihood -54346.79 

Hannan-Quinn criter. 0.828841     Deviance 108693.6 

Restr. deviance 109815.3     Restr. log likelihood -54907.65 

LR statistic 1121.714     Avg. log likelihood -0.414345 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 111796      Total obs 131163 

Obs with Dep=1 19367    
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