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Prólogo 

 

 
En nuestro país existe una larga tradición, aunque a escala reducida, de apoyo a la 

microempresa a través de crédito y asistencia técnica, ejecutada por instituciones públicas 

y privadas y con financiamiento tanto interno como externo. Con un panorama donde los 

mecanismos para ejercer las garantías son muy complicados, los incentivos para asignar 

crédito se encuentran limitados. 

 

Sin duda alguna, el crédito puede resultar dependiendo de factores que no 

necesariamente se derivan de la lógica de asignación de capital entre actividades 

alternativas. El peso de las relaciones personales, los sistemas alternativos de garantías y 

las posibilidades del prestamista de monitorizar sus préstamos, pueden resultar centrales en 

la asignación de fondos.  

 

Así, este trabajo busca identificar qué factores o características de los productores 

determinan el acceso a fuentes de financiamiento. Se busca incorporar variables no 

convencionales (distintas de las garantías típicamente exigidas por los prestamistas) como 

determinantes del acceso al crédito, para avanzar en la definición de lo que sería una 

demanda de créditos. 

 

El estudio adquiere relevancia cuando observamos que las iniciativas asociativas 

conforman gran parte de las hectáreas a nivel nacional y se distribuyen a los principales 

mercados del mundo, están trascendiendo a nuevos nichos de mercado y son la principal 

fuente de empleo con proyección para los próximos años, pudiendo llegar a 12 000 

empleos según Minagri (2014).   

 

Este estudio permitirá analizar las principales necesidades de los productores a fin de 

establecer un perfil de diagnóstico comparándolo con el perfil ideal del mercado, y 

estableciendo los puntos clave para que los microproductores accedan a crédito.  

 

En tanto se pueda determinar su perfil y el perfil ideal de mercado para ser 

admisibles para financiamiento por las principales entidades financieras del entorno, el 

acceso a crédito —teniendo como garantía sus iniciativas— potencializará sus actividades 

productivas contribuyendo al propio desarrollo y al desarrollo económico local de sus 

respectivas provincias. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 
 

 

El sector agroexportador, ocupa un lugar fundamental en el desarrollo económico 

local. Entre los productos más representativos se encuentra el banano orgánico, cuya 

exportación surge a finales de los años noventa. El 80% de las áreas certificadas está en 

Piura, principalmente en el Valle del Chira, de San Lorenzo y del Alto Piura, concentrado 

en las centrales bananeras de CEPIBO, REPEBAN, ASOBAN y CENBANOR.  

 

La actividad de estas organizaciones encuentra limitaciones, mayormente dadas por 

la falta de capital, situación que puede revertirse con el acceso al financiamiento que 

mejoraría su competitividad.  

 

Este trabajo de investigación se propone analizar los principales factores que 

determinan el acceso al financiamiento de los productores de banano – Caso REPEBAN, 

Sullana - Piura, 2016. La técnica empleada es la encuesta, y se utiliza el modelo Probit, 

destacando las dimensiones: características generales, educativa, historial crediticio, 

económica y geográfica. El modelo más significativo se centró en la primera y la tercera 

dimensiones, con fuerte incidencia en las variables tamaño del hogar, comercio justo, 

experiencia en el sistema financiero y vencimiento de deuda. Asimismo, las capacitaciones 

y la posesión de colaterales, poseen los efectos marginales más notorios que afectan la 

probabilidad de acceso a crédito. 
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Introducción 
 

En la actualidad, existe consenso en que el desarrollo financiero favorece el 

crecimiento económico y que el acceso a los productos y servicios financieros permite la 

reducción de la pobreza y vulnerabilidad de amplios sectores de la población. Ambas 

afirmaciones se han visto en América Latina (Escalante, Catalán y Basurto, 2013; Trivelli, 

1996). El Perú posee una larga tradición —aunque a escala reducida— de apoyo a la 

microempresa a través de crédito y asistencia técnica, llevada a cabo por instituciones 

públicas y privadas, y con financiamiento tanto interno como externo; sin embargo, este 

debería impulsarse también con incidencia en la zona agroexportadora del país, 

específicamente en las cooperativas y asociaciones de productores.  

 

Con este panorama en el que los mecanismos para ejercer las garantías son muy 

complicados, los incentivos para asignar crédito son limitados (Cooperación Andina de 

Fomento - CAF 2011). Sin duda alguna, el crédito puede resultar dependiendo de factores 

que no necesariamente se derivan de la lógica de asignación de capital entre actividades 

alternativas.  

 

El peso de las relaciones personales, los sistemas alternativos de garantías y las 

posibilidades del prestamista de monitorizar sus préstamos pueden ser fundamentales en la 

asignación de fondos. Al centrarse en el mercado del crédito, resulta necesario evaluar los 

casos en los que la asociación, es un elemento propulsor, y entenderla como un mecanismo 

de cooperación entre los pequeños productores, donde ellos deciden voluntariamente 

participar en un esfuerzo conjunto, pero manteniendo su independencia (Centro de 

Exportaciones e Inversiones - CEI, 2010). Cabe destacar que los mejores casos de 

asociación aparecen en la cadena del banano orgánico, específicamente en Piura, que 

concentra el 80% de la producción nacional (Ministerio de Agricultura y Riego - 

MINAGRI, 2008).  

 

Se encuentran así escenarios donde es preciso evaluar los principales determinantes 

de acceso a crédito en que las variables consideradas por los instrumentos de evaluación 

financiera (scoring) son datos personales del cliente que figuran en el sistema, 

vinculaciones financieras con los clientes, historial crediticio y declaraciones de bienes de 

préstamos anteriores e información de ficheros externos (Ochoa, Galeano y Agudelo, 

2010). Sin embargo, no se tienen en cuenta variables fundamentales, que sí se analizarán 

en el presente estudio. Para tal efecto, aplicaremos como metodología los modelos de corte 

transversal, específicamente un modelo probabilístico para estimar la decisión de 

otorgamiento de crédito (Probit).  
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El documento se divide en cuatro partes: en primer lugar, el planteamiento del 

problema, que incluye la descripción del mismo, su formulación, justificación, relevancia, 

beneficiarios, objetivos e hipótesis central. En el segundo acápite se presenta la revisión de 

literatura, el marco conceptual y teórico y la evidencia empírica. La tercera parte aporta los 

hechos estilizados de la actividad bananera, mientras que en la cuarta se exponen la 

metodología y el tratamiento de la información. El quinto capítulo presenta los resultados, 

para finalizar con las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 
 

Planteamiento de la investigación 
 

 

1.1. Descripción del problema 

 

Trivelli (1996) afirma que el insuficiente desarrollo de las finanzas rurales y de los 

mercados rurales en general sigue siendo uno de los temas centrales en las discusiones 

sobre desarrollo y superación de la pobreza en este ámbito. Así es que diversas iniciativas 

y propuestas de política han buscado sinergia para establecer mejoras a la situación de esta 

población, encontrando que la mayoría de los hogares rurales basan su actividad 

productiva en la agricultura, y que una mejora en las condiciones de su actividad a través 

del crédito sería una iniciativa clave.  

 

En definitiva, el acceso al sistema financiero resulta una herramienta importante para 

generar oportunidades y permite insertar a los agentes dentro de los beneficios del mercado 

(CAF, 2011), ya que el crédito es uno de los principales factores que influye en la 

inversión, lo que deriva en un mayor crecimiento y en el aumento de la productividad del 

sector agropecuario (Escalante, Catalán y Basurto, 2013). A su vez, aumenta el poder 

adquisitivo de los agricultores para la compra de tecnología moderna que se empleará en la 

producción agrícola (Opat, 2010). 

 

El crecimiento económico sostenido de la última década ha permitido incrementar el 

acceso al sistema financiero. No obstante, los indicadores de acceso todavía se encuentran 

debajo del nivel alcanzado por otros países de la región, y aún queda pendiente la 

expansión de la provisión de más servicios financieros hacia el interior del país (Aparicio, 

Jaramillo y San Román, 2013). Esto se debe a que el sector rural es un ámbito complejo 

para la inserción de mercados porque existen riesgos inherentes como la marcada 

estacionalidad, una dispersión poblacional, problemas de información asimétrica y 

significativos costos de transacción. Asimismo, las imperfecciones del mercado, la 

insuficiente educación financiera y las deficiencias institucionales, afectan en mayor grado 

a las personas de bajos ingresos, ya que no cuentan con garantías (o los activos que poseen 

no son considerados como tales), historial crediticio y conexiones, sufriendo, por 

consiguiente, la limitación de sus oportunidades de ahorro e inversión. La suma de estos 

factores conduce a una situación de desigualdad y menor desarrollo económico. 

 

 



4 

 

Opat (2010) destaca que estas iniciativas tienden a tener más éxito cuando existen 

niveles de asociación en los prestamistas agrícolas, debido al control y monitorización que 

las instituciones financieras pueden tener y a los diversos beneficios que en la actualidad 

configuran un nuevo escenario.  

 

En el Perú, numerosos casos de asociación han empezado a surgir como ejemplos 

exitosos de desarrollo económico local, y uno de estos es el cultivo de banano orgánico. El 

Minagri (2008) afirma que la producción se localiza en la zona norte del país, en las 

regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque, donde existen 3.414 hectáreas certificadas. De 

ellas, el 80% se concentra en Piura, ubicado principalmente en los valles del Chira, de San 

Lorenzo y del Alto Piura, en las bananeras de CEPIBO y REPEBAN.  

 

Los microproductores están sujetos a diversos problemas como las condiciones 

climáticas, el descenso en los rendimientos, variaciones de los precios y costos derivados 

de una infraestructura deficiente que los vuelve más vulnerables (Rejda, 2004). Siendo el 

crédito uno de los principales factores que impulsa la inversión (Escalante et ál., 2013) y, 

en consecuencia, la productividad y el crecimiento de la producción, puede mitigar y crear 

planes de contingencia a las diversas limitaciones.  

 

En este contexto, resulta relevante analizar, a partir de un enfoque microeconómico, 

los factores que determinan el acceso al crédito de los productores de banano orgánico en 

una de las zonas más estratégicas, como Sullana. Para eso se plantea la siguiente pregunta 

general de investigación: ¿Cuáles son los principales determinantes de acceso al 

financiamiento de los productores de banano orgánico - Caso REPEBAN, Sullana - Piura, 

2016? 

 

 

1.2. Justificación del problema 

 

La importancia de este estudio radica en que el sistema financiero es una 

herramienta fundamental para generar oportunidades, y permite a los hogares insertarse en 

los beneficios del mercado (CAF, 2011) en la medida en que: 1) los microproductores 

reciben crédito por parte de las instituciones financieras para financiar inversiones (capital 

para iniciar un negocio o la compra de materia prima) o necesidades de gasto (educación 

de los hijos y compra de bienes durables), cuya temporalidad puede no coincidir con la 

disponibilidad corriente de ingresos y gastos; 2) el sistema financiero ofrece servicios de 

aseguramiento, relevantes para los proyectos de inversión de las familias, sujetos a eventos 

o fatalidades que puedan afectar negativamente el retorno y bienestar familiar (accidentes o 

enfermedades del jefe de hogar o de cualquiera de sus miembros); 3) las instituciones 

financieras facilitan las transacciones (realizar y recibir transferencias, como remesas) y 

medios de pago para las familias; además permiten contar con un lugar seguro y de fácil 

acceso para guardar su dinero.  

 

El estudio adquiere relevancia cuando observamos que las iniciativas de asociación 

involucran gran parte de las hectáreas a nivel nacional, con distribución a los principales 

mercados del mundo; están trascendiendo a nuevos nichos de mercado y siendo la 

principal fuente de empleo con una proyección, según el Minagri (2008), de hasta 12.000 

empleos para los próximos años. El caso elegido, REPEBAN, es una organización que 

reúne a 2.810 pequeños productores en 2.348 hectáreas (47.7% del total del área sembrada 
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en el Valle del Chira), cuyas nueve asociaciones de base emplean a 1.380 trabajadores y 

registran un ingreso total anual por US$29.181.000, dado el movimiento de 2.598 

contenedores anuales.  

 

Esto la convierte en la organización más representativa de los productores de banano 

orgánico en el Valle del Chira y, también, de la región Piura. Fairlie (2008) explica que el 

sector agrícola no es ajeno a las deficiencias de todo el sistema en cuanto a acceso al 

financiamiento; más aún, en el marco de la diversificación productiva este sector es clave 

para el desarrollo de la macrorregión norte.  

 

Este trabajo de investigación tendrá como beneficiarios a los microproductores de 

banano orgánico de REPEBAN (Red de Productores de Banano Orgánico Comercio 

Justo); en tanto se puedan determinar las principales variables condicionantes del acceso a 

crédito, teniendo como garantía sus iniciativas, potenciarán sus actividades productivas 

contribuyendo a su desarrollo y al desarrollo económico local de sus respectivas 

provincias. 

 

Como paper base se utilizó el de Escalante et ál. (2013). Asimismo, las entidades 

financieras podrán considerar en sus modelos de evaluación variables relevantes que se 

analizan en este estudio.  
 

Se ha establecido como objetivo general analizar los principales factores que 

determinan el acceso al financiamiento de los productores de banano - Caso REPEBAN, 

Sullana - Piura, 2016. A la vez, se plantea la siguiente hipótesis general: Los 

determinantes que influyen en la probabilidad de acceso al financiamiento de los 

productores de banano orgánico - Caso REPEBAN, Sullana - Piura, 2016, se centran en 

las dimensiones características generales, económica, educativa, geográfica, gestión de 

riesgos e historial crediticio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2  
 

Revisión de la literatura 
 

 

2.1. Marco conceptual 

 

a. Crédito  

Ololade y Olagunju (1983), definieron el crédito como un préstamo que permite 

la compra de servicios, dinero o bienes en el presente, basado en la promesa de pagar a 

tiempo en algún momento en el futuro. De esto se puede inferir que el crédito 

proporciona los medios para la transferencia temporal de activos o el uso de tales 

activos de un hombre u organización que los tiene, a un hombre u organización que no 

los posee. 

 

 

b. Crédito agrícola  
Adegeye y Dittoh (1985) definieron el crédito como el proceso de obtener el 

control sobre el uso del dinero, bienes y servicios a cambio de una promesa de 

reembolso en una fecha futura. Una transacción de crédito a menudo requiere la 

provisión de alguna evidencia de obligación de deuda a cambio de un préstamo, 

excepto en caso de transacción entre amigos o familiares en los que se concedieron 

préstamos basados exclusivamente en la reputación y posición financiera de los 

prestatarios.  

 

Miller y Osuntogun (1975) definen el crédito como una transferencia temporal 

de poder adquisitivo de un individuo u organización a otro. Los créditos son la base 

para el aumento de la producción y la eficiencia a través de la especialización de la 

función. Por lo tanto, el agricultor con escasos recursos financieros puede interactuar 

con los que cuentan con mayores recursos pero que carecen de capacidad de gestión 

para la explotación. El producto de dicha unión será más provechoso que el logrado 

por elementos individuales que funcionan por separado. 
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2.2. Marco teórico  

 

2.2.1. El desarrollo financiero y el desarrollo económico 

 

 

Se espera que el desarrollo del sistema financiero de un país se encuentre 

correlacionado positivamente con su desarrollo económico. Por un lado, el desarrollo 

financiero contribuye al económico. Según la CAF (2011), esta contribución se da a 

través de los siguientes canales:  

 

a) las instituciones financieras canalizan el ahorro doméstico para financiar tanto el 

capital de trabajo (necesidades de liquidez) como la inversión de las empresas 

(capital físico);  

 

b) las familias reciben crédito por parte de las instituciones financieras para 

financiar inversiones o necesidades de gasto (educación de los hijos y compra de 

bienes durables) cuya temporalidad puede no coincidir con la disponibilidad 

corriente de ingresos y gastos;  

 

c) el sistema financiero ofrece servicios de aseguramiento, determinantes para los 

proyectos de inversión sujetos a eventos o fatalidades que puedan afectar muy 

negativamente su retorno y para el bienestar de las familias, expuestas a 

accidentes o enfermedades del jefe de hogar o de cualquiera de sus miembros;  

 

d) las instituciones financieras permiten la facilitación de las transacciones o 

medios de pago de una economía.  

 

En esta línea, Levine, Loayza y Beck (2000) sostienen que los bancos y otros 

intermediarios financieros proveen valor agregado a través de diversos mecanismos, 

a saber: 

 

a) uso de tecnologías que permiten la reducción de costos de captación de 

depósitos; 

 

b) generación de información sobre nuevas oportunidades de inversión y sobre 

capacidades empresariales y/o buenos clientes residenciales; 

 

c) monitorización de la ejecución de los planes de inversión de las empresas y 

familias; 

 

d) provisión de incentivos para que estas cumplan con sus proyectos y paguen sus 

compromisos de crédito.  

 

Por otro lado, es importante indicar que la causalidad entre ambas variables no 

va necesariamente en la dirección antes mencionada (desarrollo financiero hacia 

desarrollo económico). La correlación positiva entre dichas variables también puede 

deberse a que las diferencias en el desarrollo económico de los países (medidas a 

través del ingreso de la población) inducidas por otros factores (disponibilidad de 

recursos naturales, desarrollo tecnológico, integración comercial, entre otros) pueden 

explicar demandas diferenciadas por servicios financieros.  
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Además, el mayor desarrollo económico de los países está asociado a una 

mayor difusión de la información financiera (de instituciones que facilitan 

información crediticia a las entidades del sistema), que permite la expansión de los 

servicios financieros (Stiglitz y Weiss, 1981; Djankov, McLiesh y Shleifer, 2007). 

Asimismo, el desarrollo económico de los países se encuentra asociado a un mayor 

respeto por los derechos de propiedad, que permite más uso de colaterales y 

garantiza el pago para los prestamistas, contribuyendo de gran manera a la expansión 

de los servicios financieros (Djankov et ál., 2007; De Soto, 1989).  

 

El mismo análisis se puede realizar con otras variables relacionadas con el 

desarrollo económico de los países: porcentaje de alfabetización, incidencia de 

pobreza, porcentaje de la población en el ámbito rural, entre otras. 

 

Existen también paradigmas sobre las finanzas rurales. Por un lado, el antiguo 

modelo hace referencia a la preocupación por incrementar el crédito rural, sobre todo 

el agropecuario, bajo el supuesto de que con más crédito se desencadenaría un 

proceso de desarrollo agrícola. Este paradigma fundamentó la necesidad de que los 

estados y las agencias donantes concentraran sus esfuerzos en intervenir en el 

mercado, supliendo la falta de oferta de crédito en condiciones favorables (tasas de 

interés subsidiadas, no exigencia de garantías, etc.). No obstante, no hubo un proceso 

de desarrollo agropecuario y los programas de crédito terminaron siendo altamente 

costosos para los estados y no sostenibles en el tiempo (Nagarajan y Meyer, 2005). 

 

El segundo modelo se refiere a la revolución microfinanciera iniciada por 

entidades no financieras, como las ONG, o entidades financieras muy ligadas a los 

sectores pobres y sus organizaciones (cooperativas, mutuales, etc.). Se crearon 

entonces instituciones y productos financieros para clientes tradicionalmente 

desatendidos por el sistema financiero.  

 

El desarrollo del segmento microfinanciero abre una nueva etapa en la 

discusión sobre finanzas para estratos pobres de la sociedad, cambiando el paradigma 

de las finanzas rurales (Navajas, Conning y González Vega, 1999). Y, por último, el 

nuevo paradigma propone consolidar las lecciones del modelo antiguo y de la 

revolución microfinanciera, así como ejecutar un conjunto de principios básicos que 

guíen el desarrollo de un sistema financiero propicio para el desarrollo rural.  

 

Según Nagarajan y Meyer (2005), deben existir las siguientes condiciones: a) 

un entorno normativo propicio (desde estabilidad macro hasta medidas que reviertan 

el sesgo antirrural de las políticas); b) un marco regulativo y legal que permita el 

desarrollo de entidades financieras de amplio espectro y una mejor operación de los 

mercados; b) el fortalecimiento de las entidades financieras rurales para ampliar sus 

servicios más allá del crédito y asegurar su sostenibilidad. 

 

 

2.2.2. Los factores del acceso a crédito 

 

En función de lo establecido en esta sección, la Figura 1 presenta la síntesis del 

marco teórico descrito para identificar los determinantes de la exclusión involuntaria 

del uso de los servicios financieros, y que se encuentran detrás de la demanda de los 
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mismos. Este modelo se toma en consideración para explicar el acceso al sistema 

financiero en lo que respecta a hogares. 

 
Figura 1. La configuración del acceso a crédito 

 
 

Fuente: Aparicio et ál. (2013). 

 

 

2.2.2.1. La educación financiera 

 

La alfabetización financiera se refiere a la posesión de conocimientos, 

habilidades, actitudes y comportamientos necesarios para tomar decisiones 

sensatas sobre asuntos que pueden afectar la situación y el bienestar 

financiero (Atkinson y Messy, 2012). Existe literatura que la emplea como 

sinónimo de capacidad financiera. También es definida como: 

 
«La habilidad de hacer juicios informados y tomar decisiones eficaces con relación a 

la administración actual y futura de nuestro dinero. Incluye la habilidad de entender 

las diferentes opciones financieras, planear para el futuro, gastar sabiamente y saber 

manejar los retos asociados a las situaciones cotidianas de la vida como la posible 

pérdida del empleo, ahorrar para el retiro o pagar la educación de los hijos» United 

States Government Accountability Office - GAO, (2011).  

 

La falta de alfabetización financiera puede actuar como una barrera para 

el ahorro: si la gente no maneja bien su dinero, es posible que no deje dinero 

suficiente para ahorrar después de realizar sus gastos diarios o acumular 

deudas imposibles de pagar, lo que perjudica su grado de protección 

económica y nivel de bienestar. Lusardi y Tufano (2009), señalan que 

individuos con una escasa alfabetización financiera relacionada al 

endeudamiento (considerada parte integrante de la alfabetización financiera) 

tienden a incurrir en transacciones de precio elevado, pues pagan tarifas más 

altas y utilizan canales de contratación de préstamos de alto costo. 
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La educación financiera se entiende como una herramienta clave para 

alcanzar esta meta multidimensional.  

 
«Es el proceso a través del cual consumidores e inversionistas mejoran su 

entendimiento de los conceptos y productos financieros; y mediante la información, 

instrucción y orientación objetiva desarrollan las habilidades y la confianza para ser 

más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras que les permitan tomar 

decisiones informadas, saber adónde recurrir por ayuda y tomar otras medidas 

efectivas para mejorar su bienestar y seguridad» (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico - OECD, 2005). 

 

También se define como: 

 
«El proceso por el cual las personas mejoran su comprensión de los productos, 

servicios y conceptos financieros, de manera que estén facultadas para tomar 

decisiones informadas, evitar trampas, saber dónde buscar ayuda y tomar otras 

medidas para mejorar su bienestar financiero presente y de largo plazo” (OECD, 

2013).  

 

Calderón, Carbajal y Leiva (2014) destacan que la capacidad financiera, 

tal como se señalara anteriormente, es definida como «la habilidad y 

oportunidad de usar el conocimiento y las habilidades implicados en la 

alfabetización financiera». O «es la combinación de conocimiento, 

habilidades y actitudes, con la oportunidad de aplicarlas». 

 

 

2.2.2.2. Las dificultades geográficas 

 

Es importante mencionar que algunos trabajos han mostrado la relación 

inversa existente entre el desarrollo económico, las dificultades geográficas 

de los países y las variables demográficas (Gallup y Sachs, 1999). Las 

dificultades geográficas también pueden repercutir negativamente, ya sea en 

la posibilidad de expansión de los servicios financieros o en los costos 

elevados para su provisión. La reducida densidad poblacional existente en las 

zonas rurales de los países en desarrollo, como el Perú, dificulta la ampliación 

de redes de cajeros automáticos, cajeros corresponsales y oficinas del sistema 

financiero.  

 

 

2.2.3. Los beneficios del acceso al crédito 

 

Park (2003), citado por Anigbogu, Onugu y Igboka (2015) postula que la falta 

de crédito es una barrera para la inversión y el crecimiento de los ingresos en los 

hogares pobres de los países en desarrollo. El acceso al crédito es un antídoto contra 

la pobreza rural; ayuda a la adopción de nuevos instrumentos tecnológicos que 

mejorarán los niveles de ingresos de los agricultores y, por lo tanto, aliviarán su 

pobreza. 
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El capital adicional resultante del acceso al crédito aumenta el nivel general de 

gasto de los pobres rurales (Eswaran, Mukesh y Kotwal, 1990; Haddad, Hoddinot y 

Alderman, 1997). La provisión de crédito a los agricultores mejora la eficiencia y 

amplía la producción; por eso es necesaria para incrementar la explotación agrícola y 

para que empresas complementarias empleen más mano de obra y promuevan el 

ingreso. El microcrédito afecta los resultados de bienestar del hogar a través de una o 

más de tres vías, a saber: alivio de las limitaciones de capital para las actividades 

productivas (como las actividades generadoras de ingresos); disminución del riesgo 

en el hogar (un amortiguador para el cambio y la crisis); suavizador de consumo 

(evaluar un conjunto de recursos puede compensar o generar un multiplicador en 

otras áreas, mejorando la productividad neta del trabajo doméstico) (Zeller, 

Schrieder, Von Braun y Heidhues, 1997). 

 

 

El asociacionismo 

Definiciones  

El asociacionismo es «un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas 

y medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su independencia 

jurídica y autonomía de gerencia, decide voluntariamente participar en un esfuerzo 

conjunto en la búsqueda de un objetivo común» (Rosales, 1997, p. 312). Este 

enfoque recoge la importancia de la articulación entre empresas para la concurrencia 

hacia un mismo fin. El Cuadro 1 detalla características de este modo de asociación. 

 
Cuadro 1. Definición de asociacionismo 

 
 

Sobre la naturaleza de los objetivos comunes, Rosales (1997, p. 313) explica:  

 
«...pueden ser coyunturales, tales como la adquisición de un volumen de materia 

prima, o generar una relación más estable en el tiempo como pueden ser la 

investigación y desarrollo de tecnologías para el beneficio común, o el acceso a un 

financiamiento que requiere garantías que son cubiertas proporcionalmente por parte 

de cada uno de los participantes».  

 

 

El comercio justo  

Definición 

El intercambio desigual siempre fue la regla en las relaciones mercantiles entre 

estados de diferente poderío, por dominación pura y simple, mejores y avanzados 

medios de transporte, desarrollo tecnológico, el control de los procesos de compra-
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venta, donde los países metropolitanos se beneficiaron a expensas de las colonias o 

países periféricos. Hoy, el problema de los países menos desarrollados (Sur) es que 

su importancia relativa en el comercio mundial decrece, sus productos no son 

industriales o de alta tecnología, con precios desfavorables, sujetos a vaivenes 

bursátiles. En estas condiciones, la brecha puede empezar a cerrarse si se establecen 

acuerdos políticos oficiales o privados entre los países desarrollados, que retribuyan 

con precios justos, cercanos al esfuerzo social necesario para producirlos 

(Inurritegui, 2006).   

 

Las organizaciones de comercio justo no solo se preocupan por la situación 

económica del productor sino también por el desarrollo social, la promoción de la 

mujer, la protección del medio ambiente; trabajan con pequeños productores o 

artesanos organizados, con poco acceso al crédito, o que vendan a intermediarios. 

 

 

Principios y condiciones del comercio justo 

Los principios en los que se basa el comercio justo son: el salario de los 

trabajadores debe ser digno; el grupo productor debe asegurar y promover la 

igualdad entre el hombre y la mujer; el grupo productor debe buscar el desarrollo del 

conjunto de la población; la producción debe respetar el entorno social y natural 

(Pérez, 1998). 

 

Las condiciones del comercio justo son: comprar directamente al productor 

organizado, que ejerza control inmediato sobre la comercialización y la exportación, 

no a intermediarios; que los productores pertenezcan a los estratos más pobres; que 

exista mercado potencial para los productos ofrecidos, demanda en la zona de 

influencia del comercio justo, que cumplan las normas de calidad, precio aceptable 

por los consumidores. En lo posible, coincidir con las tendencias y las modas; que la 

producción vaya hacia lo ecológico y sostenible, que la producción no perjudique la 

salud del productor y que el sueldo le alcance para mantener a su familia. El 

productor busca relaciones estables. 

 

Algunas organizaciones de comercio justo han creado asociaciones autónomas 

que no solo ofrecen apoyo en lo referente a producción, creación de nuevos 

productos, mejora de calidad, sino que imparten cursos de formación en dirección, 

contabilidad, gestión, costos, mercadeo. Existe una tendencia a proporcionar líneas 

de crédito a los productores. Los críticos sostienen que ayudar a los productores sin 

que estos asuman los costos de este apoyo es una prueba de que el comercio justo es 

más ayuda que comercio. Pero olvidan que los productores del Norte reciben 

bastante asistencia del Estado. Lo que el comercio justo busca es dar oportunidad a 

los desfavorecidos a valerse por sí mismos. 

 

Los métodos del comercio justo tienen las siguientes características: comprar 

productos reduciendo al mínimo el número de intermediarios; precios en función de 

los costos, deben permitir al productor una vida razonable; los productores tienen 

derecho a prefinanciación; las relaciones se dan a largo plazo; los contactos regulares 

garantizan a los productores que reciban información sobre calidad del producto, 

envase, etc.; si es necesario, se le ayuda al productor en el desarrollo de nuevos 

productos; financiamiento, organización, formación técnica y administrativa.  
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2.3. Evidencia empírica 

 

2.3.1. Evidencia empírica internacional 

 

Escalante et ál. (2013) explican que el crédito es uno de los principales factores 

que influyen en la inversión, lo que deriva en un mayor crecimiento y en el aumento 

de la productividad del sector agropecuario. Sin embargo, la disponibilidad de 

recursos en el mercado crediticio en México es escasa, pues las bancas de desarrollo 

y comercial no lo consideran una prioridad. En ese sentido decidieron especificar un 

modelo econométrico que calcula la respuesta de los individuos condicionada a un 

conjunto de variables, definidas sobre la base de una hipótesis que utiliza el modelo 

probabilístico. En el análisis estadístico se obtuvo que los productores que cuentan 

con un nivel de ingreso mayor tienen infraestructura de riego y pertenecen a alguna 

organización, son sujetos con mayor facilidad de crédito. Las variables que tienen 

que ver con aspectos de las estructuras de organización, condiciones de la 

producción, características sociales y económicas de los productores, apoyo 

gubernamental y capacitación que reciben también resultan fundamentales.  

 

Por otro lado, Opat (2010) utiliza el modelo de estimaciones de probabilidad 

Tobit y analiza los determinantes del crédito agrícola en una corporación financiera, 

identificando un mal desempeño del mismo. Las variables analizadas se dividieron 

en cuatro grupos: la morosidad de los agricultores, los costos de los préstamos, la 

organización industrial y la acción. Con la metodología Tobit se concluyó que los 

costos de los préstamos, los arreglos institucionales y las actividades de préstamos de 

grupo influyen en la tasa de morosidad, hay necesidad de una intervención política 

para transformar  y  adoptar los nuevos paradigmas de desarrollo; es decir, la 

financiación de la cadena de un sistema de crédito agrícola eficaz debe reconocer 

todo el espectro de los actores de la valoración agrícola y aplicar las directrices 

prudenciales de la Asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo 

(AADFI). 

 

En Kenia también encontramos el estudio de Etonihu, Rahman y Usman 

(2013), que analiza el acceso limitado de los agricultores de Nasarawa a las 

facilidades de crédito agrícola. Estos autores lo identifican como uno de los 

principales problemas que afecta la productividad agrícola. Se consideraron datos 

para 125 agricultores a través de una técnica de muestreo aleatorio en dos etapas, 

obteniendo estadísticas descriptivas y el modelo de regresión lineal, concluyendo que 

la educación, la distancia a la fuente de crédito y los tipos de fuente de crédito fueron 

factores significativos que afectaron a los agricultores. Para mejorar el acceso a las 

facilidades de crédito agrícola se debe crear un entorno propicio para aliviar dichas 

dificultades de los agricultores. 

 

En la India, Kumara, Singhb y Sinhac (2010) examinaron el desempeño del 

flujo de crédito agrícola e identificaron sus determinantes. A través de datos de 

fuentes secundarias, y con la aplicación de la metodología del modelo Tobit, se 

analizó la influencia de las variables, obteniendo que las más significativas se centran 

en los factores sociodemográficos que incluyen la educación, tamaño de la granja, 

tamaño de la familia, casta, género, ocupación del hogar, etcétera.  
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Para Nigeria, los autores Chinasa y Kelechi (2010) plantean un estudio que se 

centra en las fuentes de crédito agrícola y los determinantes de la adquisición de 

crédito por parte de los agricultores en Anambra. El objetivo es describir las 

características socioeconómicas de los agricultores rurales, identificar las fuentes de 

crédito agrícola disponibles para ellos y determinar los factores socioeconómicos que 

influyen en el crédito. Se analizaron datos para 90 agricultores, a quienes se les 

aplicó un cuestionario; los datos se procesaron con estadísticas descriptivas y modelo 

de regresión múltiple. El análisis de regresión múltiple reveló edad, tamaño del 

hogar, pertenencia a sociedades cooperativas, estado civil, nivel de educación, 

tamaño de la finca y cantidad de préstamo reembolsado en diversos signos y niveles 

como predictores significativos del monto del crédito agrícola adquirido por 

agricultores.  

 

 

2.3.2. Evidencia empírica nacional 

 

Trivelli (1996) realiza una investigación centrada básicamente en el sector 

agropecuario, e identifica qué factores o características determinan el acceso a 

fuentes de financiamiento en los hogares peruanos. Aplica un modelo probabilístico 

con el que obtiene principalmente que existen cuatro grupos de variables que 

representan el portafolio de garantías: activos fijos, activos ligados al capital humano 

y laboral, activos agropecuarios y otros activos. Este estudio se efectuó en base a 

Encuestas a Hogares sobre Medición de Niveles de Vida (ENNIV), desarrollada por 

el Banco Mundial para proveer información relevante sobre el bienestar y la calidad 

de vida de los hogares en los países en desarrollo. En el Perú se han llevado a cabo 

cuatro encuestas: en 1985, 1986, 1991 y 1994 a nivel nacional (Costa, Sierra y 

Selva), y se incluyeron 3.623 observaciones como muestra. En los resultados, las 

variables activos y características son clave para explicar el acceso.  

 

Jaramillo et ál. (2013) utilizan información de hogares y del sistema financiero 

peruano para encontrar los determinantes del acceso al sistema, medido como el 

acceso al crédito. Para ello, emplean la técnica de Método Generalizado de 

Momentos (GMM), un sistema para afrontar los problemas asociados a la presencia 

de efectos no observados y de variables endógenas explicativas. Los resultados 

obtenidos sugieren que la educación, la tenencia de activos durables y de activos 

financieros, la existencia de información crediticia, el acceso a la infraestructura de 

servicios públicos y las condiciones geográficas son determinantes importantes para 

acceder al crédito en el Perú. De esta manera, las políticas implementadas en los 

últimos años por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) (cajeros 

corresponsales y dinero electrónico) podrán ser complementadas por políticas que 

busquen ampliar la disponibilidad de información crediticia y que promuevan el uso 

de banca móvil a través de los celulares. Estas políticas serán importantes a futuro 

para incrementar el acceso al sistema financiero de aquellas personas y hogares que 

hasta el momento no hayan sido incluidos por dificultades geográficas y falta de 

información. 

 

Es posible concluir que los estudios evidencian los diversos efectos que tienen 

las variables sobre el acceso a crédito, en los que incluso los signos se muestran para 

cada escenario con diferente respuesta y significancia, las variables más 
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representativas se centran en la dimensión económica e historial crediticio, pues 

logran explicar las razones principales para el acceso a crédito. 

 

Las variables seleccionadas, evaluadas según su representatividad en trabajos 

pasados y la disponibilidad en la toma de datos son: sexo, edad, tamaño del hogar, 

estado civil, ocupación adicional, nivel educativo, nivel de ingresos, colaterales, 

extensión del predio, propiedad del predio, monto del principal, año y mes de 

vencimiento. Se agregan las variables: número de capacitaciones, jefe de familia, 

asociación en comercio justo, propiedad y título de la vivienda, situación del predio, 

seguros, destino del crédito, institución que lo financia, motivo de no gestión, por ser 

de carácter representativo, y tomadas también en el Censo Agrario. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
 

Hechos estilizados de la actividad bananera 
 

 

3.1. Caracterización general del sector  

 

Como lo argumenta la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, la participación 

del sector agropecuario sobre el PBI fue de 7.3 % en el año 2012, y emplea al 26 % del 

total de la población económicamente activa (PEA) ocupada nacional.  

 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario 2012 realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), el número de productores agropecuarios alcanzó un 

total de 2.3 millones, con un 63 % de ellos concentrados en la región natural de la Sierra. 

Según este censo, el 50.4 % de los productores agropecuarios son mujeres. Además, solo el 

12.2 % del total de productores cuenta con nivel de educación superior. 

 

El uso y acceso a servicios financieros dentro del sector agropecuario son limitados, 

debido a la incertidumbre productiva que depende de factores externos a la producción, 

tales como clima o plagas. Esto ha generado que un importante grupo de la población que 

se dedica a las actividades agropecuarias lo haga dentro de economías de subsistencia.  

 

Así, según el censo de 2012, solamente el 9% de los productores agropecuarios 

solicitó algún tipo de crédito, y solo el 8 % lo recibió. Además, entre los que no solicitaron 

créditos, un 28.5 % mencionó que fue por altas tasas de interés, un 17.1 % se refirió a la 

falta de garantías y el 15.9 % restante señaló otros motivos (no creían que se les otorgaría 

el crédito, trámites engorrosos, inexistencia de instituciones y personal habilitador del 

financiamiento, deudas ya contraídas, entre otros).  

 
«No existen mayores productos asociados a las actividades agropecuarias como 

seguros, sistema de pensiones especial para jubilación, etc., necesarios para apoyar 

el bienestar presente y futuro de la actividad productiva y del bienestar de los 

mismos productores agropecuarios» 

 

Los hechos estilizados que se presentan son en base al IV Censo Nacional 

Agropecuario 2012, la investigación estadística más importante del Sector Agrario, que ha 

realizado el INEI y que proporciona datos actualizados para el conocimiento de la base 

productiva agropecuaria mediante la recolección de las declaraciones de todos los 

productores agropecuarios del país. El Censo Agropecuario permite conocer la estructura 
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del sector de manera actualizada y desagregada en cada distrito del país que realiza 

actividades agropecuarias. 

 

 

3.1.1. Principales estadísticas 

 

La tendencia del sector exportador de plátano viene teniendo una caída en los 

últimos años, con un menor rendimiento; incluso en las proyecciones de datos para 

este año también se manifiesta un rendimiento decreciente. Los principales mercados 

de plátano del Perú se concentran en Estados Unidos y Holanda, que son los 

principales compradores (ver los Cuadro 2 y Cuadro 3). Claramente ha aumentado la 

exportación de las principales asociaciones, entre ellas APPBOSA, afiliada a 

comercio justo y con una gran trayectoria (ver el Cuadro 4).  

 

 
Cuadro 2. Exportaciones de plátano en el Perú 

 
Fuente: http://www.agrodataperu.com/2016/02/platano-banano-peru-exportacion-enero-2016.html 

 

 

 
Cuadro 3. Principales mercados de exportación 

 
Fuente: http://www.agrodataperu.com/2016/02/platano-banano-peru-exportacion-enero-2016.html 
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Cuadro 4. Evolución de las exportaciones de banano en las principales asociaciones 

 
Fuente: http://www.agrodataperu.com/2016/02/platano-banano-peru-exportacion-enero-2016.html 

 

 

3.1.2. REPEBAN 

 

REPEBAN es una red de productores de banano orgánico; esta organización ha 

sido constituida por asociaciones de pequeños productores que tienen negociaciones 

de comercio justo, cuyo dinamismo se relaciona principalmente con la producción de 

banano; sin embargo, presentan otras iniciativas y propuestas de desarrollo. 

 

Alburqueque (2011) afirma que la Red de Pequeños Productores Orgánicos 

Comercio Justo Perú - REPEBAN CJ PERU nace el 27 de julio de 2005, con la 

participación de cuatro asociaciones de productores de banano: APPBOSA, APOQ, 

APROBOVCHIRA y APPT, a partir de una propuesta promovida por la CLAC 

(Coordinadora Latinoamericana de Comercio Justo México y el Caribe) y 

Coordinadora Nacional de Comercio Justo Perú. En la actualidad se encuentra 

inscrita en Registros Públicos con número de partida 11042656, y es reconocida por 

las diferentes instancias del Comercio Justo como un ente representativo de los 

productores de banano. Agrupa a 2.695 productores con nueve organizaciones, de las 

cuales seis exportan directamente a los mercados de Europa, EE.UU. y Japón (Tabla 

1). Su principal misión es “gestionar la provisión de servicios para sus bases, e 

instituye espacios de análisis y promoción del sector bananero orgánico, a nivel 

nacional e internacional”. 

 

El rol de la REPEBAN es gremial y representativo; por tanto, no realiza 

actividades comerciales. Su presidente considera que, a futuro, REPEBAN podría 

asumir roles como: 

 

• operador logístico de sus asociadas, manteniendo la autonomía comercial de cada 

organización;  
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• representante del sector bananero, siempre y cuando no se mezclen intereses 

políticos, partidarios ni personales;  

• presentador y ejecutor de proyectos de apoyo a sus asociados. La 

comercialización del banano es realizada por las propias organizaciones, que 

mayormente deciden dónde vender su producto. 

 

 
Tabla 1. Asociaciones de la REPEBAN 

 

 
Fuente: Alburqueque (2011). 

 

 

3.2. Caracterización regional del microcrédito en la actividad bananera 

 

A nivel regional, del total de productores censados en el año 2012, el 17,32% solo 

gestiona créditos, frente a un 82,62% que no lo hace (Cuadro 5); de los que gestionan 

créditos en Piura, la mayoría logró obtenerlo, lo que hace que el 16,43% de los productores 

tengan un crédito efectivo, frente a un 0,89% cuyo crédito fue denegado por diversos 

factores. El panorama es mucho más alentador que el promedio nacional.  

 
 

Cuadro 5. Gestión y obtención de crédito agropecuario para Piura 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del IV Censo Nacional Agropecuario 2012- INEI. 
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A su vez, a nivel regional en Piura las instituciones donde los productores más 

gestionan sus créditos están conformadas por cajas municipales de ahorro y crédito con un 

44,96 %, seguidas por las edpymes con un 25,20 % y por Agrobanco con un 7,50 %. A su 

vez, se ve más presencia de la banca múltiple con un 5,84 %; los que menos financian a los 

productores son las empresas textiles, los vendedores de insumos y los compradores de la 

producción, con un 0,19 %, 2,04 % y 1,36 % respectivamente; asimismo, se aprecia una 

menor presencia de organismos no gubernamentales (ver el Cuadro 6). 

 

 
Cuadro 6. Principales razones de la no obtención de crédito en Piura 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del IV Censo Nacional Agropecuario 2012- INEI. 
 

 

Para el nivel educativo (Tabla 2), en el escenario regional se aprecia que la mayoría 

de los productores cuenta con primaria completa e incompleta, totalizando un 60,47 %; un 

grupo sin nivel de instrucción (15,89 %). De estos productores, los que gestionan crédito 

en su mayoría tiene primaria incompleta, y la mayoría de los que no lo gestionan no han 

completado la primaria (32,84 %); la mayor parte de los que gestionan sin éxito poseen 

primaria incompleta o no tienen ningún nivel de instrucción. El comportamiento de Piura 

coincide con el que se ve a nivel nacional.  

 

Con respecto a la tenencia de tierra a nivel regional existen tres tipos de situaciones: 

no propiedad de la tierra, propiedad completa y propiedad mixta. Tal como presenta el 

Cuadro 7, el 0,67 % no cuenta con la propiedad de la tierra, un 76,88 % tiene la propiedad 

completa del predio, un 4,90 % arrienda, el 1,86 % es comunero y, para casos de propiedad 

mixta, un 4,11% tiene más del 50 % de la propiedad.  
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Tabla 2. Nivel educativo de los productores agropecuarios que gestionaron crédito en Piura 

 

NIVEL EDUCATIVO 

GESTIONÓ EL CRÉDITO 
NO 

GESTIONÓ 

EL 

CRÉDITO 

TOTAL OBTUVO 

EL 

CRÉDITO 

NO OBTUVO 

EL CRÉDITO 

Ningún nivel  1.62% 0.11% 14.15% 15.89% 

Inicial  0.07% 0.00% 0.49% 0.57% 

Primaria incompleta  5.87% 0.37% 32.84% 39.07% 

Primaria completa  3.64% 0.18% 17.58% 21.40% 

Secundaria incompleta  1.62% 0.07% 5.46% 7.15% 

Secundaria completa  2.50% 0.11% 8.06% 10.67% 

Superior no universitaria incompleta  0.25% 0.01% 0.80% 1.06% 

Superior no universitaria completa  0.46% 0.02% 1.58% 2.06% 

Superior universitaria incompleta  0.09% 0.00% 0.28% 0.38% 

Superior universitaria completa  0.26% 0.01% 1.13% 1.41% 

Personería jurídica  0.04% 0.00% 0.30% 0.35% 

TOTAL 16.43% 0.89% 82.68% 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del IV Censo Nacional Agropecuario 2012- INEI. 

 

 

 
Cuadro 7. Tenencia de la tierra de los productores agropecuarios en Piura 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del IV Censo Nacional Agropecuario 2012- INEI. 
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Cuadro 8. Destino del crédito de los productores que obtuvieron crédito en Piura 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del IV Censo Nacional Agropecuario 2012- INEI. 

 

Como muestra el Cuadro 8, el principal destino del crédito en Piura es la producción; 

destaca la compra de maquinaria pesada y de equipo, que son los más costosos, en un 

90,18%, seguido de la compra de ganado en un 4,99%. Otro costo que predomina es el de 

comercialización de los productos (2,01%), mientras que los préstamos para pago de mano 

de obra y mejora de infraestructura son los menos solicitados. El respaldo del destino del 

crédito es necesario para su obtención; la maquinaria de adquisición y herramientas son 

básicamente una garantía, situación que no se comparte con el pago de mano de obra y 

mejora de infraestructura porque no califican en sí mismos como activo o capital de trabajo 

sino como gasto. 

 

El principal problema que enfrenta el productor cuando gestiona un crédito radica en la 

falta de garantía de respaldo que puede ofrecer para el crédito, seguido por la falta de 

propiedad del predio o por el incumplimiento de créditos pasados que lo califica como 

moroso (67,85%, 14,47% y 10,06%, respectivamente) (ver el Cuadro 9).   

 
Cuadro 9. Razones por las que los productores agropecuarios no obtuvieron crédito en 

Piura 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del IV Censo Nacional Agropecuario 2012- INEI. 
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Es necesario analizar las causas principales por las que un productor en Piura no gestiona 

créditos, ya que existe una cultura financiera escasa (ver el Cuadro 10). El 42,44 % 

argumenta que no necesita crédito. Otra razón fundamental es la gran aversión al riesgo y 

la no gestión por los intereses elevados del préstamo (30,10% de la muestra). A su vez, un 

12,17% manifiesta que no posee garantías para sostener un préstamo. En menor cuantía, 

las razones incluyen trámites engorrosos, falta de instituciones habilitadoras y deudas 

pendientes.  

 

 
Cuadro 10. Razones por las que no gestionaron créditos los productores de Piura 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del IV Censo Nacional Agropecuario 2012- INEI. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 
 

Metodología 
 

 

El estudio se fundamenta en métodos empíricos para el conocimiento de las 

características de cada variable investigada, y la profundización mediante métodos no 

cuantitativos. 

 

 

4.1. Unidad de análisis 

 

Se tienen como unidad de análisis los agentes económicos productores de banano 

orgánico, haciendo énfasis en su comportamiento para la determinación del acceso al 

financiamiento. 

 

 

4.2. Ámbito de estudio  

 

Provincia de Sullana en el Departamento de Piura (ver la Figura 2), con un análisis 

microeconómico para el período 2016. Se especifica la red de bananeros orgánicos 

REPEBAN, por ser un caso exitoso de manejo de la agricultura en la macrorregión Norte.  
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Figura 2. Mapa físico y político de Sullana 

 
Fuente: IGN. Atlas Geográfico del Perú. 

 

 

4.3. Obtención de la información  

 

La información requerida para la estimación del modelo econométrico del presente 

estudio se obtuvo de la base de datos de la encuesta propuesta según la metodología de 

cuestionario ENAHO para recolectar las variables expresadas en la especificación del 

modelo, para lo cual fue indispensable la rigurosidad estadística para estimar por estratos 

las encuestas necesarias por asociación.   

 

 

4.4. Población, muestra y muestreo  

 

Población  

Tal como se apreció en la Tabla 1, para el estudio se tomaron las asociaciones BOS, 

APBOSMAN, UBOIC, APPBOSA, APROBOVCHIRA, APOQ, APRPBH Y ACASTIE, 

sumando un total de 2.695 productores, por ser las que se encuentran en el Valle de Chira-

Sullana.  

 

 

Muestra 

Para determinar la cantidad de trabajadores que deben ser incluidos en la muestra, se 

utilizaron criterios estadísticos, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Donde:  

N = 2695, tamaño de la población 

P=0.5, probabilidad de éxito 

Z = 1.96 (intervalo de confianza al 95%) 

e =0.05 límite aceptable de error 

n = el mínimo tamaño de la muestra es de 336 

 

 

Para determinar el estrato se utilizó la siguiente fórmula: 

 
 

N= número de elementos de la población 

n= número de elementos de la muestra 

Ni= número de elementos del estrato i 

 

 

La Tabla 3 presenta cómo se han distribuido las encuestas para cada asociación. 

 
Tabla 3. Distribución de encuestas 

 

ESTRATO Nº ENCUESTAS 

BOS 62 

APBOSMAM 34 

UBOIC 32 

APPBOSA 54 

APROBOVCHIRA 41 

APOQ 55 

ACPROBOQUEA 20 

APROBA 19 

ACASTIE 19 

Total  336 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Muestreo 
Por tratarse de subgrupos en cada asociación, se ha empleado el muestreo 

probabilístico estratificado.  

 

 

4.5. Métodos de análisis de datos 

 

4.5.1. Modelo propuesto 

 

Se utilizó un modelo probabilístico de regresión. En la investigación se 

propone la probabilidad de que un productor de banano orgánico de la provincia de 
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Sullana - Piura acceda a un crédito según el perfil crediticio; las principales 

variables consideradas por los instrumentos de evaluación financiera son datos 

personales del cliente que figuran en el sistema, como edad, profesión, domicilio, 

vinculaciones con otros clientes; también vinculaciones financieras con los clientes: 

saldos, puntuales y medios, tipo de producto contratado (plazos, fondos, planes de 

pensiones), nóminas o ingresos domiciliados, etc.; además de historial crediticio 

interno: préstamos en vigor y cancelados, desenvolvimiento de los mismos 

(cancelaciones anticipadas, retrasos, penalidades,); declaraciones de bienes de 

préstamos anteriores; información de ficheros externos como listas de morosos, 

recabadas en los estudios propuestos en los antecedentes, sobre todo en el de 

Escalante et ál. (2013).   

 

Un estudio de tal magnitud permitirá analizar sus principales necesidades, a fin 

de establecer un perfil de diagnóstico comparándolo con el perfil ideal del mercado, 

y estableciendo los puntos clave para que los productores accedan a crédito. 

 

 

4.5.2. Especificación del modelo 

 

Dentro de las dimensiones: 

 

1. Características generales: sexo, edad, tamaño del hogar, estado civil, jefe de 

familia, comercio.  

2. Educación: grado de instrucción, capacitaciones. 

3. Geográfica: distancia a la ciudad. 

4. Historial crediticio: deudas, experiencia en el sistema financiero.   

5. Económica: ingresos familiares, propiedad de la vivienda, colaterales, extensión 

del predio, situación del predio, ocupación adicional.  

 

 

 Forma implícita 

 

 
 

Relación de Comportamiento: causalidad 

 

 

 Modelo de regresión simple 
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Donde: 

 Variable endógena o explicada 

 

 : probabilidad de acceso al financiamiento 

 

 

 Variables exógenas o explicativas 

Dimensión: características generales 

: sexo del individuo 

: edad del individuo 

: miembros del hogar 

: estado civil 

: jefe de familia 

: asociación con comercio justo  

Dimensión: educativa  

: años de estudio  

: capacitaciones  

Dimensión: geográfica  

: distancia a la localidad en minutos  

Dimensión: historial crediticio  

: vencimiento de deuda  

: experiencia en el sistema financiero 

Dimensión: económica  

: ingresos familiares 

: material de la vivienda  

: situación del predio  

: título de la vivienda  

: actividad adicional  

: tenencia de bienes y colaterales 

: extensión del predio  

 

 Variable aleatoria 

o : variable estocástica 

 

 

4.6. “Operacionalización” de variables 

 

La Tabla 4 describe las variables utilizadas en el proceso.  

 
Tabla 4. “Operacionalización” de las variables 

Variable Descripción 

Sexo  Variable dicotómica: 0=masculino 1=femenino 

Edad  Número de años del individuo 

Tamaño del hogar  Número de miembros del hogar 

Estado civil  Variable dicotómica: 0=no casado 1=casado 

Jefe de familia 
Variable dicotómica: 0=no jefe de familia 1=jefe de 

familia 



30 

Variable Descripción 

Asociación  

Asociación a la que pertenece el individuo 1=BOS, 

2=APPBOSA, 3=APBOSMAN, 4=APROBOCHIRA, 

5=UBOIC, 6=APOQ, 7=ACPROBOQUEA, 

8=APROBA, 9=ACASTIE 

Comercio  
Variable dicotómica: 0= la asociación no es comercio 

justo 1=la asociación es comercio justo 

Nivel educativo  Años de instrucción del individuo 

Nº de capacitaciones  
Cantidad de capacitaciones al año que recibe el 

productor 

Distancia  
Tiempo en minutos que demora en llegar a la entidad 

bancaria más cercana 

Nivel de ingreso Ingreso mensual en soles del individuo 

Colaterales  

Cantidad de bienes y servicios que posee en el hogar 

(televisor, computadora, cocina, lavadora, muebles y 

enseres, DVD, celulares) 

Extensión del predio  Tamaño del predio en hectáreas 

Situación del predio 
Propiedad del predio: 0= sin propiedad, 1= propiedad 

completa 

Propiedad del título de 

la vivienda 

Variable dicotómica: 0=no posee el título de la vivienda 

1=posee el título de la vivienda 

Otra ocupación  
Variable dicotómica: 0=el individuo no tiene otra 

ocupación 1= el individuo tiene otra ocupación 

Monto del préstamo  Cantidad de dinero que el individuo debe a los bancos 

Año  Año en el que obtuvo su primer préstamo 

Vencimiento Año en el que vence la deuda con otros bancos 

Destino del crédito 

Actividad a la que destina el crédito: 1=compra de 

maquinaria y equipo, 2=compra de herramientas, 

3=comercialización de productos, 4=mejora de 

infraestructura, 5=pago de mano de obra 

Institución que financia Institución que otorga el crédito 

Motivo de no gestión 

Razón por la que no gestionó crédito: 1=no lo necesita, 

2=falta de garantía, 3=otras deudas, 4=falta de 

información, 5=tasas altas de interés 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.7. Alcances y limitaciones   

 

Alcances 

La presente investigación permitirá conocer los principales factores que determinan 

el acceso al financiamiento de los productores de banano – Caso REPREBAN, Sullana - 

Piura, 2016. 

 

A partir de la identificación y análisis de estos canales, el estudio resulta importante 

porque esta variable tiene incidencia sectorial principalmente de carácter económico y 

social; por lo tanto, a partir de la especificación y análisis de sus principales determinantes 

se podrán derivar implicancias de política económica que contribuyan a una previsión de la 

dinámica del comportamiento futuro dada su incidencia en las regiones del Perú, sobre 

todo en los casos de asociaciones que busquen acceder a crédito para potenciar sus 

negocios.  
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Limitaciones  

 

Teóricas 

Con respecto a la recolección de datos y bibliografía, la información bibliográfica es 

muy amplia, pero sobre todo a nivel internacional; a nivel local y nacional es aún muy 

limitada y no profundizada. No obstante, con una adecuada organización de trabajo se 

logrará exitosamente su sistematización y correcta traducción e interpretación de 

resultados. Asimismo, la definición de crédito solo ha tomado los créditos formales, es 

decir, los asignados por instituciones financieras.  

 

Técnicas 

Se considera como horizonte temporal el período de estudio por ser un análisis de 

corte transversal; y por tratarse de un estudio enfocado en una unidad económica, la 

derivación de implicancias de política estará sesgada por las características de la población 

misma, y no de inferencias para hacerla replicable a otros escenarios. Para la estimación 

del modelo econométrico en base a la fuente de datos de la encuesta, es necesario contar 

con el sesgo de preguntas, por lo que será revisada y validada por expertos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 
 

Resultados 
 

 

5.1. Análisis descriptivo 

 

5.1.1. Variable dependiente 

 

La variable dependiente muestra una gran incidencia de parte del sector 

bananero en la REPEBAN a acceder al crédito en el período reciente. El 64% sí 

logró acceder a un crédito de alguna entidad financiera (ver la Tabla 5). Este dato, 

contrastado con los hechos estilizados recabados en el último Censo Agrario (16%) 

muestra un comportamiento muy superior. Cabe resaltar que el asociacionismo es un 

factor que ha promovido que este sector aparezca más dinámico, debido al control 

que pueden ejercer las entidades financieras, como lo manifiesta Fairlie (2008).  

 
Tabla 5. Variable dependiente 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Acceso al crédito 

  
Sí accedió 214 64% 

No accedió 122 36% 

Total 336 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Dimensiones 

 

– Características generales  

Como se ha volcado en la Tabla 6, las mujeres tienen una presencia media baja 

en las asociaciones de productores, ya que solo representan el 15 % del total. Cabe 

resaltar que están partiendo iniciativas para promover la inclusión femenina 

(Kesselman, 2012) en el cooperativismo y asociacionismo. Del mismo modo, al 

analizar la edad de los productores la mayoría se encuentra en el intervalo de más de 

55 años, lo cual hará muy difícil la sostenibilidad de la actividad cuando la brecha 

generacional no logre asumir las actividades, y esto porque las mejoras en las 
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condiciones económicas han producido que la descendencia pueda manejar otras 

condiciones de vida, sumado a que entre los requisitos de las cooperativas está 

restringida la promoción al minifundismo.  

 

En cuanto al tamaño del hogar, Trivelli (1996) expone que la media de hijos 

tiende a estabilizar en 4, tendencia creciente debido a que estas zonas concentraban 

por lo general a familias numerosas. Por otro lado, de acuerdo al estado civil de los 

productores, la mayoría es casada. La incidencia de esta variable en el acceso a crédito 

es determinante, así como para la toma de decisiones el ser jefe de familia (86 %) 

proporciona capacidad de decisión.  

 

 
Tabla 6. Dimensión características generales 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Sexo      

Femenino 52 15% 

Masculino 284 85% 

Total 336 100% 

Edad     

18-30 53 16% 

31-43 82 24% 

44-56 92 27% 

57-69 80 24% 

70-82 29 9% 

Total 336 100% 

Tamaño del hogar      

1 14 4% 

2 25 7% 

3 65 19% 

4 106 32% 

5 87 26% 

6 26 8% 

7 11 3% 

8 2 1% 

Total 336 100% 

Estado civil      

Soltero 67 20% 

Casado 235 70% 

Viudo 24 7% 

Divorciado 10 3% 

Total 336 100% 

Jefe de familia     

Jefe de familia 290 86% 

No jefe de familia 46 14% 

Total 336 100% 
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Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Asociación  

  BOS 62 18% 

APPBOSA 54 16% 

APBOSMAN 34 10% 

APROVOVCHIRA 41 12% 

UBOIC 32 10% 

APOQ 55 16% 

ACPROBOQUEA 20 6% 

APROBA 19 6% 

ACASTIE 19 6% 

Total 336 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

– Educativa  

La educación es una fuente que proporciona la capacidad de información, y 

promueve la alfabetización financiera. Se presenta en la Tabla 7 que la media de 

educación del productor es ocho años, concentrando así un nivel medio de educación 

secundaria, variable destacada por Escalante et ál. (2013), Etonihu et ál. (2013) 

Kumara et ál. (2010), Chinasa y Kelechi (2015), Trivelli (1996) y Jaramillo et ál. 

(2013). A su vez, como Trivelli (1996) lo manifiesta, las capacitaciones adicionales 

logran proporcionar un nivel de decisión diferente al productor. Nivel educativo La 

media en capacitaciones es de cuatro; a pesar de que las cooperativas ofrecen muchas 

más, no todos logran asistir.  

 
Tabla 7. Dimensión educativa 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

0-4 42 13% 

5-8 105 31% 

9-12 121 36% 

13-16 68 20% 

Total 336 100% 

Nº de capacitaciones  

  0-4 270 80% 

5-11 56 17% 

12-16 4 1% 

17-20 6 2% 

Total 336 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

– Geográfica  

Gallup y Sachs (1999) arguyen que las dificultades geográficas y las variables 

demográficas también pueden repercutir en la expansión de los servicios financieros. 

Para poder acceder a un préstamo, los productores tienen que movilizarse 

aproximadamente 26 minutos desde su casa, lo que representa una limitación; en las 

zonas más alejadas tienen demoras de una hora si quieren acceder a cualquier servicio 

financiero (ver la Tabla 8).  
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Tabla 8. Dimensión geográfica 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Distancia  

  0-11 24 7% 

12-23 108 32% 

24-35 171 51% 

36-47 17 5% 

48-60 16 5% 

Total 336 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

– Historial crediticio  

Dentro de las dimensiones más determinantes se encuentra la del historial 

crediticio (ver la Tabla 9). Los montos de deuda de los productores ascienden, en 

promedio, a S/ 9.000, y estas obligaciones vencen en el corto plazo menor de dos años, 

dato clave para analizar sus compromisos a corto plazo y su experiencia en el sistema 

financiero. A pesar de bordear los 45 años, tienen en promedio apenas cinco años en el 

sistema financiero, lo que no marca un historial crediticio extenso. Opat (2010) 

destaca este aspecto como fundamental para cubrir nuevas obligaciones.  

 
Tabla 9. Dimensión historial crediticio 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Monto del principal  

  Menos de S/1500 59 28% 

S/1501-S/3000 41 19% 

S/3001-S/4500 11 5% 

S/4501- S/6000 31 14% 

S/6001-S/7500 8 4% 

S/7501 - a más 64 30% 

Total 214 100% 

Experiencia  

  0-5 191 57% 

6-10 82 24% 

11-15 26 8% 

16-20 36 11% 

21-25 1 0% 

Total 336 100% 

Vencimiento 

  0 196 58% 

1 94 28% 

2 36 11% 

3 5 1% 

4 3 1% 

5 2 1% 

Total 336 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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– Económica 

Al analizar la dimensión económica, la Tabla 10 evidencia que el ingreso promedio es de 

S/1.300. Al recabar información sobre si es la única actividad de donde pueden obtener 

ingresos, un 80% manifestó que solo vive de la agricultura; este nivel de ingreso permite 

que la mayoría obtenga una puntuación de cinco en posesión de colaterales (De Soto, 

1989), lo que está ampliamente relacionado. A mayor ingreso, se podrá tener activos de 

valor, pero el mayor activo sigue siendo la propiedad de la vivienda (con un 89% que es 

propietario); sin embargo, solo el 46% manifestó poseer el título, el resto se encuentra en 

proceso de titulación. Por otro lado, en cuanto a la propiedad del predio, un 70% muy 

representativo tiene tierra propia para cultivo, y esta fluctúa entre una hectárea y una 

hectárea y media1.  

 
Tabla 10. Dimensión económica 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Nivel de ingresos 

  Menos de S/750 15 4% 

S/ 751 -S/1680 206 61% 

S/ 1681 -S/2500 60 18% 

S/2501-4000 42 13% 

S/4001- a más  13 4% 

Total 336 100% 

Colaterales  

  0-2 71 21% 

3-5 155 46% 

6-8 110 33% 

Total 336 100% 

Extensión del predio  

  0-1.5 272 81% 

1.6-3.1 57 17% 

3.2-4.7 4 1% 

4.8-6.3 2 1% 

6.4-7.9 1 0% 

Total 336 100% 

Situación del predio 

  Sin tierras 31 9% 

De su propiedad 236 70% 

Arrendamiento 30 9% 

Posesionario 33 10% 

50% del predio 6 2% 

Total 336 100% 

Propiedad del título de la 

vivienda 

  Propietario 298 89% 

No propietario 38 11% 

Total 336 100% 

                                                 
1 El mayor productor de banano orgánico logra tener un rendimiento de 45.300 cajas al año en una hectárea.  
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Otra ocupación  

  Sí trabaja en otra actividad 269 80% 

No trabaja en otra 

actividad 67 20% 

Total 336 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

– Otras variables  

Las siguientes variables presentadas en la Tabla 11 muestran el destino del crédito. Por lo 

general, se utiliza principalmente para la compra de insumos (28%) en las asociaciones en 

donde no se encuentra cerrada la cadena de suministro de abono; también en la mejora de 

infraestructura y en la comercialización de sus productos, en un 39% y 20%, 

respectivamente.  

 

La institución que más presencia tiene en esta localidad es Caja Sullana, seguida por Mi 

Banco y Financiera Confianza; entre ellas suman el 67% de la cartera de créditos. Según 

CENAGRO, Caja Sullana tenía aproximadamente el 60% del mercado.  

Los motivos de no gestión de crédito son que el productor manifiesta no necesitar acceder 

al crédito, seguido de que no cuenta con las garantías suficientes de respaldo.  

 
Tabla 11. Otras variables 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Destino del crédito 

  Compra de insumos 60 28% 

Compra de maquinaria y equipo 3 1% 

Compra de herramientas 15 7% 

Comercialización de productos 42 20% 

Mejora de infraestructura 83 39% 

Pago de mano de obra  11 5% 

Total 214 100% 

Institución que financia 

  Agrobanco 8 4% 

Banco de Crédito 5 2% 

Banco Financiero 15 7% 

Mi Banco 41 19% 

Caja Municipal de Piura  10 5% 

Caja Municipal de Sullana 72 34% 

Financiera Confianza 30 14% 

Financiera Raíz 3 1% 

Edyficar 10 5% 

Crediscotia 19 9% 

Otros  1 0% 

Total 214 100% 

Motivo de no gestión 

  No lo necesita 72 59% 

Falta garantía 16 13% 

Otras deudas pendientes 11 9% 
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Falta de información 10 8% 

Tasas de interés muy altas  13 11% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2. Análisis de la regresión de modelos 

 
Tabla 12. Modelos por dimensiones 

  

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Dimensiones 
Variable 

explicativa 
Signo Sig. Signo Sig. Signo Sig. Signo Sig. Signo Sig. 

 

Característica

s generales 

Sexo (1) 

- 

0.43 

 

(0.13) 

        

Edad (3) 

+ 

0.01 

 

(0.40) 

        

Tamaño del hogar 
(4) (7) 

+ 

0.04 

 

(0.51) 

        

Estado civil (2) 

+ 

0.66 

** 

(0.00) 

        

Jefe de familia (8) 

- 

0.62 

** 

(0.03) 

        

  
Comercio (7) 

+ 

0.76 

** 

(0.00) 

        

 Educación 
Nivel educativo (5) 

  + 

(0.02) 

 

(0.35) 

      

Nº de 

capacitaciones (6) 

  + 

(0.12) 

** 

(0.00) 

      

Geográfica 
Distancia (18) (19) 

    - 

0.02 

** 

(0.01) 

    

Económica y 

del predio 

Nivel de ingresos 
(11) 

      + 

0.00 

** 

(0.03) 

  

Colaterales (15) (16 

(17) 

      + 

0.09 

 

(0.14) 

  

Extensión del 

predio (20) 

      - 

0.08 

 

(0.42) 

  

Situación del 

predio (21) 

      + 

0.00 

 

(0.99) 

  

Propiedad de la 

vivienda y título (12) 

(13) 

      + 

0.24 

 

(0.31) 

  

  
Otra ocupación (14) 

      - 

0.23 

 

(0.37) 

  

Historial 

crediticio 

Monto del principal 
(26)2 

        + 

0.00 

** 

(0.03) 

Año (25) 

        + 

0.31 

** 

(0.09) 

Mes ven. (27) 

        + 

0.08 

* 

(0.01) 

 

Prob. 0.00 0.00 6.46 13.56 28.02 

 

LR 22.64 13.56 0.01 0.06 0.00 

 

Pseudo R2 0.08 0.04 0.02 0.05 0.21 

 

*Significancia al 10 %, **significancia 

al 5 % 

        Fuente: Elaboración propia. 
 

 

                                                 
2 La variable “monto de deuda” se ha descartado por estar altamente correlacionada con el monto de 

vencimiento de deuda. Ver el Anexo 1 (cuadro de correlaciones).  
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5.2.1. Regresión de modelos por dimensiones  

 

Al analizar los modelos probabilísticos según cada dimensión (ver la Tabla 12), 

podemos afirmar: 

 

Modelo 1 
Analizando los signos en la dimensión “características generales del 

productor”, la variable sexo tiene una influencia negativa; es decir que las mujeres 

están accediendo menos al crédito que los varones. Se constata que solo el 15% de 

los productores son mujeres, lo que refleja un bajo índice de inclusión femenina. El 

mismo comportamiento asume la variable en los estudios de Chinasa et ál. (2015). 

La variable edad muestra un comportamiento positivo, es decir, a mayor edad 

aumenta el acceso al crédito, resultado que coincide con los estudios de Kumara et 

ál. (2010). Asimismo, el tamaño del hogar influye positivamente; cuando mayor es la 

carga familiar, el productor tiende a acceder al crédito. Etonihu, et ál. (2013), 

Kumara et ál. (2010), Chinasa et ál. (2015) también coinciden en este resultado, pues 

a mayores obligaciones se busca tener fuentes de financiamiento alternativas; sin 

embargo, ninguna de estas variables logra ser significativa.  

 

El estado civil tiene una influencia positiva en el acceso al crédito (Etonihu, et 

ál. (2013) y Chinasa et ál. (2015), ya que en una sociedad conyugal las obligaciones 

financieras tienen un respaldo diferente. Ser jefe de familia, por otra parte, afecta 

negativamente en las variables añadidas como pertenecer a Comercio justo3. Es una 

variable significativa, ya que da respaldo y es garantía de que las condiciones de los 

trabajadores sean más estables. El modelo logra explicar en un significativo 

(Prob<0.05); sin embargo, tiene un Pseudo R2 muy bajo (0.08). 

 

 

Modelo 2 

En la dimensión educativa, se destaca que la escolaridad y el número de 

capacitaciones son variables que influyen positivamente en el acceso a crédito; sin 

embargo, esta última es la que resulta significativa, coincidiendo con los estudios de 

Escalante et ál. (2013), Etonihu, et ál. (2013), Kumara et ál. (2010), Chinasa et ál. 

(2015), Trivelli (1996), Jaramillo et ál. (2013) para la escolaridad. Para las 

capacitaciones, quienes tienen mucho en cuenta este tema son Escalante et ál. (2013), 

que la consideran una variable fundamental. El modelo logra ser significativo 

(Prob<0.05); no obstante, tiene un Pseudo R2 muy bajo (0.04). 

 

 

Modelo 3 

En la dimensión geográfica, la distancia en minutos a la institución financiera 

más cercana que realice préstamos es una variable que influye significativamente y 

de forma negativa (Etonihu, et ál., 2013). El modelo es significativo (Prob<0.05); sin 

embargo, logra tener un Pseudo R2 muy bajo (0.02). 

                                                 
3 El programa Comercio Justo trabaja para mejorar el acceso a los mercados y las condiciones comerciales 

para los pequeños productores y los trabajadores en plantaciones agrícolas. Para alcanzar esto, el 

Comercio Justo contempla un precio mínimo garantizado por el producto que se exporta, más un premio, 

dinero que las organizaciones de productores deberán usar para mejorar las condiciones de la comunidad 

(FAO, 2015). 
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Modelo 4 

En lo referente a la dimensión económica, el nivel de ingresos muestra un 

comportamiento positivo y significativo; la tenencia de bienes y colaterales también 

presenta un comportamiento positivo. Etonihu, et ál. (2013) coinciden en que un 

ingreso promedio proporciona una garantía de pago. En la posesión de colaterales, 

Trivelli (1996) también describe un comportamiento positivo; pero Jaramillo et ál. 

(2013) manifiestan que un nivel mayor en posesión de colaterales marca otro estatus 

de vida familiar, por lo que no hay necesidad de potenciar el cultivo, ya que el nivel 

de ingresos es estable. 

 

La extensión del predio es una variable preponderante, que influye de forma 

negativa, coincidiendo con el análisis de Trivelli (1996), a pesar de que para la 

mayoría de los estudios fue positivo. Esto se debe a que la concentración de predios 

es menor que una hectárea y media. La situación del predio afecta positivamente, al 

igual que la propiedad de la vivienda, ya que son garantías de activos fijos de 

respaldo. 

 

Finalmente, tener otra ocupación influye negativamente, porque la mayoría de 

los productores solo se dedica a la agricultura (80%). Este modelo no es significativo 

(Prob>0.05) y tiene un Pseudo R2 muy bajo (0.05). 

 

Modelo 5 

La dimensión historial crediticio es la más fuerte del grupo. El monto del 

principal es significativo y positivo, al igual que la experiencia en el sistema 

financiero, y el vencimiento de la deuda. Opat (2010) es el que más destaca estas 

variables como significativas, argumentando que los antecedentes de los productores 

son la garantía fundamental para el acceso. El modelo logra ser significativo 

(Prob<0.05) y configura un Pseudo R2 alto (0.21). 

 

 

5.2.2. Regresión de modelo general  

 

En el modelo global, se evalúan los signos esperados y los obtenidos, tal como 

se detalla en la Tabla 13. 

 

En el modelo global existe coincidencia de signos esperados, según la 

evidencia empírica, nacional e internacional para economías como México, Kenia, 

India, Nigeria y Perú, de Escalante et ál. (2013), Etonihu, et ál. (2013), Kumara et ál. 

(2010), Chinasa et ál. (2015), Trivelli (1996), Jaramillo et ál. (2013) y Opat (2010). 

Sin embargo, las variables significativas fueron: tamaño del hogar, comercio, número 

de capacitaciones, colaterales, año y mes de vencimiento. 
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Tabla 13. Modelo global 

  

Modelo esperado Modelo Probit  

Dimensiones Variable explicativa Signo 
 

Coeficiente Significancia 

Características 

generales 

Sexo (1) +/-  0.356 0.506 

Edad (3) +/-  -0.028 0.213 

Tamaño del hogar (4) (7) +  0.313 0.022* 

Estado civil (2) +  0.523 0.189 

Jefe de familia (8) +/-  -0.290 0.644 

  Comercio  +  1.345 0.006* 

 Educación 
Nivel educativo (5) +  0.000 0.999 

Nº de capacitaciones (6) +  0.123 0.023* 

Geográfica Distancia (18) (19) -  -0.006 0.740 

Económica y 

del predio 

Nivel de ingresos (11) +  0.000 0.165 

Colaterales (15) (16 (17) +/-  -0.337 0.014* 

Extensión del predio (20) +/-  0.006 0.976 

Situación del predio (21) +/-  0.436 0.350 

Propiedad de la vivienda y título 
(12) (13) 

+/-  -0.370 0.371 

  Otra ocupación (14) +/-  0.038 0.930 

Historial 

crediticio 

Monto del principal (26) -  
  

Año (25) +  1.921 0.000* 

Mes ven. (27) +  0.163 0.000* 

 

LR.   114.72 

 

Prob.  0.00 

 

Pseudo R2  0.56 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El tamaño del hogar es una variable de la dimensión “características 

generales”. Los autores mencionados manifiestan que el crédito tiene una correlación 

positiva y significativa, y esto debido a que cuando el tamaño del hogar aumenta, en 

un intento de satisfacer las necesidades, se requiere una cantidad mayor en 

préstamos. No obstante, en ocasiones este préstamo es desviado hacia fines de 

consumo y no del predio.  

 

El número de capacitaciones también es una variable que tiene una correlación 

directa y significativa. Según la evidencia empírica, una mayor capacitación en temas 

de producción, administración, comercialización y transformación, son relevantes 

para una correcta toma de decisiones. Los colaterales, a su vez, son el respaldo de un 

hogar. Si bien se mostraron significativos porque están ampliamente correlacionados 

con el ingreso (ver el Anexo1), al analizar el crédito estos pueden ser garantías de 

respaldo también para préstamos, pero no en el sector formal sino en los créditos por 

empeño, cuando las garantías exigidas son bienes muebles.  

 

Finalmente, el vencimiento de deuda y la experiencia en el sistema financiero 

son las variables más significativas. Estas solo son consideradas por Opat (2010) y 

pertenecen al historial crediticio; cuanto mayor sea la experiencia en el sistema 

financiero, y mientras el año del vencimiento esté más cerca, el productor va a poder 

financiarse.  
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El análisis del modelo global proporciona una significancia conjunta válida 

(Prob<0.05) y configura un Pseudo R2 alto (0.54), evaluado con el valor de 0.304, lo 

que hace un modelo válido. 

 

 

5.3. Análisis de efectos marginales  

 

Sin embargo, para obtener una medida del impacto de cada variable en la 

probabilidad de conseguir un crédito, es necesario calcular el efecto marginal, que es el 

cambio parcial en la probabilidad ante un cambio marginal en la escala de una variable 

explicativa, dejando constante el resto de las variables. 

 

Así, tenemos los siguientes efectos significativos: la posibilidad de acceso a crédito 

aumenta en un 4% si es que el tamaño de la familia es más grande. Si las organizaciones 

son parte de Comercio Justo, la probabilidad de acceso al crédito aumenta en un 23%, lo 

que es considerablemente significativo cuando el asociacionismo se potencia con 

certificación. A mayor cantidad de capacitaciones, la probabilidad de acceso a crédito se 

potencia en un 3%. La tenencia de colaterales disminuye en un 6% la probabilidad de 

acceso a crédito. La siguiente variable potencializada es la de la experiencia en el sistema 

financiero, que aumenta la probabilidad de acceso a crédito en un 21%. Y, finalmente, 

aumenta en 3% la probabilidad de acceso a crédito si el vencimiento de las deudas 

venideras es cercano. Las variables con mayores efectos marginales son la experiencia en 

el sistema financiero y la pertenencia a una asociación en el Programa de Comercio Justo 

(ver la Tabla 14). 

 
Tabla 14. Efectos marginales 

  

Modelo global 

Dimensiones Variable explicativa Signo Significancia Efectos marginales 

 

Características 

generales 

Sexo (1) + 

 

0.046 

Edad (3) - 

 

-0.002 

Tamaño del hogar (4) (7) + ** 0.044 

Estado civil (2) +  0.126 

Jefe de familia (8) -  -0.046 

Asociación (9)   

   Comercio  + ** 0.233 

 Educación 
Nivel educativo (5) - 

 

0.005 

Nº de capacitaciones (6) + ** 0.0306 

Geográfica Distancia (18) (19) -   -0.003 

Económica y 

del predio 

Nivel de ingresos (11) + 

 

0.000 

Colaterales (15) (16 (17) - ** -0.057 

Extensión del predio (20) + 

 

-0.036 

Situación del predio (21) + 

 

0.077 

Propiedad de la vivienda 

y título (12) (13) - 

 

-0.120 

  Otra ocupación (14) -   -0.025 

                                                 
4 Mc Fadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. Pp. 105-142, en P. 

Zarembka (ed.), Frontiers in Econometrics. Academic Press. 

http://eml.berkeley.edu/~mcfadden/travel.html 
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Historial 

crediticio 

Monto del principal (26) 

   Año (25) + ** 0.212 

Mes ven. (27) + ** 0.031 

 

LR. 114.72 

 

Prob.  0.00 

 

Pseudo R2 0.56 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

 

La dimensión historial crediticio resulta determinante para el acceso a crédito; la 

variable experiencia, que refiere a los años que el productor lleva en el sistema financiero, 

tiene una influencia significativa directa, con un efecto marginal del 21%. Mientras que la 

variable vencimiento de deuda, que refiere a las cuotas amortizadas, tiene una influencia 

positiva, ya que se tiende al acceso en la medida en que se liberen de sus créditos 

pendientes, afectando así la probabilidad de acceso en un 3%.  

 

Con respecto a la dimensión características generales, la variable significativa y 

representativa es el tamaño del hogar, que influye positivamente. Cuando mayor es la 

carga familiar, el productor tiende a acceder al crédito, pues existen obligaciones mayores, 

y se buscan fuentes de financiamiento alternativas. En esta dimensión también se destacó 

la variable que define si la asociación pertenece a la red de Comercio Justo, y está 

relacionada directamente, ya que permite un mayor control y respaldo de los créditos. En 

los efectos marginales, la primera aumenta la probabilidad en un 4% y la segunda en un 

considerable 23%. 

 

En la dimensión educativa, se destaca que el nivel de años de estudio es más 

importante que el número de capacitaciones a las que el productor accede al año, pues el 

grado de información que recibe lo alfabetiza en temas agrícolas que repercuten en buenas 

decisiones financieras; esta variable tuvo un efecto marginal del 3%.  

 

Las dimensiones económica y geográfica, tienen poca influencia en el acceso a 

crédito. La variable destacada es la tenencia de colaterales, con efecto negativo, además de 

tener un efecto marginal del 6%.  

 

El modelo global logra explicar el acceso a crédito, y es un modelo válido, tanto 

estadísticamente como econométricamente; presenta un Pseudo R2 valido, destacándose así 

la validez de la hipótesis: Los determinantes que influyen en el acceso al financiamiento de 

los productores de banano orgánico - Caso REPEBAN, Sullana - Piura, 2016, se centran 

en las dimensiones historial crediticio y características generales del productor.   
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Recomendaciones 
 

 

Es necesario contar con una red de información sobre el acceso al crédito de los 

productores, ya que los datos del Censo Agrario apenas recogen características generales 

de estos, y no profundizan en variables influyentes que puedan servir para nuevas 

investigaciones. 

 

Es menester, por otro lado, destacar que el asociacionismo es muy bueno, pero que 

por sí mismo no constituye un factor de gran influencia para el crédito. Cuando el 

asociacionismo toma carácter de certificación internacional o está afiliado a la red de 

Comercio Justo logra ser una ventaja. Es necesario que las asociaciones de REPEBAN 

puedan acceder a estos beneficios para que estén correctamente apalancadas, y logren 

entenderse los beneficios derivados para que organizaciones estatales se enteren de la 

problemática y se involucren como una estrategia regional, de promoción y difusión del 

comercio justo. Además, es importante la sinergia con la red de universidades por 

Comercio Justo para que dichas entidades educativas de la región entren a tallar con 

objetivos claros. 

 

Deben entenderse ejemplos clave, como la organización APPBOSA, que ha cerrado 

brechas de cadena productiva, se ha empoderado con la comunidad y está llevando a cabo 

una estrategia de desarrollo económico local a través de diversas actividades; estas 

iniciativas deben ser difundidas a la comunidad, y entenderse los mecanismos y pasos para 

accionar en las demás asociaciones.   

 

De parte de las organizaciones, es necesario promover capacitaciones en temas de 

manejo de economía doméstica, haciendo hincapié en las finanzas familiares para que los 

productores conozcan el mercado, los beneficios y las entidades a las que puedan acogerse. 

Si bien existe el acceso a crédito formal abordado en la presente investigación, también es 

preciso que se dé apertura a nuevas líneas de investigación acerca de los efectos del crédito 

no formal que brindan las asociaciones, como adelantos de sueldos, que es una manera de 

financiarse alternativamente. Del mismo modo, llevar a cabo investigaciones acerca de los 

beneficios del comercio justo en la región, para comprender el manejo de estas 

asociaciones y su contribución al desarrollo económico local.  
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Anexo 1 Estudios empíricos sobre el acceso a crédito a nivel internacional 

 
Autor Período País Metodología Relación de causalidad/variables  

Escalante et ál. 

(2013). 

2007  México  Probit  Determinantes → Acceso a crédito 

Determinantes:  

Organización 

Superficie total    

Rendimiento  

Escolaridad  

Índice de sub. agropecuarios   

Índice de habla indígena    

Cap. producción  

Cap. administración      

Cap. comercialización   

Cap. transformación     

 

Opat (2010)  2008 Kenia  Tobit  Determinantes → Acceso a crédito 

Determinantes:  

Tasa de morosidad = f (costos de 

préstamos, organización institucional, 

acción colectiva). 

Costos de préstamos = f (costos de 

tasas de interés, costos de préstamos 

financieros, costos de transacción). 

Organización institucional = f (año de 

préstamo, descripción del préstamo, 

régimen de préstamos, mes de 

desembolso, tipo de empresa. 

Acción colectiva = f (estado social de 

un prestatario en relación con las 

actividades del grupo).   

 

Etonihu et ál. (2013) 2010 Kenia  Regresión 

Escalonada 

Determinantes → Acceso a crédito 

Determinantes:  

Educación (años);  

Estado civil  

Experiencia agrícola  

Tamaño de la finca  

Tamaño del hogar  

Ingresos anuales de la producción 

agrícola  

Distancia a la fuente de crédito 

Experiencia en cooperativas 

 

Kumara et ál. (2010) 2008 India  Tobit  Determinantes → Acceso a crédito 

Determinantes:  

Edad de la cabeza de familia  

Sexo de la cabeza de familia  

Tamaño del hogar  

Superficie ocupada 

Grupo social  

Nivel educativo  

Tipo de hogar  

 

 

Chinasa y Kelechi  

(2015) 

2015 Nigeria  Regresión 

Múltiple  

OLS 

Determinantes → Acceso a crédito 

Determinantes:  

Edad de los agricultores  

Tamaño del hogar  



54 

Nivel educativo  

Experiencia en la agricultura  

Tamaño de la finca  

Reembolso del préstamo  

Sexo  

Sociedad cooperativa  

Estado civil  

Estado de cultivo  
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Anexo 2 Estudios empíricos sobre el acceso a crédito a nivel nacional 

 
Autor Período Nivel Metodología Relación de causalidad/variables  

Trivelli (1996) 1994 Perú  Probit  Determinantes → Acceso a crédito 

Determinantes:  

Activos fijos= f (valor de las 

propiedades inmuebles, valor de los 

bienes duraderos, tenencia de tractor 

o camión, ingresos por rentas, 

posesión de depósitos de ahorro). 

Activos ligados al capital humano y 

laboral= f (tamaño de la familia, 

edad, educación, educación promedio 

de la familia, idioma, ocupación, 

etc.). 

Activos agropecuarios= f (área total, 

tenencia de tierra, uso de pesticidas, 

valor de herramientas, valor de 

animales, tipo de cultivo, gastos de 

producción, integración).   

Otros activos = f (región, migración). 

 

Jaramillo et ál. 

(2013)   

2007-

2011 

Perú  GMM Determinantes → Acceso a crédito 

 

Determinantes:  

 

Depósitos               Educación  

Propia                     Sexo  

Transporte              Miembros  

Electricidad            Teléfono  

Remesas                 Región   

Edad                       Pisos 

Paredes                   DNI  

Jurídica                  Sector comercio  
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Anexo 3 Resumen de estudios empíricos 

 

  

Escalante 

et ál. 

(2013) 

Opat 

(2010) 

Etonihu et 

ál. (2013) 

Kumara et 

ál. 

(2010) 

Chinasa y 

Kelechi 

(2015) 

Trivelli 

(1996) 

Jaramillo 

et ál. 

(2013)   

Dimensiones 
Variable 

explicativa 
Signo Signif Signo Signif. Signo Signif. Signo Signif. Signo Signif. Signo Signif. Signo Signif. 

 

Característic

as generales 

Sexo (1)             + * -       + ** 

Edad (3) 

     
 

+ * - ** 
  

- ** 

Tamaño del 

hogar (4) 

(7) 

    

+ 
 

+ * + ** 
  

- 
 

Estado civil 

(2) 

    

+ 

   

+ ** 

    
Estatus 

social 

  

+ ** 

  

- * 

      Asociacioni

smo + ** + ** + 

   

+ 

     Experiencia 

agrícola         +       
+ 

          

 Educación 

Nivel 

educativo 

(5) + **     + ** 

+ * + * + 

* + ** 

Nivel 

educativo 

fam.                     + *     

Geográfica  Región     + ** - **             +   

Migración                     + *     

Historial 

crediticio 

Monto del 

principal 

(26) 

  

- ** 

          Capital 

principal 

  

+ ** 

    

+ * 

    Intereses 

vencidos 

  

- 

           Comisiones 

por 

préstamos  

  

+ 

           
Días de 

gracia  

  

+ ** 

          
Año (25) 

  

+ ** 

          Descripción 

  

+ ** 

          Esquema 

  

+ ** 

          Mes ven. 

(27) 

  

+ ** 

          Ahorro                     + ** + * 

Económica 

y del predio 

Nivel de 

ingresos 

(11)         +                   

Colaterales 

(15) (16 

(17) 

          

+ * - ** 

Extensión 

del predio 

(20) + ** 

  

+ 

 

+ * 

+ * - 

* 
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Propiedad 

del predio 

          

- 

 

+ ** 

Rendimient

o + ** 

        

 

   Índice de 

subsidios + ** 

        

 

   Cap. 

producción + ** 

            Cap. 

administraci

ón + ** 

            Cap. 

Comercializ

a-ción + ** 

            Cap. 

Transforma

-ción  + ** 

            Estado del 

cultivo 

        

- ** 

    
Uso de 

fertilizantes 

          

+ 

   Valor de 

animales 

          

+ 

   Valor de 

herramienta

s (22) 

          

- 

* 

  Cultivos de 

exportación 

          

+ 

   Mercado 

          

+ * 

  Gastos                     + *     

Otra 

ocupación 

(14) 

      

+ * 
 

 

- * 

  

 

*Significancia al 10 %, 

**significancia al 5 % 

            

 

() representa el número de pregunta en la encuesta. Significan las variables tomadas por el estudio para 

analizar, a estas variables se le añadieron número de capacitaciones (6), jefe de familia (8), asociación 

(9), propiedad y título de la vivienda (12) (13), situación del predio (21), seguro (23) (24), destino del 

crédito (28), institución que lo financia (29), motivo de no gestión (30). La variable cap. de Trivelli fue 

resumida en capacitaciones a nivel agrícola en el estudio.  

 

 



58 

 

Anexo 4 Correlaciones 

 

    ext_pred     0.4329  -0.1476   0.1061   0.1095   0.3815   1.0000

         col     0.1093  -0.1280  -0.0527   0.2153   1.0000

        act1     0.2327  -0.2954  -0.1748   1.0000

        tit1     0.2695   0.4361   1.0000

       propi    -0.1501   1.0000

     mat_nob     1.0000

                                                                    

                mat_nob    propi     tit1     act1      col ext_pred

    ext_pred     0.0645  -0.1374   0.4252  -0.2448   0.1748   0.2245   0.3062   0.2067   0.0899  -0.3506   0.4231   0.2362   0.2589   0.4608

         col     0.0752  -0.2669   0.0975   0.3105  -0.2991   0.2534   0.4018   0.2558  -0.0891  -0.4986   0.3379   0.1035   0.2384   0.6117

        act1     0.0267  -0.1076  -0.1767   0.2549   0.0557   0.0957   0.0921   0.2348  -0.1503  -0.1663   0.1747  -0.1353  -0.0267   0.0515

        tit1     0.0889   0.0443   0.3484  -0.0219   0.0823  -0.2183  -0.2861  -0.1767   0.1333   0.1203   0.0861   0.1595   0.2299   0.2212

       propi    -0.0541   0.1220   0.3604   0.1478  -0.1783  -0.1085  -0.1237  -0.4026  -0.0607   0.0741  -0.1168  -0.1905   0.2828  -0.1027

     mat_nob     0.1147  -0.0356   0.0764  -0.2298   0.2080  -0.1581   0.1164   0.2536  -0.1201  -0.2592   0.0772   0.1143   0.0507   0.2833

         ing     0.2360  -0.0476   0.3506  -0.0695  -0.0910   0.1889   0.2725   0.3261   0.0111  -0.3019   0.3767   0.1512   0.3039   1.0000

         exp     0.2421  -0.1347   0.3752  -0.0424  -0.0617   0.0882   0.1391  -0.1931   0.1332  -0.0908   0.1632   0.0169   1.0000

        venc     0.2267  -0.1209  -0.0598  -0.2777   0.1053  -0.0878  -0.1201   0.2093  -0.0619  -0.0075   0.4929   1.0000

     mont_de     0.1411  -0.0711  -0.0277  -0.1264   0.0632   0.0771   0.0977   0.1999  -0.0074  -0.2387   1.0000

       tiemp    -0.1123   0.0943  -0.0255  -0.0390   0.1557  -0.1412  -0.3781  -0.0707   0.0135   1.0000

         cap     0.2331   0.0206  -0.0318  -0.1350   0.0692   0.1283  -0.2177  -0.1530   1.0000

        esco    -0.0017   0.0103  -0.2432  -0.1798  -0.0151   0.2314   0.1808   1.0000

       comer    -0.0267  -0.1706   0.0703  -0.0053  -0.1573   0.3680   1.0000

        jefh    -0.0725  -0.1800   0.0758  -0.1332  -0.0822   1.0000

      casado    -0.1193   0.0925   0.1218  -0.3583   1.0000

    miem_hog     0.0527  -0.0790   0.0255   1.0000

        edad     0.0132   0.0793   1.0000

       mujer     0.0816   1.0000

       cred1     1.0000

                                                                                                                                            

                  cred1    mujer     edad miem_hog   casado     jefh    comer     esco      cap    tiemp  mont_de     venc      exp      ing
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Anexo 5 Efectos marginales 

 

                                                                              

    ext_pred    -.0358002   .0374818    -0.96   0.341    -.1099278    .0383273

         col    -.0568698   .0268278    -2.12   0.036    -.1099269   -.0038128

        act1    -.0244643   .0934818    -0.26   0.794    -.2093426    .1604139

        tit1     -.120135   .0779748    -1.54   0.126    -.2743452    .0340752

       propi     .0765555    .095385     0.80   0.424    -.1120866    .2651977

     mat_nob      .091114   .0786944     1.16   0.249    -.0645193    .2467473

         ing     .0000554   .0000439     1.26   0.210    -.0000315    .0001423

         exp     .0305271   .0064972     4.70   0.000     .0176776    .0433766

        venc     .2120231   .0365681     5.80   0.000     .1397027    .2843435

       tiemp    -.0027452   .0035701    -0.77   0.443    -.0098058    .0043154

         cap     .0305811   .0107407     2.85   0.005     .0093394    .0518228

        esco      .005088   .0110138     0.46   0.645     -.016694      .02687

       comer     .2339492   .0891386     2.62   0.010     .0576605    .4102379

        jefh    -.0445978   .1239017    -0.36   0.719    -.2896372    .2004416

      casado     .1262523    .077108     1.64   0.104    -.0262436    .2787483

    miem_hog     .0439787   .0246599     1.78   0.077     -.004791    .0927483

        edad    -.0023184   .0034821    -0.67   0.507    -.0092049    .0045681

       mujer     .0445267   .1089207     0.41   0.683    -.1708849    .2599383

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

dy/dx w.r.t. : mujer edad miem_hog casado jefh comer esco cap tiemp venc exp ing mat_nob propi tit1 act1 col ext_pred

Expression   : Linear prediction, predict()

Model VCE    : OLS

Average marginal effects                          Number of obs   =        154

. margins, dydx(*)
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