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RESUMEN 

 

Este documento investiga el impacto del acceso al microcrédito formal en la productividad 

agrícola. El estudio utiliza datos recolectados de la Encuesta Nacional Agropecuaria, con 

una muestra de 12 078 observaciones. Las agencias formales que otorgan el crédito formal 

para este estudio, están representadas por AGROBANCO, caja rural, caja municipal, Banco 

privado, ONG, programas del Estado, Cooperativa y EDPYME. Por otro lado, la 

productividad se define como el valor de la producción agrícola en soles entre la superficie 

por hectárea. Este estudio, también analizó las determinantes del acceso al microcrédito 

formal, teniendo como resultado que las variables socioeconómicas como la educación y el 

idioma salen significativas al momento de estimar el modelo Probit. Asimismo, el número 

de parcelas y el crédito que se destina para comprar una maquinaria tienen un impacto 

positivo en el acceso al crédito.  Esta investigación utilizó el modelo Heckman para 

determinar si el análisis de estudio presenta sesgo de selección. Al realizar el test de lambda, 

se corroboró que el modelo no presentaba sesgo. Y por ello, se continuo el análisis con un 

método de OLS, donde se observó que la regresión lineal presentaba heterocedasticidad, 

pero esto se logró corregir con el comando vce. Como resultado, se obtuvo que el crédito 

formal toma un valor P de 0.01, que muestra la significancia de esta variable. En conclusión, 

el crédito es un factor importante que impacta de manera positiva a la productividad agrícola. 

Finalmente, este estudio recomienda llevar a cabo estrategias para ofrecer programas de 

capacitación financiera a los productores agrícolas. 

 

Palabras clave: Crédito formal; Impacto; Productividad; Agricultores; ingreso agrícola; 

acceso al microcrédito.  
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Impact of access to formal microcredit on the agricultural productivity of small and 

medium producers in Peru for 2017. 

ABSTRACT 

This document investigates the impact of access to formal microcredit on agricultural 

productivity. The study uses data collected from the National Agricultural Survey, with a 

sample of 12 078 observations. The formal agencies that grant the formal credit for this study 

are represented by AGROBANCO, rural box, municipal bank, private bank, NGOs, State 

programs, Cooperative and EDPYME. On the other hand, productivity is defined as the 

value of agricultural production in soles between the area per hectare. This study also 

analyzed the determinants of access to formal microcredit, resulting in socioeconomic 

variables such as education and language being significant when estimating the Probit 

model. Likewise, the number of parcels and the credit that is destined to buy a machinery 

have a positive impact on access to credit. This research used the Heckman model to 

determine if the study analysis presents selection bias. When performing the lambda test, it 

was confirmed that the model did not show bias. And therefore, the analysis was continued 

with an OLS method, where it was observed that the linear regression presented 

heteroscedasticity, but this was corrected with the vce command. As a result, it was obtained 

that the formal credit takes a P value of 0.01, which shows the significance of this variable. 

In conclusion, credit is an important factor that positively impacts agricultural productivity. 

Finally, this study recommends carrying out strategies to offer financial training programs 

to agricultural producers. 

 

 Keywords: Formal Credit; Impact; Productivity; Farmers; agricultural income; access to 

microcredit 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2018), la pobreza en 

el Perú ha disminuido desde el 2004 al 2018 en 38.2 puntos porcentuales (siendo en el 2018 

de 20.5%). Sin embargo, la tasa sigue siendo alta para el ámbito rural, ya que la pobreza en 

este sector fue de 42.1%, lo cual triplica la tasa de la pobreza en la zona urbana (14,4%) 

según datos del 2018. En el Perú, casi la mitad de la población rural depende del sector 

agrario (INEI, 2018). Asimismo, Ollenburger, Descheemaeker, Crane, Sanogo, & Giller, 

(2016)  indican que la agricultura forma parte de la vida cotidiana de la población rural. De 

acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) (2018), la agricultura se 

consolido como la segunda actividad económica que generó mayores divisas al país debido 

a la agro exportación de productos no tradicionales. De igual manera, en el año 2018 la 

agricultura ocupó el cuarto lugar como una de las actividades económicas que represento el 

5.3% del Producto Bruto Interno (PBI) del país (INEI, 2018). Y para el año 2021 se proyectó 

un crecimiento del PBI agrario del 5%.  

Según el Banco Mundial (2018), las regiones de la costa y la sierra del Perú aportan por 

encima del 40% del total del valor agregado agrícola, en cambio la selva solo lo hace con el 

13%. Los pequeños y medianos agricultores controlan una porción relativamente chica del 

total de tierras agrícolas. Solo el 77% del total de tierras agrícolas es conducido por 23 000 

unidades agropecuarias con terrenos de más de cien hectáreas, que representa el 1% de las 

empresas agrícolas (Pr, Ambiente, & Banco, 2018). 

La agricultura peruana, ha crecido durante las dos últimas décadas, lo cual ha contribuido 

con la reducción en la pobreza (Banco Mundial, 2018). Una mejora en la productividad y la 

sostenibilidad de la agricultura se considera el camino clave para salir de la pobreza en la 

que se encuentran los hogares rurales (Amare, Jensen, Shiferaw, & Cissé, 2018; 

Christiaensen, Demery, & Kuhl, 2011; Diao, Hazell, & Thurlow, 2010). Además, las 

personas que forman parte del sector agrario al mejorar la productividad en sus cultivos 

impactan de manera significativa en el crecimiento de la economía y en la reducción de la 

pobreza (Fan, 2008). Así mismo, la productividad agrícola, tiene un impacto en la reducción 

de la pobreza a través del aumento de los ingresos reales de los hogares pobres que realizan 
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esta actividad (Amare et al., 2018; Christiaensen et al., 2011; Gollin, Lagakos, & Waugh, 

2014). 

En cuanto al el sector agrícola y rural del Perú, actualmente enfrentan retos como la 

necesidad de aumentar la productividad, y así mejorar los niveles de bienestar de la 

población de bajos ingresos (Asociación Latinoamérica de Instituciones Financieras para el 

Desarrollo (ALIDE), 2018). Es por ello, que a través del acceso al crédito los agricultores 

mejoran sus cultivos de alto valor mediante la implementación de tecnologías; y así la 

agricultura se vuelve más rentable y, eventualmente, mejora el nivel de vida de los 

agricultores (Mariyono, 2018).  Agregando a lo anterior, las tecnologías implementadas 

mejoran la prosperidad de los agricultores, es por ello, que el microcrédito es relevante para 

poder financiar tecnología, ya que sin apoyo de capital financiero es poco probable que los 

agricultores mejoren sus condiciones de vida (Mariyono, 2018). 

Por otro lado, el microcrédito mejora la eficiencia de la productividad agrícola al superar 

restricciones financieras como colaterales, permite al agricultor obtener cultivos más 

remunerativos (Isoto, Sam, & Kraybill, 2017). Asimismo, el microcrédito eleva 

significativamente la producción agrícola y el ingreso del hogar. El rol del microcrédito es 

un papel importante en la diversificación de ingresos y la reestructuración económica rural 

(Thanh, Saito, & Duong, 2019). 

Pese a los esfuerzos que realizan para que el crédito peruano fluya hacia el sector agrícola, 

las fallas de los mercados crediticios afectan al ámbito rural debido a los altos costos de 

transacción asociados al tamaño pequeño de las unidades productivas, incumplimiento de 

contratos, falta de colaterales, y los bajos niveles de inversión pública en infraestructura rural 

(ALIDE, 2018). 

De acuerdo con Webb, (2018), el sistema financiero aún necesita aprender a brindar 

préstamos a los agricultores, ya que la producción agrícola se ha desarrollado y ha crecido 

en las últimas décadas. Los agricultores en muchas ocasiones se han estado financiando de 

sus propios ahorros. Por otra parte, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito (FPCMAC), menciona que el sistema financiero en el sector rural es de solo 5%. 

Sin embargo, MINAGRI1 ha fomentado que se brinden microcréditos para los hogares 

 
1 Ministerio de Agricultura y Riego del Perú es la institución del Estado Peruano encargada del sector agrario. 
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rurales que realizan este tipo de actividad primaria a través del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA) y el programa de asistencia técnica SERVIAGRO2.  

Acorde con Narayanan (2016), los créditos formales en países en desarrollo muestran que el 

poder acceder a un crédito formal contribuye con un aumento en la productividad agrícola y 

el ingreso familiar. La investigación más conocida sobre el impacto del crédito rural formal 

es el de (Khandker & Shahidur R, 1995), quienes estimaron el impacto del crédito formal en 

la India utilizando datos de panel a nivel de distrito y descubrieron que el crédito formal 

aumenta el ingreso y la productividad agrícola. Otro estudio acerca del crédito institucional 

y no institucional, tienen como resultado que el crédito formal desempeña un papel 

fundamental en el aumento del ingreso agrícola neto como de los gastos mensuales per cápita 

de las familias agrícolas en la India (Kumar, Mishra, Saroj, & Joshi, 2017).  

 

1.1. Planteamiento del problema 

Los vínculos entre el crédito formal y la productividad el Perú no están muy bien 

documentados. La literatura sobre los efectos del crédito formal en la productividad agrícola 

y el desarrollo económico de los agricultores es escasa. El estudio más conocido sobre el 

impacto del crédito formal en los ingresos agrícolas en el contexto de la India es el de (Kumar 

et al., 2017),  los resultados muestran que, en la India, el crédito formal desempeña un papel 

fundamental en el aumento tanto del ingreso agrícola neto como en la productividad agrícola. 

Los estudios de Burgess & Pande (2005), sugirieron que el efecto sobre la producción 

agrícola es inexistente o insignificante.  

Es por ello, que el planteamiento del problema de esta investigación consiste en responder a 

la siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto del acceso al microcrédito formal en la 

productividad agrícola de pequeños y medianos productores del Perú?  

 

1.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo General: Analizar el impacto del acceso al microcrédito formal en la 

productividad agrícola de pequeños y medianos productores del Perú 

 
2 Plataforma de Servicios Agrarios orientada a promover un espacio de promoción y articulación de 

proveedores de servicios especializados, tanto públicos como privados, de asistencia técnica, capacitación, 

extensión agraria e información. 
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Objetivo específico: Identificar si el acceso al microcrédito formal mejora la productividad 

agrícola. 

 

1.3. Hipótesis 

El microcrédito formal tiene un impacto positivo en la productividad agrícola. Ya que, un 

aumento en el acceso del microcrédito conlleva a un incremento de la productividad agrícola. 

 

1.4. Justificación del problema 

En el Perú no hay evidencia de reglas estables que faciliten a la población más vulnerable 

acceder a un servicio financiero (Banco Mundial, 2017). Según el Banco Mundial (2017), 

más de la mitad de los hogares rurales viven por debajo del umbral de la pobreza, y 1.3 

millones de agricultores en Perú no cuentan con acceso a servicios financieros formales. El 

Financiamiento Agrario es uno de los primordiales fines de la política de desarrollo, debido 

a que existe precariedad del acceso al crédito agrícola formal, donde el ingreso es uno de los 

componentes en los hogares pobres, a través de la producción agrícola que se da en cada 

parcela. El microcrédito ayuda al agricultor a incrementar su inversión en el agro, ya que, al 

adquirir tecnología, tierras y recursos, impacta de manera positiva el sector agrario. Por otro 

lado, promueve el desarrollo y combate la informalidad de adquirir préstamos. Asimismo, 

contribuye con la pobreza, donde los sectores menos favorecidos se ven beneficiados y 

mejoran su productividad. El financiamiento agrícola ayuda a los agricultores a incrementar 

su ingreso para mejorar la producción agrícola, con lo que también podrán mejorar su nivel 

de vida. Por ello, es importante analizar el impacto del microcrédito formal en la 

productividad agrícola para el año 2017. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

En el presente estudio se realizó una revisión completa e íntegra de los documentos más 

fundamentales considerando el valor teórico y su actualidad, con la finalidad de establecer 
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criterios para interpretarla y enjuiciarla, encontrando así investigaciones a nivel internacional 

y nacional que sirvieron como aporte y soporte de este estudio de investigación. 

 

Kumar, Mishra, Saroj & Josh. (2017), en su investigación “Institutional versus non-

institutional credit to agricultural households in India: Evidence on impact from a national 

farmers’ survey”, explican el papel del crédito agrícola institucional en los ingresos agrícolas 

y en los gastos del consumo de los hogares agrícolas en la India. Los autores utilizaron una 

muestra representativa a nivel nacional y variables instrumentales, donde encontraron 

efectos estadísticamente significativos con respecto al crédito institucional. Definen crédito 

institucional a las agencias formales como cooperativas, bancos rurales regionales, bancos 

comerciales programados, instituciones financieras no bancarias y agencias 

gubernamentales que otorgan crédito. Los resultados de su estudio mostraron que el crédito 

formal desempeña un rol importante en el aumento del ingreso agrícola como en los gastos 

mensuales per cápita de las familias agrícolas. Además, se encontró que los prestamistas 

formales prefieren familias con terrenos grandes, es por ello, que el crédito institucional 

representó una relación positiva con el tamaño de la tierra, donde los hogares agrícolas con 

mayor tamaño de tierra fueron los más beneficiados. 

Awotide, Abdoulaye, Alene, & Manyong (2015), en su estudio “Impact of Access to Credit 

on Agricultural Productivity: Evidence from Smallholder Cassava Farmers in Nigeria” 

examina el impacto del acceso al crédito en la productividad agrícola en Nigeria. Los 

resultados de esta investigación mostraron que el tamaño de la granja es estadísticamente 

significativo para explicar el acceso al crédito de los agricultores que producen yuca. 

Asimismo, el tamaño de la granja es estadísticamente significativo para explicar las 

variaciones en la productividad de la yuca entre los agricultores que tienen acceso al crédito, 

mientras que el tamaño del hogar y el tamaño de la granja son estadísticamente significativos 

explicando la variación de la productividad de la yuca entre los agricultores sin acceso al 

crédito. Los autores concluyen que el acceso al crédito es un factor importante para lograr 

aumentar la productividad agrícola y, por lo tanto, recomiendan que el acceso al crédito se 

incluya en cualquier programa de desarrollo agrícola en Nigeria, ya que, tiene un impacto 

positivo significativo en la productividad. 
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Abdallah (2016), en su artículo “Agricultural credit and technical efficiency in Ghana”, 

aborda el impacto del crédito agrícola en la eficiencia técnica de los agricultores de maíz de 

Ghana. Este estudio empleo un procedimiento de estimación en dos etapas para determinar 

el impacto del crédito agrícola en la eficiencia técnica. Como resultado, el autor encontró 

que la edad, el nivel educativo y los rendimientos de la cosecha limitan el acceso al crédito. 

Asimismo, las variables como el tamaño de la granja, el trabajo de semillas y el fertilizante 

son determinantes significativos de la producción de maíz. También, encuentra que las 

características del hogar como sexo, capital humano, tamaño de la granja, años de 

experiencia y el acceso al crédito son factores importantes que contribuyen a la eficiencia 

técnica. El autor recomienda intensificar la educación en los agricultores sobre los 

procedimientos de préstamos y los tipos de garantías que exigen las instituciones financieras 

con el fin de mejorar el acceso. 

Akudugu (2016), en su investigación “Agricultural productivity, credit and farm size nexus 

in Africa”, evalúa las conexiones de la productividad agrícola, el acceso al crédito y el 

tamaño de la granja en África. Para estimar la influencia del tamaño de la granja y el acceso 

al crédito en la productividad agrícola, el autor empleo un enfoque donde utiliza una oferta 

limitada de crédito para los sectores agrícolas de muchos países en desarrollo. Los resultados 

mostraron que existe una relación significativa entre el crédito de instituciones formales e 

informales y la productividad agrícola. Por lo tanto, concluye que el acceso al crédito formal 

aumenta la productividad agrícola de los hogares agrícolas. Por tanto, el crédito es un 

componente clave para mejorar la productividad en la agricultura africana. 

Tufa, Alene, Manda, Akinwale, Chikoye, Feleke & Manyong (2019), en su estudio de 

investigación “The productivity and income effects of adoption of improved 

soybeanvarieties and agronomic practices in Malawi”, explican como la tecnología 

implementada para mejorar el rendimiento de la soja tiene un impacto en la productividad y 

en los ingresos de los hogares rurales. Los resultados que presentaron los autores muestran 

que los productores que adoptaron tales tecnologías tuvieron un impacto significativo y 

positivo con respecto a los que no adoptaron ese tipo de tecnología. Por tanto, el autor 

concluye, que al adoptar tales tecnologías el impacto es positivo en la productividad y en los 

ingresos contribuyendo con los medios de vida de los pequeños agricultores en Malawi. 

Rada, Helfand, & Magalhães (2019), en su documento “Agricultural productivity growth 

in Brazil: Large and small farms excel” investigan cómo las políticas pueden ayudar a 
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mejorar a los productores de acuerdo al tamaño que poseen de terreno agrícola a través de 

una mejora en la productividad agrícola. Los autores también, evaluaron los efectos 

marginales de las inversiones en asistencia técnica agrícola, crédito y educación en los 

niveles de la productividad total de factores (PTF). Como resultado encontraron que, la 

asistencia técnica y la educación aumentaron la PTF para cada tamaño de tierra, al igual que 

la especialización en animales grandes y cultivos anuales. También, mostraron que el acceso 

al crédito agrícola redujo la PTF, y que la intensidad de capital no está asociada con un 

crecimiento rápido de la PTF. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Mercado de crédito en las zonas rurales 

La constante disminución de los niveles de créditos en las zonas rurales es una de las 

principales limitaciones para el desarrollo continuo de estas zonas. El bajo nivel de crédito 

no se asocia solamente por problemas de la oferta, pues radica también por problemas de la 

demanda. Frecuentemente la ausencia de estos créditos para las zonas rurales se justifica por 

los ineficientes recursos que se tiene o porque los créditos no son tan atractivos para los 

intermediarios, ya sea por el riesgo de la producción o por el defectuoso monitoreo y 

selección a los prestatarios. Hay que considerar, que esta situación va paralelamente con los 

problemas de la demanda. A ciencia a cierta la rentabilidad de las actividades productivas y 

los factores económicos e institucionales dependen de la demanda derivada o demanda de 

crédito (Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), 2017) 

El mercado de crédito según estudios existentes no permite visualizar un entorno global 

sobre las situaciones de créditos, por el contrario, se han centrado en los tipos y aspectos 

específicos de créditos. Esto conllevo a que los investigadores coordinen esfuerzos para 

comprender la importancia de los problemas de los créditos en estas zonas rurales. Según 

estudios realizados, nadie sabe el constante aumento de la demanda de créditos, igualmente 

se ignora la oferta total de fondos de las diversas regiones por el gran sector de prestamistas 

informales que se tiene actualmente (Trivelli, 1997). Los prestamistas informales prefieren 

brindar créditos a personas que poseen mejores garantías. Sin embargo, estas garantías son 

más amplios y flexibles en consideración a un prestamista formal. 
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2.2.2. Historia del crédito agrícola en el Perú 

Según la historia, el primer Banco Agrícola se apertura en 1931, posteriormente es llamado 

Banco de Fomento Agropecuario en 1950, fue el primer banco en apoyar al sector agrícola. 

Esta entidad fue muy competitiva con los bancos comerciales, que durante ese tiempo fueron 

los principales financiadores de todos los sectores económicos. En 1975 los bancos 

comerciales llegaron aportar el 10% de todo el financiamiento del sector agro, mientras el 

Banco de Fomento Agropecuario se situó como principal financiador de créditos 

agropecuarios. 

En mayo de 1992 se realizó la liquidación del Banco Agrario, el gobierno dicto como 

alternativa la ley de Cajas Rurales y asignó como tarea a los Fondeagros3 la otorgación de 

créditos en insumos. Sin embargo, por la lentitud en las formaciones de estas instituciones, 

el crédito para las zonas rurales se derivó a los sectores informales y a los mismos bancos 

comerciales (Trivelli, 1997). 

Durante los años de campaña electoral 2000-2001, se promulgó la creación de un banco 

agropecuario para créditos, siendo así a finales del 2001 se creó el AGROBANCO4. La 

actividad principal de este banco era brindar créditos directos a los productores (banco del 

primer piso) y también a instituciones financieras controladas (banco de segundo piso). En 

la actualidad el AGROBANCO posee una participación del 20% del financiamiento para el 

sector Agropecuario, la cual la Banca Comercial se encuentra en un 67% (SBS,2016). Estos 

porcentajes son trazados por los montos de colocación. 

Los créditos brindados por el AGROBANCO, Cajas y/o Cooperativas están fijadas a micro 

y medianos productores, mientras que los usuarios del banco comercial son destinados en su 

totalidad a productores modernos, con gran participación en el mercado y garantías sujetas 

a respaldos por grandes montos. 

Respecto a los cultivos financiados desde tiempos del Banco de Fomento Agropecuario, 

Palacios (2006), señala que los cultivos están conformados principalmente por algodón, maíz 

amarillo, arroz, café, papa y caña de azúcar. Ala fecha estos cultivos no han variado debido 

a que se han integrado cultivos modernos de agroexportación, como la uva de mesa, cítricos, 

cacao y palto. 

 
3 Programa de desarrollo rural con énfasis en el desarrollo agropecuario. 
4 Banco para el desarrollo sostenido y permanente del sector agropecuario 
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2.2.3. El crédito agrícola y el sistema financiero peruano 

La tasa de crédito en el sector agropecuaria es baja, según los números 1 de cada 10 

productores solicitan alguna vez un crédito. Durante el año 2012, aproximadamente 200 mil 

micro y medianos productores solicitaron créditos y para el año 2016 se incrementó en un 

4% más. (CENAGRO5 2012, ENA 2016). 

Los créditos en las zonas rurales no son tan atractivos para las entidades financieras por los 

escasos recursos de los productores, el bajo rendimiento de créditos, los constantes riesgos 

en la producción, el alto costo y la dificultad de controlar y seleccionar a los prestatarios. 

Según el CENAGRO 2012 Y LA ENA 2016, mencionan que los principales motivos por los 

que no se solicita créditos agrícolas es por la falta de necesidad, intereses elevados y los 

escases de garantías. Si bien es cierto, la aprobación de tasas de créditos agro es altas y 

superan el 90%, resulta que el porcentaje de rechazos se da en las regiones de sierra y selva, 

siendo la falta de garantías como factor principal.  

A finales del año 2016, los créditos brindados al sector van aumentando a 9471 millones de 

soles en donde representa el 5% del total de colocaciones del sistema financiero peruano. 

Las principales entidades de créditos son la Banca Comercial, Cajas Municipales, Rurales 

de ahorro y crédito y AGROBANCO). La entidad con mayor portafolio en financiamiento 

de las actividades agro es el AGROBANCO, la cual está representado entre 1558 millones 

de soles y 68709 mil créditos, siendo que la Banca Comercial concentra un 67% en créditos 

y 6387 millones de soles solo representa un 4% de su portafolio. 

 

3 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.1. Crédito 

De acuerdo con Guirkinger (2008), el crédito es una herramienta clave para aliviar la 

pobreza. Sin embargo, las personas pobres prefieren los créditos informales para financiar 

sus actividades económicas, ya que los bancos del sector privado son adversos a dar 

préstamos a personas que no cuentan con colaterales que puedan avalar la devolución del 

préstamo a futuro (Guirkinger, 2008). Ante esto, se genera una demanda por atender, es ahí 

 
5 Censo Nacional Agropecuario, donde se realiza la investigación estadística más importante del país que 

proporciona datos actualizados para el conocimiento de la base productiva agropecuaria del país 
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donde los prestamistas informales son los principales receptores de esta demanda 

(Guirkinger, 2008). El mercado crediticio informal se presenta como el último recurso de 

los prestatarios, ya que los altos costos de transacción relacionados con el sector formal al 

momento de solicitar préstamos desalientan a los hogares adquirir préstamos formales. Los 

prestamistas informales tienen la ventaja de contar con procedimientos de solicitud más 

fáciles y tener menores costos de transacción (Guirkinger, 2008). 

El crédito es considerado un factor importante para los agricultores, ya que los ayuda a 

expandir su producción y aumentar su bienestar. Por otro lado, el acceso al crédito contribuye 

con la reducción de la pobreza (Luan & Bauer, 2016). Asimismo, los agricultores pueden 

adquirir insumos como fertilizante, semillas, pesticidas, servicios de riesgo, etc., de este 

modo, fomentar la productividad en sus cultivos e invertir en ello generando una ganancia 

en sus ingresos (Luan & Bauer, 2016). 

 

3.2. Microcrédito 

Con el pasar del tiempo surgieron las instituciones de microfinanzas comerciales en todo el 

mundo como las IMF (Beck, Levine, Cull, & Morduch, 2018). El crecimiento de la industria 

financiera aumentó el acceso al crédito para micro y mediana empresas conocidas como 

MIPYME, este tipo de industria contribuyó con la estimulación de la inversión y la 

generación de empleos en países emergentes (Burgess & Pande, 2005). De acuerdo con 

Thanh et al., (2019), el microcrédito se define como un pequeño préstamo que se le brinda a 

las personas con escasos recursos para que puedan emprender un negocio, y así incrementen 

su nivel de ingreso. Sin embargo, los agricultores más pobres normalmente no pueden 

acceder al crédito de fuentes formales, por ello, existe la necesidad de proporcionar 

préstamos de microfinanzas con mayor flexibilidad (Weber, Mu, & Petrick, 2014). 

En países en desarrollo, las áreas rurales están dominada por la actividad agrícola, y el no 

poder dirigirse a este tipo de población con productos de préstamo adecuados hace que las 

IMF sea menos prometedor en las zonas rurales. Como consecuencia las MIPYME en las 

áreas rurales por lo general están excluidas financieramente (Reyes & Lensink, 2011). Sin 

embargo, el crédito agrícola se obtiene por los pequeños y medianos agricultores para sus 

supervivencias para aumentar los ingresos agrícolas (Das, Senapati, & John, 2009). Según 
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Ahmad (2007), el microcrédito impacta en los ingresos del hogar, ya que tiende aumentar, 

de tal manera que beneficia a los más pobres. 

3.2.1. Acceso al Microcrédito 

El microcrédito es la prestación de servicios financieros a personas pobres y de bajos 

ingresos, a través de la cual tienen acceso a fondos asequibles para financiar sus actividades, 

y así generar ingresos, activos, mejorar el consumo y administrar riesgos (Thanh et al., 

2019). Por su parte, Dennis, Young & Grinsfelder (2018), hacen referencia que los 

programas de micro financiamiento han sido considerados como una palanca de política para 

promover actividades empresariales y reducir la exclusión financiera. Sin embargo, los 

microcréditos en Perú se han centrado en gran medida en las zonas urbanas, mientras que 

una cuarta parte de la población del país, casi 8 millones de personas en las zonas rurales 

sigue sin recibir servicios (IFC, 2017). La Corporación Financiera Internacional (IFC) está 

trabajando con instituciones locales de microfinanzas (IMF) para aumentar el acceso al 

crédito en áreas rurales remotas del Perú. De acuerdo con Mariyono (2018), la proporción 

del microcrédito en el sector agrícola es baja, ya que, hay pocos agricultores que acceden al 

crédito, debido a que tienen un acceso limitado al obtener un crédito. Por otro lado, el 

racionamiento del crédito en muchos países en desarrollo continúa persistiendo. Si bien se 

considera un reto, los préstamos a los agricultores en las tierras altas han demostrado ser un 

campo rentable, ya que ayudan a las IMF a acceder a nuevas áreas de crecimiento y 

contribuyen al desarrollo de las comunidades rurales (Banco Mundial, 2017). Según 

Sapovadia (2018), los servicios financieros apropiados ayudan a mejorar el bienestar del 

hogar y promueven el desarrollo de actividades económicas primarias en el caso de zonas 

rurales. Citando a Li, Gan, & Hu (2011), el microcrédito ha logrado una aceptación mundial 

en los últimos años siendo un mecanismo para que los individuos especialmente los pobres, 

puedan acceder a los servicios financieros. En efecto, se considera una forma eficiente de 

lograr disminuir la pobreza. 

3.2.1.1. Determinantes del Acceso al Microcrédito 

El acceso al crédito formal es un reto para los pequeños agricultores debido a problemas de 

colaterales, por lo que recurren a medios informales sin la necesidad de garantías y con 

flexibilidad en las transacciones de préstamos. La mayoría de pequeños agricultores no 

pueden obtener préstamos de los bancos debido al riesgo que se genera al no contar con un 

colateral (Kbandke & Rashidur, 2001). Se identificó las siguientes variables determinantes 
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del acceso al crédito, entre ellas se encuentra la edad, educación, género, estado de salud, 

tamaño de la familia, ingresos mensuales, tamaño de la propiedad de la tierra, distancia, 

número de personas que conforman una familia y número de mano de obra empleada en el 

campo. 

En muchos estudios el tamaño de la propiedad de la tierra es el factor más importante en el 

acceso al crédito agrícola (Kenneth & Kosgey, 2013; Saqib, Ahmad, Panezai, & Ali, 2016). 

Otros estudios mencionan que existe relación entre el tamaño de propiedad de las tierras de 

los agricultores con su acceso al crédito (Kenneth & Kosgey, 2013; Kingdom, Nguyen, & 

Le, 2015). Por otro lado, el género tiene un impacto relevante en el acceso de los hogares 

(Abdallah, 2016). Existe una mayor probabilidad de que las mujeres accedan más fácil a un 

crédito rural que los hombres, especialmente el microcrédito que proporcionan las ONG o 

los gobiernos que están dirigidos a las mujeres (Chandio & Jiang, 2018). Sin embargo, en 

otras investigaciones, los agricultores varones tienen mayores posibilidades de obtener 

acceso al crédito rural que las mujeres (Kenneth & Kosgey, 2013). Otro factor importante es 

la experiencia en producción agrícola también es un factor influyente, como se destaca en 

algunos estudios (Islam, Nguyen, & Smyth, 2015). 

Por otra parte, la riqueza de los hogares o el ingreso del hogar, tiene una relación 

significativamente positiva con el acceso al crédito de los hogares (Okurut, Schoombee, & 

Berg, 2004). Asimismo, otros estudios muestran que la distancia entre prestamista y 

prestatario afecta significativamente la accesibilidad del crédito (Chandio & Jiang, 2018).  

Por otro lado, el número de integrantes del hogar (familias grandes) tienen mayor 

accesibilidad que las casas pequeñas. Esto quiere decir que los hogares grandes tienen más 

posesión de activos y de garantía o un mejor estatus de propiedad de la tierra que los hogares 

pequeños (Akram, Hussain, Sabir, & Hussain, 2008). Por último, el nivel de educación del 

jefe del hogar es un factor importante para el acceso de los hogares a la información de las 

fuentes de crédito que desempeña un papel importante al obtener un crédito formal (Linh, 

Long, Chi, Tam, & Lebailly, 2019). 

 

3.3. Productividad Agrícola 

De acuerdo al Banco Mundial (2018), el sector agrícola ha sido un motor de impulso para la 

economía peruana. La agricultura en el Perú ha mejorado la productividad y la 
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competitividad en este sector. Por otro lado, el aporte de la agricultura en el PBI ha sido alto, 

el sector agrícola ha ayudado a la economía a reducir la dependencia de industrias extractivas 

no renovables, y también ha contribuido con la reducción de la pobreza en las zonas rurales 

(Banco Mundial, 2018). Esto ha permitido que se genere competitividad con los mercados 

internacionales mediante la exportación de productos agrícolas. No obstante, la 

productividad en la Selva disminuyo en 0.2%, en la Sierra es de 0.2%, y la Costa creció en 

7.2% (Banco Mundial, 2018). Existe una brecha de productividad que se ha ido ampliando. 

Es por ello, la relevancia del poder brindar créditos al sector rural del Perú para que mejorar 

la productividad en estas zonas, y así mejoren el nivel de competitividad (Banco Mundial, 

2018). La producción se define como el resultado de la transformación de insumos, dada una 

tecnología, esto es de acuerdo a la función de producción agrícola de Cobb Douglas (Galarza 

& Díaz, 2015). 

3.3.1. Determinantes de la Productividad Agrícola 

Según las investigaciones de Cardona (2012), encuentra diferencias en la productividad 

agrícola por género, donde la producción por hectárea se debe a una serie de insumos que 

tanto mujeres como varones utilizan para la producción agrícola. Por otro lado, la educación 

y la lengua materna tienen un efecto positivo en la productividad (Cardona, 2012). Otro 

factor que influye en la productividad agrícola es el crédito, ya que este sistema de 

financiamiento le permite al agricultor poder comprar más insumos, incorporar la tecnología 

en sus cultivos y obtener mayores rendimientos en la producción agrícola (Guirkinger, 

2008). Por último, la productividad también se ve impactada por la calidad de la tierra, el 

acceso agua, el sistema técnico de riego que se utiliza, pero las primeras variables 

mencionadas son difíciles de medir (Guirkinger, 2008). 

Por otro lado, una mejora en la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la 

agricultura en pequeña escala se considera el camino clave para salir de la pobreza en 

muchos hogares rurales (Amare et al., 2018; Christiaensen et al., 2011; Diao et al., 2010). El 

Desarrollo agrícola centrada en la modernización de los canales de mercado para productos 

agrícolas pueden llevar al crecimiento de la productividad agrícola y, por lo tanto, reducir la 

pobreza y satisfacer la creciente demanda de alimentos (Loayza & Raddatz, 2009; Ojiya, 

2017; Phillip, Nkonya, Pender, & Oni, 2009). Los aumentos en la productividad agrícola 

pueden reducir la pobreza, también tiene efecto en los ingresos reales, los y en el precio de 

los alimentos (Benin, Wood, & Nin-Pratt, 2016; Gollin et al., 2014). Existe un impacto 
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directo en la pobreza como consecuencia del crecimiento de la agricultura que se da a través 

de un aumento en los ingresos reales de los hogares pobres (Christiaensen et al., 2011; Gollin 

et al., 2014). Por último, un aumento de la productividad también puede reducir los precios 

de los alimentos, lo que aumenta el poder adquisitivo y el ingreso real de los consumidores 

pobres en las zonas urbanas y rurales ( Sadoulet, 2012). 

 

3.4. Relación entre el valor de la productividad y acceso al microcrédito. 

El crédito rural se refiere a los servicios de crédito en áreas rurales que apuntan a personas 

de todos los niveles de ingresos, en cambio el crédito agrícola solo financia actividades 

relacionadas con la agricultura (Linh et al., 2019).  

El problema principal que enfrentan los agricultores es un acceso limitado crediticio dificulta 

el poder adoptar nuevas tecnologías modernas y eficientes en el sector agrícola. La necesidad 

de contar con recursos limita las posibilidades de incrementar la productividad, también 

dificulta la capacidad de mejorar los niveles de ingresos de la población rural (Malik & Nazli, 

1999). Pero si se otorgara un acceso fácil y oportuno al crédito, los agricultores mejorarían 

su producción agrícola al adoptar nuevas tecnologías, y por ende mejorarían su 

productividad (E. Saqib, Kuwornu, Panezia, & Ali, 2018). 

Por otro lado, el acceso al crédito impacta en los hogares rurales, con una mejora en los 

ingresos de dichos hogares, y contribuye con la reducción de la pobreza (Yadav & Sharma, 

2015). Según Guirkinger (2008), los hogares que cuentan con restricciones al crédito son 

más propensos a disminuir su productividad agrícola que en los hogares sin restricciones. 

Se puede evidenciar que, en el país de Nigeria, el acceso al microcrédito tiene un impacto 

positivo en la productividad de los agricultores, el aumento de la producción lleva a mejorar 

el bienestar y los ingresos de los agricultores, reduciendo así la pobreza en la economía rural 

de ese país (Ugwumba & Omojola, 2013). Otros estudios realizados en Pakistán, muestran 

que existe un impacto directo y significativo entre el microcrédito y la producción agrícola, 

la pobreza se ve afectada de manera indirecta (Ahmad, 2007). 

Un estudio realizado en la India, muestra que la microfinanza tiene efectos significativos en 

la reducción de la pobreza, un préstamo de corto plazo tiene un impacto positivo en la 

producción del producto, así como también en la reducción de la pobreza (Imai & Arun, 

2008). 
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4. HECHOS ESTILIZADOS 

 

En la Tabla 1, se puede observar que, de un total de 12 078 productores de la muestra, 

solo obtuvieron crédito 11 122 personas y 956 no obtuvieron el crédito que habían 

solicitado. Asimismo, en el Gráfico 1 se puede apreciar el porcentaje de productores que 

obtuvieron y no obtuvieron crédito. 

 

Tabla 1: Estadísticos descriptivo de la variable prestatario. 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a INEI - Encuesta Nacional Agropecuaria, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Tasa de productores que obtuvieron y no obtuvieron el crédito solicitado, 

2017 (Porcentaje) 

La Caja Municipal otorgo crédito a 3 393 productores agrícolas siendo una de las 

instituciones que más crédito otorgo a los prestatarios. Esto se debe a que la tasa de 

interés de esta entidad bancaria influye en las decisiones de financiamiento y contribuye 

con el desarrollo agrícola. De acuerdo con MINAGRI (2017), las principales 
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instituciones financieras que otorgaron crédito al sector agrario fueron la Caja Municipal 

y AGROBANCO. Con un 28.32% y 19.23% respectivamente. En el gráfico 2, se puede 

apreciar lo mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Entidades que proporcionaron el crédito a pequeños y medianos productores 

del Perú, 2017. 

En el gráfico 3, se puede observar los destinos del uso del crédito obtenido por el 

productor. La compra de insumos agrícolas que incorpora la adquisición de semillas, 

fertilizantes, plaguicidas, para realizar un manejo integrado de plagas, etc., representa un 

46.73%. El pago a jornaleros y el alquiler de maquinaria le siguen con un 29.17% y un 

10.34 % respectivamente. Cabe resaltar, que los porcentajes mencionados representan el 

crédito otorgado por instituciones crediticias formales como no formales. 
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Gráfico 3: Uso del crédito que se le proporciono a los pequeños y medianos 

productores del Perú, 2017. 

 

El crédito es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver la 

cantidad solicitada en un tiempo o plazo definido, según las condiciones establecidas por 

la institución financiera que lo otorga (ENAHO, 2017). De acuerdo con investigaciones 

pasadas, se ha considerado el crédito formal a las siguientes instituciones que se 

muestran en la tabla 2. 

Tabla 2: Descripción de las Entidades Financieras de crédito formal. 

 

Entidad Financiera Definición 

 

 

AGROBANCO 

Es una empresa integrante del sistema 

financiero nacional, creada por la Ley N° 

27603, dedicada a otorgar créditos para las 

actividades de transformación y 

comercialización de los productos del 

sector agropecuario. Sus recursos son 

provenientes del tesoro público  

 

 

 

Caja Municipal 

Es una empresa que capta recursos del 

público y su especialidad consiste en 

realizar operaciones de financiamiento, 

preferentemente a las pequeñas y micro 
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empresas. Ejemplo: Caja Municipal Ica, 

Caja Municipal Tacna, etc.  

 

 

 

Caja Rural 

Es la empresa que capta recursos del 

público y su especialidad consiste en 

otorgar financiamiento preferentemente a la 

mediana, pequeña y micro empresa del 

ámbito rural. Ejemplo: Caja Rural 

CAJASUR, Caja Rural Cruz de Chalpón, 

etc.  

 

 

 

Banca Privada 

Es una entidad privada o comercial que 

ofrece todos o gran parte de los productos, 

servicios y operaciones financieras a todos 

los posibles clientes de su mercado. 

Ejemplo Banco de la Nación, Scotiabank, 

etc. 

 

 

 

Financiera/ Entidad de Desarrollo para 

la Pequeña y Microempresa (EDPYME) 

La Superintendencia de Banca y Seguros 

del Perú (SBS) expresa en la Resolución Nº 

847-94 que las EDPYMEs tienen por objeto 

otorgar financiamiento a personas naturales 

y jurídicas que desarrollan actividades 

calificadas como de pequeña y 

microempresa, utilizando para ello su 

propio capital y los recursos que provengan 

de donaciones.  

 

 

 

Organismo No Gubernamental (ONG) 

Es una entidad privada y por tanto 

independiente de la administración pública, 

que surge a partir de la iniciativa ciudadana 

para el beneficio de la comunidad y sin fines 

lucrativos. Ejemplo: DESCO, Cáritas, Flora 

Tristán, etc.  

 

 

 

 

Cooperativa 

Es la entidad autorizada para operar con 

recursos del público, entendiéndose como 

tal a las personas ajenas a sus accionistas; 

pueden adoptar la forma jurídica de 

sociedades o cooperativas con acciones. 

Ejemplo: Cooperativa de Ahorro y Crédito 

San José Ltda., Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Pedro de Andahuaylas, etc.  

 

 Son los programas de apoyo al productor/a 

agropecuario/a que son operados por algún 
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Programa del Estado 

organismo público como Agrorural o 

Agroideas (operados por el Ministerio de 

Agricultura y Riego), Foncodes (operado 

por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social), etc.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la Encuesta Nacional Agropecuaria – Manual del 

Encuestador, 2017. 

En el gráfico 4, se puede apreciar que el 95.62% representa las entidades que otorgan 

crédito formal y el 4.38% incluye otro tipo de entidades que brindan créditos a los 

productores como un Establecimiento Comercial, un Prestamista/Habilitador y otros 

(gobierno regional, municipalidad, un familiar, amigo, etc.). Representan el 0.51%, 

3.36% y el 0.52% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Tasa de las Entidades e Instituciones Financieras que conforman el Crédito 

Formal, 2017 (Porcentaje) 
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En el gráfico 5, se observa que un 71.69% representa el crédito formal que se le otorgan 

a los productores de sexo masculino, y un 16.36% corresponde al crédito formal brindado 

a las mujeres. Se apreciar una brecha de género de 55.33%, esto es debido a las 

características socioeconómicas que toma en cuenta el prestamista para otorgar el 

crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Tasa del Crédito formal según el sexo de los productores, 2017 (Porcentaje) 

En el gráfico 6, se visualiza el crédito formal otorgado por el tipo de cultivo. Donde el 

cultivo permanente representa el 50.98%. Según ENA (2017), el cultivo permanente se 

refiere a tierras ocupadas con cultivos que tienen carácter de bienes raíces por su 

prolongado período de permanencia en él, así como por el elevado costo de instalación 

desde la siembra y primeros años de crecimiento. Y el 33.74%, es representado por el 

cultivo transitorio, esto se refiere a tierras con cultivos cuyo ciclo de crecimiento es 

menor de doce meses y que tienen como característica fundamental que al cosechar se 

destruye la planta (ENA, 2017). 

 

 

 

 

 

3.34%

50.98%

33.74%

0.46%

6.54% 4.95%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Forestal Permanente Transitorio

CRÉDITO FORMAL POR TIPO DE CULTIVO

Crédito formal Otro tipo de Crédito

71.69%

16.36%
9.64%

2.31%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Hombre Mujer

CRÉDITO FORMAL POR SEXO 

Crédito formal Otro tipo de Crédito



21 

 

Gráfico 6: Tasa del Crédito formal según el tipo de cultivo de los productores, 2017 

(Porcentaje) 

 

5. ESTIMACIÓN DEL MODELO 

 

5.1. Datos 

5.1.1. Base de Datos 

En la presente sección se va a especificar los procedimientos que se siguieron para armar la 

base de datos y que variables se utilizaron para el modelo econométrico. Se realizó un 

análisis descriptivo y econométrico para poder evaluar la situación de cada variable. La 

fuente de la información y todas las variables de esta investigación fueron obtenidas de la 

Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del año 2017. La base de datos que se creó para el 

estudio considera las observaciones de productores agrícolas y se excluye los productores 

pecuarios, lo cual corresponde a la muestra para el análisis de la investigación. De los 23 

módulos que tiene la ENA, solo se utilizaron 8 módulos. Entre los cuales está el módulo de 

características de la unidad agropecuaria, superficie cosechada, sembrada, producción y 

destino de los cultivos cosechados, servicios financieros, costos de producción de la 

actividad agropecuaria,  características del productor/a agropecuario/a y su familia,  

características de la unidad agropecuaria al día de la entrevista,  cultivos instalados o 

sembrados y usos de la tierra. La encuesta contempla un total de 27 564 observaciones, de 

las cuales se eliminaron 15 486 por corresponder a missing values.  Obteniendo una muestra 

de 12 078 observaciones. 

5.1.2. Fuente Principal: Encuesta Nacional Agropecuaria 

La base de datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) es la primordial fuente de 

información para esta investigación. Esta base consta de 23 módulos que contiene 

información para los 24 departamentos del Perú. El nivel de inferencia que se utilizo fue 

para pequeños y medianos productores, que conducen unidades agropecuarias con menos de 

50 hectáreas de superficie agrícola cultivada. ENA cuenta con una muestra de 30 755 para 

el año 2017, las pequeñas y medianas unidades agropecuarias consta de 29218. Las unidades 

de investigación son la unidad agropecuaria, productor/a agropecuario y la parcela. 
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Según ENA (2017), la unidad agropecuaria se define como un conjunto de terrenos que son 

utilizados total o parcialmente para la producción agrícola, incluyendo el ganado. Por otro 

lado, el productor, es la persona natural o jurídica que toma decisiones principales sobre el 

uso de recursos de la unidad agropecuaria. Y, por último, la parcela es el terreno de la unidad 

agropecuaria que se encuentra dentro de un mismo distrito y no tiene continuidad territorial 

con el resto de terrenos de la unidad agropecuaria (ENA, 2017). 

5.2. Descripción de las variables del modelo 

5.2.1. Variable Dependiente 

El objetivo de esta investigación es analizar el impacto del acceso al microcrédito en la 

productividad agrícola. Por ello, antes de presentar la variable endógena que se utilizará 

como parte de este estudio, es importante explicar porque se decidió tomar la definición 

siguiente como la más adecuada para realizar este análisis. 

De acuerdo con Rada, Helfand, & Magalhães (2019), estiman el rendimiento del cultivo 

como la cantidad de producción por hectárea (ha), y la productividad de la tierra como el 

valor de la producción por hectárea. Para este estudio, se define productividad como el valor 

de la producción agrícola en soles entre la superficie por hectárea. Se tomó esta definición, 

ya que, permite realizar una evaluación certera cuando se tiene multiproductos en un terreno 

agrícola. 

De la Encuesta Nacional Agropecuaria, se tomó las siguientes variables, para formar el ratio 

de Productividad Agrícola: 

Tabla 3: Descripción de las variables que se utilizó para el ratio de Productividad Agrícola 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a INEI – Diccionario de Variables de la ENA, 2017. 

VARIABLE NOMBRE DE 

LA VARIABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA 

VARIABLE 

P217_SUP_ha Super_hec Superficie cosechada por 

hectárea 

P219_EQUIV_KG Produc_kg Producción total en 

kilogramos 

P220_1_PREC_1 Precio_unita Precio unitario 
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                         Ratio de Productividad 

                                 Agrícola                  =        Produc_kg* Precio_unita 

                                           Super_hec 

5.2.2. Variables Exógenas 

Las variables independientes que se usó en este modelo son las siguientes: 

 

Tabla 4: Descripción de las variables exógenas que se utilizó para el modelo de la 

investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a INEI – Diccionario de Variables de la ENA, 

2017. 

 

VARIABLE NOMBRE DE LA 

VARIABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA 

VARIABLE 

P902 Prestatario Obtuvo crédito 

Formal Formal Obtuvo crédito formal 

P1203 Num_parcela Número de parcelas 

P205_TOT Vec_cose Número de veces que cosecho 

P214 semilla Que semilla utilizo 

P215 Cose_super Cosecho toda la superficie 

P1001A_TOTAL Gastos_agri Gastos agrícolas 

P1103 sexo Sexo 

P1104_A edad Edad 

P1105 educación Educación 

Castellano Castellano Idioma que aprendió en su niñez 

P1205_TIPO Tipo_cul Tipo de Cultivo 

Propietario Propietario Que es usted de la parcela. 
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5.2.3. Variables de control para las determinantes del acceso al Microcrédito Formal 

 

Tabla 5: Descripción de las variables de control que se utilizó para las determinantes del 

acceso al Crédito Formal 

VARIABLE NOMBRE DE LA 

VARIABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

P904_1 Insu_agri Insumos Agrícolas 

P904_3 Mano_obra Mano de Obra 

P904_4 Asis_tec Asistencia Técnica 

P904_5 Alqui_maq Alquiler de Maquinaria 

P904_6 Comp_terr Compra de terrenos agrícolas 

P904_8 Comp_maqu Compra de maquinaria 

P904_9 Noutili_cred No utilizo el crédito para actividad agrícola 

   Fuente: Elaboración propia. En base a INEI – Diccionario de Variables de la ENA, 2017. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Especificación del Modelo 

6.1.1. Modelo Teórico 

En esta sección, se muestra la elección econométrica más adecuada que permite examinar 

cual es el impacto del acceso al microcrédito en la productividad agrícola. 

El problema de sesgo de selección se produce cuando la inclusión de una unidad económica 

es la muestra depende de una decisión previa que no es exógena, por lo que resulta ser una 

muestra no aleatoria. En particular, el sesgo ocurre cuando el componente no observable de 

decisión de pertenecer a la muestra esta correlacionado con el componente no observable del 

fenómeno bajo análisis. 

La estimación de una variable dependiente con sesgo de selección puede hacerse a través de 

dos alternativas: MICO y MV. En este caso, se utilizó el Modelo de Heckman o Heckit. 

 



25 

 

a. MICO: Modelo Heckit 

En este caso se usa un procedimiento en dos etapas. En la primera se estima una ecuación 

de selección, que caracteriza la forma en que las observaciones son incluidas en la ecuación 

principal. La segunda etapa consiste en estimar el modelo principal con la muestra truncada 

incidentalmente. 

i) Primera etapa 

Se estima la ecuación de selección utilizando una variable auxiliar (Z) de la forma: 

    

          Zi =   1 Si Zi* > 0; obtuvo crédito 

          0 Si Zi* ≤ 0; no obtuvo crédito 

 

Para ello, se estima un Probit que permita obtener los parámetros γ/σἐ. Con ellos se 

construyen ἀz y λ(ἀz). 

 

ii) Segunda etapa 

En la segunda etapa, se utiliza λ(ἀz) para estimar por MCO el siguiente modelo: 

                           Yi = Xi’β + ρueσu λ(ἀz) 

Es decir, regresionar Yi sobre Xi y λ(ἀz). 

Es necesario consideran que en la ecuación de selección se debe incluir, por lo menos, una 

variable explicativa adicional que no esté en la ecuación de interés. Si bien la inversa del 

ratio Mills (que es un regresor de esta última) es una función no lineal de las explicativas de 

la ecuación de selección, frecuentemente se puede aproximar a través de una función lineal. 

Por lo mismo, no incluir dicho regresor adicional podría llevar a que la inversa del ratio Mills 

este altamente correlacionada con las otras explicativas de la ecuación de interés. 

b. Efectos de impacto 

Cabe resaltar, que la corrección por truncamiento incidental no es solo relevante cuando nos 

interesa conocer los efectos marginales para la muestra truncada. De hecho, en muchos casos 



26 

 

el interés de la investigación se concentra en determinar el valor del vector β, y en cualquier 

caso, su estimación consistente requiere considerar la corrección por la inversa del ratio de 

Mills.  

Por último, cabe mencionar que en caso las ecuaciones de interés tengan dos 

especificaciones diferentes para ambos grupos, será necesario estimar dos regresiones 

separas para cada uno, evaluando en ambas la corrección por el sesgo de selección 

correspondiente. 

 

6.1.2. Determinantes del Acceso al Crédito 

Para investigar el efecto del microcrédito formal en la productividad agrícola, se utilizó dos 

objetivos de investigación específicos. Primero, se evaluó las características de los 

productores asociados con acceso al crédito formal, una ecuación de participación. Existen 

factores que determinan el acceso al microcrédito que son importantes para evaluar la 

productividad. Para ello, se utilizó un modelo Probit para examinar el impacto de los factores 

asociados con el acceso de un agricultor al crédito formal. La regresión logística viene dada 

por: 

  

donde Y =1 si Y *>1 y 0, caso contrario. i =1, …, n. ui ~N(0,1)  

 

donde p representa la probabilidad de que el agricultor tome un crédito formal y βi son 

coeficientes de regresión que se estimarán mediante el método de máxima verosimilitud. Xi 

representa un vector de las características del agricultor 𝑖, incluidas las características 

socioeconómicas y demográficas. 

En segundo lugar, se evalúa el impacto del crédito formal en la productividad agrícola. Uno 

de los problemas importantes en la literatura es identificar el impacto causal del crédito 

formal en la productividad agrícola. Por otro lado, es importante tener en cuenta el problema 

del sesgo de selección, esto significa que el efecto del acceso al crédito puede estar sesgado 

debido a factores no observados. Por lo tanto, la estimación de la ecuación con mínimos 

cuadrado ordinario (MCO), donde la productividad este como dependiente y el microcrédito 

como variable exógena, dará como resultado estimaciones sesgadas. Para superar este 
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problema, se aplicó el enfoque de dos pasos de Heckman. El modelo Heckman es apropiado, 

ya que corrige el problema de la simultaneidad. De acuerdo con Heckman (1979), solo puede 

usarse cuando la correlación entre los dos términos de error es mayor que cero, así corregirá 

el problema del sesgo de selección Según Wooldridge (2010), este enfoque se basa en el 

supuesto restrictivo de los términos de error normalmente distributivos. El enfoque 

propuesto por Heckman funciona sin problemas, ya que en el modelo Probit de la primera 

etapa se usa para identificar los factores que afectan el acceso al crédito, mientras que en la 

segunda etapa se aplica OLS para examinar los efectos del crédito en la productividad 

agrícola. 

El modelo Probit también proporciona el valor de la relación inversa de fábrica (IMR). Se 

denota con ‘λ’ y se define como la relación entre la ordenada de una distribución normal 

estándar y el área de cola de la distribución (Greene, 2003). De acuerdo con Greene (2003), 

el término IMR corrige el problema del sesgo de selección. Si el término λi, no es 

estadísticamente significativo, entonces el sesgo de selección de muestra no es un problema 

(Heckman, 1979). El valor estadísticamente significativo de λi significa que existe una 

diferencia significativa entre los agricultores que accedieron al crédito y los que no 

accedieron. Al estimar la ecuación de productividad, se toma en cuenta el enfoque de dos 

pasos de Heckman que se mencionó, lo cual procede de la siguiente manera: la ecuación de 

selección que es el primer paso, muestra si los agricultores acceden o no al microcrédito. 

 

7. RESULTADOS 

 

En primero lugar, se realizó una regresión lineal para evaluar la significancia tanto conjunta 

como individual de las variables exógenas (Anexo 1). 

La prueba de bondad de ajuste, sirve para ver qué tan importante son las variables que estoy 

analizando. Al analizar la Prueba de significancia Individual (Prob > /t/ < 0.05 para que la 

variable sea significativa) las variables que salieron significativas a un 5% fueron:  

 

Formal Crédito Formal (dummy) 

Num_parcela N° de parcela 
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Cose_super Cosecho toda la superficie que sembró (dummy) 

educación Nivel de educación 

Castellano Idioma (dummy) 

Tipo_cul Tipo de cultivo 

Propietario Es propietario de la parcela (dummy) 

 

Se pudo comprobar que tanto el idioma como el nivel de educación son igual de 

significativos como en otros estudios. En cambio, el sexo y la edad, que en otros estudios 

mencionados anteriormente figuran como variables importantes para analizar el impacto del 

crédito en la productividad, en este caso no salieron significativas. 

Con respecto, a la significancia global se visualiza que el modelo no es significativo ni al 

5%, ni al 10% (Prob < F = 0.000). Por ende, este modelo a nivel conjunto no es significativo 

para poder explicar la productividad agrícola.  

Por otro lado, al aplicar la prueba de factor de inflación de varianza (VIF) a nuestro modelo, 

podemos decir que no sufre del problema de multicolinealidad, ya que los VIF para cada 

variable exógena tomada independientemente son menores a 10. Además, el promedio VIF 

del modelo también sale menor a 10 (Tabla 6). 

                                              Tabla 6: Factor de Inflación de la Varianza (VIF) 

   VIF 1/VIF 

semilla 1.304 .767 

castellano 1.215 .823 

edad 1.164 .859 

educación 1.145 .874 

Gastos_agri 1.141 .876 

Vec_cose 1.112 .899 

propietario 1.108 .902 

Num_parcela 1.052 .95 

sexo 1.046 .956 

Tipo_cul 1.038 .964 

formal 1.019 .981 

Cose_super 1.015 .985 

Mean VIF 1.113 . 

Fuente: Elaboración Propia 

Al aplicar la prueba de Breusch-Pagan para verificar si existe heterocedasticidad en nuestro 

modelo, obtenemos que se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe heterocedasticidad en 

nuestro modelo. El p-value de la prueba Breusch-Pagan es menor a 0.05, eso nos da una 

señal de que la varianza en el modelo no es constante (Gráfico 7). 
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Gráfico 7: Prueba de Breusch - Pagan 

Para corregir el problema de heterocedasticidad presente en la matriz de varianzas y 

covarianzas, se aplicó el método de estimaciones robustas en el modelo. 

 

7.1. Análisis de las determinantes del Crédito Formal 

Los resultados del análisis de regresión Probit se muestran en Anexo 2. Antes de estimar el 

modelo Probit, se probó la posible multicolinealidad entre variables independientes y se 

calculó un Factor de inflación de varianza (VIF), que era menor que 10. Por lo tanto, no se 

realizó multicolinealidad. detectado entre variables independientes. Los resultados de 

efectos marginales del modelo Probit se mencionan en el Anexo 5. Entre los factores 

socioeconómicos, el nivel de educación tiene un coeficiente positivo (0.056) y significativo 

con un valor P de 0.002. Este signo positivo muestra que los agricultores con mayor nivel 

de educación están adoptando el crédito agrícola más que las personas que tienen una 

educación básica. Además, el hecho de hablar el idioma castellano también es una variable 

significativa con un valor P de 0.00, y tiene un coeficiente negativo de -0.437 con la variable 

dependiente. Esto significa que la personas que habla castellano, disminuye la probabilidad 

de que obtenga crédito formal. Esto se puede justificar, ya que hay entidades que brindan 

crédito como ONG, programas del estado, y las cajas rurales que apoyan a personas más 

vulnerables, en este sentido, las personas que se encuentran en las zonas rurales pobres, 

tienen como lengua materna el quechua y el aimara, y el idioma castellano sea su segunda 

lengua. Del mismo modo, se encuentra que el número de parcelas es estadísticamente 

significativo con un valor de P de 0.010 con un coeficiente positivo (0.034) en la adopción 

del crédito, lo que implica que los agricultores con un número mayor de parcelas tienen más 

probabilidad de acceder a un crédito agrícola. El número de veces que un agricultor cosecho 

una parcela tiene un coeficiente de 0.294 con un valor de P de 0.00 que muestra una 

influencia positiva con respecto a obtener un crédito formal. El hecho de ser propietario de 

una parcela o chacra tiene un valor P de 0.002 y un coeficiente positivo de 0.176, esto quiere 

decir que hay más probabilidad de obtener un crédito si eres propietario de la parcela a 
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diferencia de ser un comunero o un arrendatario. Solicitar un crédito parar comprar una 

maquinaria agrícola tiene un coeficiente positivo de 0.454 y un valor P de 0.027, esto quiere 

decir, que cuando un productor solicita un crédito para comprar una maquinaria tiene más 

probabilidad de adquirir el crédito solicitado por una entidad formal. Por otro lado, el hecho 

de pedir un crédito para poder solicitar un alquilar de una maquina a una persona x, tiene 

menos probabilidad de obtener un crédito formal, ya que tiene un coeficiente negativo de -

0.415 y un valor P de 0.00. Por último, el total de gastos agrícolas que realiza un productor 

permite acceder a un crédito formal con mayor probabilidad, ya que cuenta con un valor P 

de 0 y coeficiente positivo de 4.36. 

 

7.2. Evaluando el modelo Heckman en dos etapas. 

Se utiliza un modelo Heckman en dos etapas, ya que existe el problema de sesgo de selección 

muestral en la estructura del acceso al crédito formal. Tanto los productores que obtienen y 

no obtienen crédito no son determinados aleatoriamente del total de pequeños y medianos 

productores de todo el país, sino solo del grupo de los que solicitaron dicho crédito. Este 

aparente problema que se presenta de selección muestral, pretende ser abordado por el 

método de Heckman. 

Al realizar el test de Lambda (Anexo 4), para saber si existe presencia de sesgo de selección. 

Se observa que el P- value es mayor a 0.05, lo cual significa que no existe sesgo de selección. 

En este caso se recomienda realizar un análisis por el método de MCO. En el caso contrario, 

si hubiera salido significativo se hubiera recomendado seguir con Heckman. Pero para este 

estudio, el análisis de impacto crédito en la productividad se va realizar por un OLS.  

 

7.3. Analizando el impacto del crédito formal en la productividad agrícola 

Como ya se había realizado, la regresión anteriormente, pensando que los estimadores no 

eran consistentes por usar el método de MCO, a través del método Heckman se pudo 

comprobar lo contrario.  

En el anexo 1, se puede visualizar que el crédito formal es significativo, ya que posee un P-

value de 0.010, y tienen un coeficiente positivo de 121 0000. Esto quiere decir que ante el 

aumento de que una persona acceda a un crédito formal, la productividad agrícola aumenta 

en 121 0000 soles/ha, con respecto a que acceda otro tipo de crédito que no es considerado 
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en esta investigación como crédito formal. Esto estaría comprobando la hipótesis planteada 

en este estudio de que el microcrédito formal tiene un impacto positivo en la productividad 

agrícola. Ya que, un aumento en el acceso del microcrédito conlleva a un incremento de la 

productividad agrícola. 

 

8. CONCLUSIONES  

 

La agricultura es el cuarto sector económico que aporta a la economía peruana. En el año 

2018, tuvo un crecimiento del 5.3%. Por ello, el papel del crédito es un factor clave para salir 

de la pobreza, ya que de acuerdo a investigaciones anteriores tiene un impacto positivo en la 

productividad agrícola. El acceso al crédito agrícola es un desafío para los pequeños y 

medianos productores del Perú. Este documento examina cual es el impacto del acceso al 

microcrédito en la productividad agrícola. Para ello, primero se evalúa cuáles son las 

determinantes del acceso al crédito formal. Como resultado se observa que hay dos factores 

socioeconómicos que influyen de manera positiva en el acceso al crédito formal. La primera 

variable es el nivel de educación, de los resultados se desprende que a mayor educación es 

más probable obtener un crédito agrícola. Por otro lado, el idioma, en este caso el castellano 

tiene impacto negativo, lo cual indica que es más probable que le otorguen un crédito a una 

persona que hable un idioma distinto al castellano. Este resultado resulta extraño, pero esto 

se justifica, ya que la mayoría de personas que viven en lugares rurales, tienen como lengua 

materna el quechua y el aimara. Es por ello, que el resultado que se observa es negativo. 

Por otra parte, para esta investigación se utilizó el método Heckman, para determinar si 

existe sesgo de selección en el modelo de estudio. Como resultado, se observó que no había 

presencia de sesgo de selección y que la mejor opción era continuar con un modelo OLS 

para evaluar el impacto del crédito en la productividad. Se concluyó que el crédito formal 

tiene un impacto positivo en la productividad agrícola, ya que de acuerdo a los resultados 

esta variable es significativa debido a que presenta un P-value de 0.010.  

Como conclusión final, existe la necesidad de generar una política crediticia para abordar 

los problemas de los agricultores que viven en las áreas rurales. Además, la política crediticia 

en particular y la política agrícola en general pueden modificarse para proteger el interés de 

los productores agrícolas que carecen de formas adecuadas de garantía. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

El resultado muestra que los agricultores que eligen obtener crédito formal tienen niveles de 

productividad más altos que un agricultor que elige otro tipo de crédito. Esto sugiere que el 

acceso al crédito tiene un impacto positivo en la productividad. El acceso al crédito es un 

factor importante en la búsqueda para lograr aumentar la productividad agrícola y, por lo 

tanto, este estudio recomienda que el acceso al crédito se incluya en cualquier programa de 

desarrollo agrícola que se de en Perú, y que haya más entidades que apoyen a las personas 

que no cuentan con un colateral, ya que sin la ayuda es mucho más probable que tomen un 

crédito informal, donde el prestamista en ese caso, tome ventaja de la falta de educación 

financiera del prestatario. Por otro lado, para ampliar los servicios financieros de apoyo 

agrícola, se pueden llevar a cabo estrategias para ofrecer programas de capacitación y 

diplomas a corto plazo. Una agenda de investigación futura a estudiar sería como el tamaño 

del terreno agrícola por hectárea influye en la productividad agrícola. Asimismo, cómo 

impacta en el crédito y en los ingresos agrícolas. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo1 

Regresión Lineal de la variable dependiente: Productividad y las variables exógenas 

Productividad Coef. St.Err. t-

value 

p-value [95% Conf Interval] Sig 

formal 1210000 471000 2.57 0.010 286000 2130000 ** 

Num_parcela -222000 112000 -1.98 0.048 -442000 -2223.559 ** 

Vec_cose -492000 363000 -1.36 0.175 -1200000 219000  

semilla 1410000 909000 1.55 0.122 -374000 3190000  

Cose_super -837000 414000 -2.02 0.043 -1650000 -26100 ** 

Gastos_Agri 0.107 2.394 0.04 0.964 -4.586 4.800  

sexo 2670000 1620000 1.65 0.099 -506000 5840000 * 

edad 23713.233 22332.310 1.06 0.288 -20100 67492.023  

educación 729000 360000 2.03 0.043 24469.382 1430000 ** 

castellano 1570000 765000 2.06 0.040 74773.241 3070000 ** 

Tipo_cul -674000 300000 -2.25 0.025 -1260000 -85300 ** 

propietario -2390000 872000 -2.75 0.006 -4100000 -686000 *** 

Constant -6670000 3970000 -1.68 0.094 -14500000 1120000 * 

 

Mean dependent var 1209905.635 SD dependent var  34309141.114 

R-squared  0.005 Number of obs   6423.000 

F-test   0.983 Prob > F  0.463 

Akaike crit. (AIC) 241111.732 Bayesian crit. (BIC) 241199.711 

 

Nota: Niveles de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

Fuente: Elaboración Propia, regresión obtenida en base a los datos de la ENA 
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Anexo 2 

Regresión de un modelo Probit, tomando Formal como variable dependiente 

Formal Coef. St.Err. t-value p-value [95% Conf Interval] Sig 

Num_parcela 0.034 0.013 2.59 0.010 0.008 0.060 ** 

Vec_cose 0.294 0.074 3.98 0.000 0.150 0.439 *** 

semilla 0.530 0.070 7.58 0.000 0.393 0.667 *** 

Cose_super 0.020 0.152 0.13 0.894 -0.278 0.319  

Gastos_agri 0.000 0.000 4.24 0.000 0.000 0.000 *** 

sexo -0.002 0.072 -0.03 0.979 -0.144 0.140  

edad -0.003 0.003 -1.34 0.181 -0.009 0.002  

educación 0.056 0.018 3.08 0.002 0.020 0.092 *** 

castellano -0.437 0.073 -6.03 0.000 -0.579 -0.295 *** 

Insu_agri 0.091 0.094 0.97 0.329 -0.092 0.275  

Mano_obra 0.051 0.059 0.87 0.386 -0.064 0.166  

Asis_tec 0.000 . . . . .  

Alqui_maq -0.416 0.065 -6.43 0.000 -0.543 -0.289 *** 

Comp_terr -0.192 0.131 -1.46 0.143 -0.449 0.065  

Comp_maqu 0.455 0.206 2.21 0.027 0.052 0.858 ** 

Noutili_cred 0.989 0.226 4.38 0.000 0.547 1.431 *** 

propietario 0.177 0.058 3.06 0.002 0.064 0.290 *** 

Constant 0.335 0.325 1.03 0.303 -0.302 0.972  

 

Mean dependent var 0.942 SD dependent var  0.234 

Pseudo r-squared  0.122 Number of obs   5902.000 

Chi-square   259.826 Prob > chi2  0.000 

Akaike crit. (AIC) 2327.330 Bayesian crit. (BIC) 2440.942 

 

Nota: Nivel de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

 

Fuente: Elaboración Propia, regresión obtenida en base a los datos de la ENA 
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Anexo 3 

Modelo de Selección Heckman en dos etapas 

PRODUCTIVIDAD Coef. St.Err. t-

value 

p-value [95% Conf Interval] Sig 

Num_parcela -306000 180000 -1.70 0.089 -658000 46146.795 * 

Vec_cose -788000 908000 -0.87 0.386 -2570000 993000  

semilla 500000 1690000 0.30 0.768 -2810000 3810000  

Cose_super -1080000 2930000 -0.37 0.713 -6820000 4660000  

Gastos_agri -6.229 13.316 -0.47 0.640 -32.328 19.869  

castellano 2560000 1280000 2.00 0.046 48370.185 5080000 ** 

Insu_Agri 2660000 1340000 1.98 0.048 29001.391 5300000 ** 

sexo 3090000 1290000 2.38 0.017 549000 5620000 ** 

edad 30798.885 45407.505 0.68 0.498 -58200 120000  

educación 751000 301000 2.49 0.013 160000 1340000 ** 

propietario -3060000 1070000 -2.87 0.004 -5160000 -970000 *** 

Constant -6170000 6260000 -0.98 0.324 -18400000 6100000  

FORMAL        

Num_parcela 0.034 0.014 2.46 0.014 0.007 0.062 ** 

Vec_cose 0.294 0.072 4.11 0.000 0.154 0.435 *** 

semilla 0.530 0.066 8.04 0.000 0.401 0.659 *** 

Cose_super 0.020 0.147 0.14 0.890 -0.268 0.309  

Gastos_Agri 0.000 0.000 3.00 0.003 0.000 0.000 *** 

castellano -0.437 0.080 -5.46 0.000 -0.594 -0.280 *** 

sexo -0.002 0.078 -0.02 0.981 -0.155 0.152  

edad -0.003 0.002 -1.44 0.150 -0.008 0.001  

educación 0.056 0.017 3.28 0.001 0.023 0.090 *** 

Insu_agri 0.091 0.112 0.81 0.415 -0.128 0.311  

Mano_obra 0.051 0.062 0.82 0.412 -0.071 0.173  

Asis_tec 4.850 . . . . .  

Alqui_maq -0.416 0.064 -6.47 0.000 -0.542 -0.290 *** 

Comp_terr -0.192 0.146 -1.32 0.187 -0.477 0.093  

Comp_maqu 0.455 0.207 2.20 0.028 0.049 0.861 ** 

Noutiili_cred 0.989 0.231 4.28 0.000 0.535 1.442 *** 

propietario 0.177 0.061 2.89 0.004 0.057 0.297 *** 
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Constant 0.335 0.327 1.02 0.306 -0.307 0.977  

Lambda -1.12e+07 9172068 -1.22 0.221 -2.92e+07 6750416  

Rho -0.30335       

Sigma 37009001       

 

Mean dependent var 0.942 SD dependent var   0.233 

Number of obs   5915.000 Chi-square   31.401 

 

Nota: Nivel de signficancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

Fuente: Elaboración Propia, regresión obtenida en base a los datos de la ENA 

 

Anexo 4 

Test de Lambda 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Efectos Marginales del Modelo Probit  

 (1) 

 formal 

formal  

Num_parcela 0.0344* 

 (2.46) 

  

Vec_cose 0.294*** 

 (4.11) 

  

semilla 0.530*** 

 (8.04) 

  

Cose_super 0.0203 

 (0.14) 

  

TEST DE LAMBDA 

Ratio de mills (lambda) = 0 

           chi2(1) =    1.50 

         Prob > chi2 =    0.2210 
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Gastos_agri 0.00000436** 

 (3.00) 

  

sexo -0.00189 

 (-0.02) 

  

edad -0.00345 

 (-1.44) 

  

educación 0.0561** 

 (3.28) 

  

castellano -0.437*** 

 (-5.46) 

  

Insu_agri 0.0913 

 (0.81) 

  

Mano_obra 0.0510 

 (0.82) 

  

Asis_tec 0 

 (.) 

  

Alqui_maq -0.416*** 

 (-6.47) 

  

Comp_terr -0.192 

 (-1.32) 

  

Comp_maqu 0.455* 

 (2.20) 

  

Noutili_cred 0.989*** 

 (4.28) 

  

propietario 0.177** 

 (2.89) 

  

_cons 0.335 

 (1.02) 

N 5902 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7: Descripción de las variables que se utilizó para el ratio de Productividad Agrícola 

N° NOMBRE DE 

LA VARIABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

1  

       Super_hec 

¿Cuál fue la superficie cosechada de 

….? hectárea 

Cuantitativa 

Continua 

2  

Produc_kg 

¿Cuál fue/será la producción total de 

…, que cosechó/cosechará de……a…? 

equivalencia en kilogramo 

Cuantitativa 

Continua 

3  

Precio_unita 

De la producción de ….. ¿cuánto se 

destinó para: venta precio unitario 

entero 

Cuantitativa 

Discreta 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a INEI – Diccionario de Variables de la ENA, 2017. 

 

 

Tabla 8: Descripción de las variables exógenas que se utilizó para el modelo de la 

investigación. 

 

N° NOMBRE DE 

LA VARIABLE 

DESCRIPCIÓN DE 

LA VARIABLE 

VALOR TIPO DE 

VARIABLE 

1  

Prestatario 

Persona que obtuvo no 

obtuvo el crédito 

solicitado 

1 = Obtuvo el Crédito 

0 = No Obtuvo Crédito 

 

2 Formal Persona que obtuvo 

crédito de 

1 = Obtuvo crédito 

formal 

0 = Otro 

 

3 Num_parcela Número de Parcelas  Cuantitativa 

Discreta 

4 Vec_cose ¿Cuántas veces cosechó 

el cultivo de…….? total 

 Cuantitativa 

discreta 
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5 semilla Para la siembra de 

………. utilizó semilla: 

 

1 ¿Certificada? 

2 ¿No certificada? 

 

Cualitativa 

nominal 

 

6 Cose_super ¿cosechó toda la 

superficie de ………, 

qué sembró? 

 

1.Sí 

2.No 

Cualitativa 

nominal 

 

7 Gatos_agri Total de gastos en 

actividades agrícolas 

 Cuantitativa 

Discreta 

8 sexo Sexo 1.Hombre 

2.Mujer 

 

9  

edad 

¿Qué edad tiene en años 

cumplidos? años 

 

 Cuantitativa 

Discreta 

10  

 

 

 

       educación 

¿Cuál es el nivel de 

educación alcanzado? 

1Sin nivel 

2 Inicial 

3 Prim. Incompleta 

4 Prim. Completa 

5 Sec. Incompleta 

6 Sec. Completa 

7 Sup. no univ. Incompleta 

8 Sup. no univ. Completa 

9 Sup. univ. Incompleta 

10 Sup. univ. Completa 

 

 

 

Cualitativa 

ordinal 

 

11  

 

 

Castellano 

¿Cuál es el idioma o 

lengua que aprendió en 

su niñez? 

1 = Castellano 

0 = (Quechua, Aymara, 

otra lengua nativa, 

portugués, otra lengua 

extranjera) 

Cualitativa 

nominal 

 

12  

 

Tipo_cul 

 

 

Tipo de Cultivo 

1Transitorio 

2 Permanente de cosecha 

estacional 

3 Permanente de cosecha 

continua 

4 Forestal 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

13  

Propietario 

De esta parcela o chacra, 

¿ud. es:   

1.Propietario/a? 

2.Comunero/a?  

3.Arrendatario/a?  

4.Posesionario/a?  

5.Otro? 

 

 

Cualitativa 

nominal 
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Fuente: Elaboración propia. En base a INEI – Diccionario de Variables de la ENA, 2017. 

 

Tabla 9: Descripción de las variables de control que se utilizó para las determinantes del 

acceso al Crédito Formal 

 

N° NOMBRE 

DE LA 

VARIABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

1 Insu_agri LA EMPRESA/UD. UTILIZÓ EL CRÉDITO QUE 

OBTUVO PARA: ¿Comprar insumos agrícolas 

(semillas, fertilizantes, plaguicidas, control 

biológico, manejo integrado de plagas)? 

 

Cualitativa 

Nominal 

2 Mano_obra LA EMPRESA/UD. UTILIZÓ EL CRÉDITO QUE 

OBTUVO PARA: ¿Pagar mano de obra (pago a 

jornaleros)? 

Cualitativa 

Nominal 

3 Asis_tec UTILIZÓ EL CRÉDITO QUE OBTUVO PARA: 

¿Asistencia técnica? 

Cualitativa 

Nominal 

4 Alqui_maq LA EMPRESA/UD. UTILIZÓ EL CRÉDITO QUE 

OBTUVO PARA: ¿Alquiler de maquinaria 

(agrícola y/o pecuaria)? 

Cualitativa 

Nominal 

5 Comp_terr LA EMPRESA/UD. UTILIZÓ EL CRÉDITO QUE 

OBTUVO PARA: ¿Compra de terrenos Agrícolas? 

Cualitativa 

Nominal 

6 Compu_maqui LA EMPRESA/UD. UTILIZÓ EL CRÉDITO QUE 

OBTUVO PARA: ¿Otro? 

Cualitativa 

Nominal 

7 Noutili_cred LA EMPRESA/UD. UTILIZÓ EL CRÉDITO QUE 

OBTUVO PARA: No lo utilizó para su actividad 

agrícola ni pecuaria 

Cualitativa 

Nominal 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a INEI – Diccionario de Variables de la ENA, 2017. 
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