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En general, es necesario tener presentes los aspectos que son vinculantes
con el tema propuesto:

1. La realidad agraria se encuentra inmersa dentro de un contexto na-
cional e internacional y, aún cuando tienen aristas particulares, se ve
afectada por las decisiones y relaciones que se establecen con la
totalidad y con los otros sectores.  Situación que es más relevante por
un proceso de globalización que influye sobre el modelo y las políticas
que se aplican en nuestro país.

2. En general, las políticas que se adoptan están en función de una co-
rrelación de fuerzas, y las decisiones que se toman dependen de la
influencia y respuesta que tengan los actores frente al poder político.

En ese sentido debido a la existencia de una gran cantidad de
organizaciones agrarias en un escenario de institucionalidad tan débil,
y donde la representación y legalidad son limitados, la participación y
respuesta frente a las políticas adoptadas han sido muy tenues o nu-
las.

EL AUTOR ANALIZA TEÓRICAMENTE EL CRÉDITO AGRARIO

Y REALIZA UN BALANCE DE LAS EXPERIENCIAS

 EFECTUADAS EN EL AGRO.
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ANTECEDENTES TEÓRICOS DEL CRÉDITO

El crédito es una operación de mercado que implica una transferencia tem-
poral de dinero de un oferente (prestamista) a un demandante (prestatario), con el
compromiso de devolución de la suma prestada más una remuneración (tasa de
interés), derivada de los costes de oportunidad que enfrenta cada uno de los agen-
tes.  El crédito se  realizará sólo si el prestamista tiene la confianza que el presta-
tario cumplirá con el compromiso de devolución y pago asumido.  Tal confianza
tiene su base en la información que el prestamista posee sobre el prestatario, la
ausencia de ésta provoca incertidumbre y es poco probable que exista crédito.
Evaluada la información se determina el riesgo, se aplica la relación funcional que
señala que a mayor riesgo mayor es el costo del crédito.

La búsqueda de información requiere tiempo y especificidad, lo que permite
determinar en la eventualidad de incumplimiento de compromiso qué tipo de ga-
rantías se solicitará.  Todo el costo que implica el procesamiento de búsqueda de
información y evaluación será incorporado a la remuneración pactada.

La banca toma el dinero depositado por el público al cual paga una tasa de
interés pasiva y lo coloca a los agentes que demandan ese dinero para realizar
actividades económicas y a los cuales cobra una tasa activa que es mayor que la
pasiva.  A este proceso se conoce como el de intermediación financiera.

Todo este tipo de transacciones crediticias se realizan, generalmente, a tra-
vés de organismos financieros formales: bancos, instituciones financieras, etc., y
de los informales o prestamistas.

La base teórica de los programas de crédito implementados tiene su susten-
to en el enfoque de cómo se relaciona el crédito con el desarrollo agropecuario y la
función que éste cumple.  En términos generales, son dos los enfoques teóricos:

1. Enfoque productivo; basado en la teoría del círculo de la pobreza
enunciado por A. Lewis, que sostiene que los bajos niveles de pro-
ducción y productividad de los agricultores ocasionan que sus ingre-
sos sean bajos, lo que no permite inversiones en tecnologías moder-
nas, con lo cual se repite este círculo perverso de pobreza.  Por tanto,
el crédito es fundamental para acceder a la inversión que permita el
incremento de la producción y de la productividad y, por lo tanto, de
su ingreso.  Bajo este enfoque el crédito es considerado como insumo
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en la producción y,  dada la pobreza de los agricultores, al iniciar estos
programas deben tener tasas de interés subsidiadas.

2. Enfoque financiero; parte de la base teórica que afirma que existe
una relación estrecha entre instituciones financieras sólidas y el de-
sarrollo agrario y que, por lo tanto, la política crediticia debe estar
orientada a crear, difundir y fortalecer los mercados financieros en
las áreas rurales.

Por ello considera al crédito como un instrumento financiero, permitiendo
una mejor asignación de recursos, reducción del riesgo y el acceso continuo al
crédito, beneficiando tanto al agricultor que puede realizar su proyecto de inver-
sión, como al que puede ahorrar sus excedentes y tener una ganancia, como tam-
bién a la sociedad en su conjunto que ve incrementada la producción.

BALANCE DE LAS EXPERIENCIAS DE CRÉDITO

La mayoría de las experiencias de crédito agrario desarrolladas tiene en su
base la concepción de que el crédito es un instrumento de fomento de las activida-
des productivas y que, por lo tanto, los prestatarios o sujetos de crédito son “bene-
ficiarios” de dichos instrumentos.

A inicios de los noventa la concepción aceptada fue la que ubicó al crédito
como una transacción de mercado y a los prestatarios como “clientes”.

El objetivo de los programas gubernamentales anteriores a la década del
noventa fue utilizar el crédito como instrumento de fomento de la actividad produc-
tiva con tasas de interés subsidiadas; el supuesto teórico era que, cuanto mayor
fuese la cantidad de fondos que se destinaran, mayor era la cantidad de beneficia-
rios y más rápido se podría superar el estado de pobreza de las zonas rurales.

Sin embargo, a pesar de las ingentes sumas de dinero comprometidas, los
objetivos que guiaron la creación de los bancos de fomento agrario no se alcanza-
ron, la cobertura benefició a un porcentaje poco significativo de agricultores y los
mayores beneficiarios fueron los más modernos, con mayor capacidad económica
y con producción más ligada a los mercados, de tal forma que se incrementó la
desigualdad en el campo.

EL CRÉDITO AGRARIO EN EL PERÚ
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El subsidio a la tasa de interés acrecentó la
demanda de préstamos, que en muchos casos eran
utilizados en actividades no agropecuarias.  Los
bancos de fomento mostraron gruesas fallas en
cuanto a su administración y uso de técnicas fi-
nancieras, elevándose significativamente los cos-
tos operativos.

El primer banco de fomento destinado al
apoyo del sector agropecuario fue el Banco Agrí-
cola (1931).  En la década del 50 los créditos del
Banco de Fomento Agropecuario comienzan a
incrementarse, aunque los bancos comerciales
continuaban siendo los financiadores principales.
Es a partir de la década de los 60 que la banca de
fomento comienza a desplazar a los bancos co-
merciales,  proceso que se acelera con la ley de
reforma agraria.  En 1975 los bancos comerciales
apenas aportaban el 10% del financiamiento for-
mal del agro.

 Son dos las principales razones que impli-
can la disminución en la participación de la banca
comercial en el crédito agropecuario: por un lado,
la preferencia de los agricultores por los créditos
más baratos de la banca de fomento y, por el otro,
la reforma agraria, que hizo desaparecer como su-
jetos de crédito agrario a muchos clientes de los
bancos comerciales, además de que la ley de re-
forma agraria prohibía poner la tierra como ga-
rantía para préstamos.

La banca de fomento agropecuario tuvo
como objetivo principal el incremento de la pro-
ducción agraria con tasas de interés subvenciona-
das.  Lo que estableció una dependencia de re-
cursos respecto al gobierno central vía el Banco
Central de Reserva.

ENRIQUE PALACIOS LOZADA
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Fue a finales de los ochenta que el subsidio alcanzó niveles inmanejables;
así en 1990 la tasa de interés nominal se situó alrededor del 260%, mientras la
inflación anualizada superaba los 7 000%.  La economía presentaba una crisis
macroeconómica y existía un fuerte déficit fiscal, provocando una restricción en la
transferencia de recursos de parte del gobierno.  De otra parte la experiencia de la
banca de fomento comenzó a ser cuestionada.

En términos generales el crédito de la banca de fomento ha tenido las si-
guientes características:

1. Ha sido otorgado principalmente a 6 cultivos: algodón, café, arroz,
caña de azúcar, maíz amarillo duro y papa, todos ellos con gran vincu-
lación al mercado y gestionados por los productores más modernos.

2. La región más favorecida ha sido la costa, que tiene la agricultura
más moderna.

3. Ha sido otorgado principalmente como crédito de sostenimiento.

En 1990 con la subida del gobierno de Fujimori, y en el contexto del progra-
ma de estabilización y reformas estructurales, se inició el desmantelamiento de la
banca de fomento, proceso que culminó con la liquidación del Banco Agrario en
mayo de 1992.  Como alternativas a la banca de fomento, el gobierno dictó la ley
de Cajas Rurales y asignó a los Fondeagros la tarea de otorgar créditos en insumos.
Asimismo, asignó a la Corporación Financiera para el Desarrollo (COFIDE) la
tarea de actuar como banco de segundo piso.

En la actualidad las cajas rurales no han podido desarrollarse adecuada-
mente y tienen un impacto poco significativo como instituciones de financiamiento
agrario.  Esto debido a sus escasos recursos, falta de experiencia en la gestión
financiera y a la limitada rentabilidad de la actividad agropecuaria.

COFIDE tampoco ha tenido mucho éxito como banco de segundo piso,
fundamentalmente porque no hay entidades de primer piso que coloquen sus re-
cursos.

Los Fondeagros han actuado de manera similar al Banco Agrario, con altos
costos operativos, llegando al 50% el nivel de morosidad, razón por la cual se
desactivó.

EL CRÉDITO AGRARIO EN EL PERÚ
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La banca comercial tiene una participación limitada y el agro es marginal
con respecto al total de sus colocaciones.

El crédito informal es otorgado por una variedad de agentes: comerciantes,
acopiadores, transportistas, casas comerciales, prestamistas, etc. y constituye un
mecanismo de financiamiento que está fuera de la regulación de las autoridades
competentes y surge de la existencia de una demanda financiera que no es atendi-
da por las instituciones del sistema financiero. La característica de estos agentes
es que son flexibles, oportunos y otorgan crédito de corto plazo y aceptan la pro-
ducción como garantía.

Están cumpliendo una función importante en el financiamiento, porque no es
posible sólo explicar por condiciones climáticas la tasa de crecimiento del sector;
por algún lado debe estar surgiendo el crédito de sostenimiento.  En todo caso es
urgente realizar una investigación sobre este tipo de crédito.

Existen otros tipos de créditos informales, que son ejecutados por organis-
mos privados, como los organismos no gubernamentales (ONG), iglesias, etc., que
tienen una acción limitada y poco significativa. La experiencia en las modalidades
con que se otorgan puede ser útil para la creación de un sistema financiero sólido.

ANÁLISIS DEL CRÉDITO AGRARIO

A)  ENFOQUE  DE  LO  TEÓRICO

El funcionamiento de los mercados financieros, rurales, se da en condicio-
nes de restricción por el lado de la oferta, las mismas que se traducen en prácticas
de racionamiento crediticio por parte de los gerentes a modo de mecanismo para
equilibrar el mercado de créditos; sin embargo, la información asimétrica y el ca-
rácter  intertemporal de las transacciones crediticias hacen que los mercados de
crédito no alcancen el punto de equilibrio, sino que más bien operen con excesos
de demanda.  Existe una estrecha relación entre la posición de los intermediarios
frente al riesgo y la falta de información sobre sus clientes y el tipo de práctica de
racionamiento que emplean.

Es parcial el conocimiento que se tiene sobre la demanda de financiamiento
en el agro, los diferentes agentes demandantes tienen diferentes características y,
por ello, requieren productos financieros distintos.

ENRIQUE PALACIOS LOZADA
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En el caso de los agricultores grandes, que tienen tecnología moderna, pro-
ducción ligada al mercado y que cuentan con las garantías adecuadas para acce-
der al crédito, el principal problema es la elevada tasa de interés.

En el caso de los pequeños y medianos agricultores comerciales, los proble-
mas de acceso al crédito están dados por: el tamaño de su parcela, tipo de cultivo,
alto costo de transacción y dificultades en el otorgamiento de la garantía por pro-
blemas de saneamiento de titulación de propiedad.  A lo cual agregamos la adver-
sidad al riesgo creando un autoracionamiento crediticio.

Los agricultores de subsistencia tienen muy poco crédito debido a su poca
capacidad de pago y a la ausencia de prestamistas.

La existencia de prácticas de autoracionamiento tiene un impacto directo en
el desempeño del mercado de créditos, incidiendo sobre la eficiencia del sistema
de asignación y reduciendo el potencial del mercado demandante.

Las razones señaladas por la literatura son:

• No tener los requisitos para acceder al mercado formal, sustentado
por la información asimétrica, y no tener garantía.

• Altos costos de transacción, que constituyen costos no recuperables
si es que la transacción crediticia no se realiza.

• Aversión al riesgo
• Falta de conocimiento del mercado financiero o crediticio.

Por esa razón las limitaciones en el acceso no se explican solamente por la
negativa de los intermediarios ante las solicitudes de crédito, sino por la inhibición
de los agricultores en solicitarlos.  De acuerdo con el Censo Agropecuario de
1994, apenas el 6,2% de los agricultores del 8% que lo habían solicitado señaló
haber tenido crédito.

Esta evidencia deja en claro que existen problemas tanto por el lado de la
oferta como por la demanda.

El desempeño de los mercados financieros rurales es muy pobre debido
principalmente a las siguientes razones:

EL CRÉDITO AGRARIO EN EL PERÚ
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1. Son sumamente restringidos, en el sentido de que muy pocas unida-
des agrarias participan en ellos. El censo agropecuario de 1994 nos
muestra que sólo el 8% del total de unidades agropecuarias partici-
pan del crédito.

2. Están muy segmentados, es decir están orientados a determinadas
áreas geográficas y a determinados tipos de cultivos.

3. No son competitivos y son ineficientes. Son pocas las entidades fi-
nancieras que participan en ofrecer crédito agrario y, además, estos
son otorgados en montos y oportunidad no adecuados.

4. Incrementan la desigualdad en el agro, debido a que el crédito es
otorgado preferentemente a agricultores con unidades agrarias más
extensas, con tecnología más moderna y con cultivos más ligados a
los mercados.

No se ha estudiado el desempeño de los mercados financieros rurales de
una manera rigurosa y sistemática. Lo cual ha ocasionado sostener supuestos en
muchos casos errados, dando origen a acciones de política inadecuadas.

El desarrollo de los mercados financieros en el agro requiere como premisa
definir con toda claridad los objetivos que se quieren conseguir al desarrollar estos
mercados. Es imprescindible:

1. Que el gobierno implemente adecuadas políticas macroeconómicas y
sectoriales que permitan la rentabilidad del agro.

2. Incentivar la participación de los agricultores, superar la segmenta-
ción de estos mercado y estimular la competencia.

3. Darles la cobertura y sostenibilidad a los intermediarios financieros
vía una política de garantía y seguro agrario, por ejemplo.

B) ENFOQUE DE LO REAL

Durante décadas hasta finales de los ochenta, la economía estuvo caracte-
rizada por una fuerte presencia estatal con regulación de precios en los distintos
mercados.

La política estatal con respecto al sector rural tuvo como objetivo básico la
provisión de alimentos baratos para la ciudad.  El control de precios, las políticas de
subsidios para las importaciones de alimentos, la utilización de recursos fiscales

ENRIQUE PALACIOS LOZADA



��

para compensar al sector agrario vía subsidios en el
precio del crédito (tasa de interés), la formación de
empresas estatales encargadas de la comercialización,
fueron los instrumentos utilizados para lograr ese
objetivo.

Este tipo de política tuvo varias consecuen-
cias. Perjudicó a los pequeños productores tradicio-
nales que no accedían al crédito barato, pero que sí
sufrían el control de precios; mientras los medianos y
grandes agricultores sí se beneficiaron con los subsi-
dios al crédito y a las importaciones de maquinaria, a
los cuales se compensaba de esa manera por los con-
troles de precios.

El financiamiento del sector rural se desarro-
lló dentro de un mercado con distorsiones.  El Banco
Agrario, antes que un agente económico de
intermediación, se convirtió en un instrumento guber-
namental de planificación, de fomento de la actividad
agropecuaria y de transferencia y redistribución de
recursos.

Para el productor rural, un “crédito” del Esta-
do no constituye una transacción de mercado, sino
una transferencia de recursos, a la cual está obligado
por un contrato social implícito, se convierte en una
traba para el desarrollo del mercado financiero rural.

A mediados del 90 se producen cambios rápi-
dos y traumáticos, se tomaron medidas para corregir
los desequilibrios macroeconómicos y medidas de
ajuste estructural, cambiándose muchas reglas de
juego bajo las cuales los agentes económicos hacían
sus transacciones.

La estabilización se basó en la política mone-
taria como instrumento fundamental y tuvo en la re-
ducción de la brecha fiscal su principal meta.  Los

EL CRÉDITO AGRARIO EN EL PERÚ
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objetivos más importantes fueron la disminución de la inflación y la reinserción en
el sistema financiero internacional mediante el reinicio de los pagos de la deuda
externa.  Las medidas que se tomaron dieron como resultado un incremento sin
precedentes en los precios públicos y, en  general, un reacomodo de la estructura
de precios relativos.

Por su parte, el proceso de reformas estructurales tuvo como propósito
explícito liberalizar la economía para dar paso a que los mecanismos de mercado
guíen la asignación de recursos.  En el ámbito del Estado tales reformas implicaron
su reducción y retiro como agente productivo mediante la privatización de sus
empresas y la asunción de un rol complementario en el desenvolvimiento de los
mercados.

En el sistema financiero se liquidó a la banca de fomento (Banco Agrario) y
se liberalizó el sistema de controles que tenía el Banco Central de Reserva.

La aplicación de estas medidas redujo significativamente la inflación y se
reaperturaron los créditos del exterior, lo cual constituye un escenario positivo para
el desarrollo del sistema financiero.  Sin embargo, esto se acompañó de un proceso
recesivo y de una sobrevaluación del dólar respecto al sol.  Estos aspectos afecta-
ron al sector agrario; por un lado, se redujo la demanda interna significativamente
y, por el otro, se abarataron los productos importados que compiten con los nacio-
nales, lo cual restó posibilidades de expansión del sistema financiero al  sector rural
en tanto afecta la rentabilidad del sector, que es un criterio básico para la aproba-
ción de cualquier crédito formal.

La liquidación del Banco Agrario eliminó una fuente importante de imper-
fección en el sistema financiero, pero no tuvo ningún efecto positivo en su cons-
trucción en las áreas rurales, esto debido a que los mercados financieros en zonas
de incertidumbre y alto riesgo -como lo es el sector rural y particularmente la
agricultura- no surgen espontáneamente.  Sus efectos se muestran en una falta de
financiamiento a este sector.

La banca comercial y las empresas de seguro catalogan al sector agropecuario
como de alto riesgo y al sector de la pequeña agricultura se lo ubica en el ámbito de
lo incierto.

El desconocimiento de la actividad agrícola por parte de los bancos, aunado
a los riesgos biológicos y climáticos, la alta variación de precios agrícolas y las
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ausencias de garantía (titulación), llevan a estas instituciones a excluir a la activi-
dad agrícola de sus colocaciones y, en el mejor de los casos, a establecer valoriza-
ciones altas del riesgo que inciden en el costo del crédito. Por esta razón la banca
comercial ha mantenido su participación sólo en actividades agropecuarias y de
agroindustria de alto valor agregado, las que están concentradas en los grandes y
medianos productores, excluyendo a los pequeños.

El financiamiento al agro proviene de los créditos informales: comerciantes,
vendedores de insumos y agroindustriales, que tienen un mayor acercamiento y
conocimiento del agricultor, hacen que los créditos se otorguen en montos y en la
oportunidad deseada, siendo, generalmente, la producción la garantía de estos.
Existe, sin embargo, la necesidad de profundizar las investigaciones respecto a las
relaciones que existen entre el crédito formal e informal de sustitución y/o
complementariedad.

Por otro lado, son muy incipientes los trabajos realizados respecto a políticas
de garantías y seguros, con el fin de minimizar la incertidumbre y riesgo en el agro.

La banca comercial ha ido aumentando sus colocaciones en el agro, pasan-
do de $ 121 millones el año 1992 a $ 400 millones el 2000. Sin embargo, su acción
se ha concentrado esencialmente en cultivos costeños de agro exportación y
agroindustriales, lo que  representa apenas el 3,4% de las colocaciones totales de
la banca comercial.

El tema del minifundio y su relación con el mercado financiero plantea una
serie de problemas por resolver, desde los costos operativos para atender créditos
pequeños, mercados dispersos, insuficiente garantía, número reducido de opera-
ciones, entre otros. De tal forma que las instituciones financieras consideran que la
incertidumbre y el riesgo son mayores, además que el volumen de operaciones que
se puede generar no permite lograr el punto de equilibrio adecuado. Experiencias
en el ámbito internacional, como el Banco de Rakyat (Indonesia), y nacional
(ONGs), demuestran que es posible abordar esta temática con éxito, para lo cual
es necesario implementar tecnologías de intermediación financieras adecuadas
para trabajar con mercados pequeños y donde el costo fijo debe reducirse al míni-
mo necesario.

La escuela tradicional aplicada desde la década de los sesenta hasta finales
de los ochenta argumentaba que la agricultura de pequeños productores no estaba
preparada para soportar condiciones de crédito similares a la de los mercados

EL CRÉDITO AGRARIO EN EL PERÚ
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formales y que, por lo tanto, requerían de plazos de amortización mayores y tasas
de interés inferiores. Ello determino un sistema de financiamiento subvencionado,
vía la banca de fomento, la que a su vez dependía económicamente de la caja
fiscal. Los resultados no fueron los esperados, porque el crédito fue otorgado pre-
ferentemente a los productores grandes y, por otro lado, la banca de fomento fue
liquidada por problemas de caja fiscal.

A inicios de los noventa se aplicó el pensamiento de la Escuela de la Repre-
sión Financiera, la cual sostiene que el crédito barato crea un exceso de demanda
por lo que recomienda la eliminación del subsidio a las tasas de interés.

Transcurrida una década, la realidad nos muestra que el crédito continua
siendo escaso, que sigue siendo otorgado preferentemente a los agricultores gran-
des, que ha aumentado la desigualdad de los ingresos y que la pobreza en el campo
se ha incrementado.

El principal canal de trasmisión de los efectos de un programa de estabiliza-
ción se da vía el sistema de precios, es decir por su integración al mercado.

En ese aspecto se han deteriorado los términos de intercambio campo-ciu-
dad, no sólo por una disminución de la demanda interna y competitividad de los
productos importados, sino porque han habido escasos cambios tecnológicos y
porque la modernidad en la agricultura se presenta en forma muy lenta, lo cual se
aprecia por los índices de producción y productividad del sector; con excepción de
algunos cultivos de exportación.

El Censo Agropecuario de 1994 nos ofrece la siguiente información:

a) El 94% de las Unidades Agropecuarias (UA) no recibieron créditos.
b) El 97% de las UA no tienen maquinarias propias.
c) El 84% de la UA no usan tractores.
d) El 83% de las UA no usan semillas mejoradas.
e) El 53% de las UA dependen de la energía humana.
f) El 91% de las UA no recibieron asistencia técnica.

La eliminación de algunas formas de apoyo del Estado a la agricultura a
partir de 1990, como el crédito, no pudo ser reemplazado por capitales privados.

ENRIQUE PALACIOS LOZADA
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De otro lado el DL. 653 (1991) derogó la Ley de Reforma Agraria y la Ley
de Tierras (1995) eliminó los límites a la propiedad y estableció la incorporación de
las tierras en un mercado libre. Sin embargo, no se ha logrado desarrollar un mer-
cado tierras, en la medida que el agro no es lo suficientemente rentable como para
atraer inversiones masivas.

De ahí que algunos sectores reiteren que el Estado intervenga para resta-
blecer el flujo de crédito que el agro requiere.

La sociedad rural hoy es una diversidad de actores socio-económicos que le
imprimen un nuevo dinamismo y que han diversificado las actividades rurales más
allá de la actividad agraria, de tal forma que la concepción de una banca rural
deberá tener en consideración este nuevo panorama social.

Asímismo, deberá considerarse el uso de los nuevos mecanismos financie-
ros donde la bolsa de productos deberá jugar un rol importante así como los contra-
tos modernos, tales como joint-venture, los cuales deben permitir acercar la in-
versión al agro.

El actual gobierno ha prometido priorizar el agro y ha anunciado la creación
de la banca rural, generando una gran expectativa en el sector, pero poco se sabe
del sustento teórico y técnico, todo lo cual debe traducirse en acciones y políticas
que tiendan a solucionar el problema de financiamiento del sector, especialmente
de los más pobres. Es necesario precisar el rol del Estado en el desarrollo del
sector agrario, sea como motor o promotor, lo cual implica necesariamente una
opción política y donde los organismos e instituciones representativas del agro
están obligados a participar activamente.

Sin embargo, hay que señalar que el éxito de un sistema financiero sólido en
el sector rural pasa necesariamente por tener un agro rentable.

En el corto plazo se deben afrontar los problemas de financiamiento de la
próxima campaña agraria que se inició en agosto y reestructurar el programa de
rescate financiero.

EL CRÉDITO AGRARIO EN EL PERÚ
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CUADROS

Colocaciones % Prestat. Depósito Coloc.
x Prestat. Depósito

Banco Agrario 3153359 92.8 78513 40.2 513383 6.14
Banca Asociada 23096 0.7 107 215.9 2018092 0.01
Banco de la Nación 133550 3.9 1815 73.6 2964242 0.05
Banca Comercial 33097 1 169 195.8 5031301 0.01
Cooperativas 53569 1.6 2419 22.1 446546 0.12
Otros 2801 0.1 23 121.8 1370466 0
Total 3399472 100 83046 40.9 12344030 0.28

FUENTE:  CEDEP en  Base a AID 1992

Coloc.

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DEL AGRO
(Nuevos Soles)

Cuadro Nro.1
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EL CRÉDITO AGRARIO EN EL PERÚ

AÑO SUBSIDIO

1980 106
1981 172
1982 157
1983 211
1984 141
1985 239
1986 289
1987 1,060
1988 918
1989 1,032
1990 448

FUENTE: MEF.

MONTO DE SUBSIDIOS EN EL CRÉDITO AGROPECUARIO
1980-1990

(Millones US$ 1996)

Cuadro Nro. 4

REGIÓN 70-75 76-79 80-85 86-89

Costa 71.0 63.0 60.5 43.7
Sierra 8.2 13.8 15.2 31.0
Selva 20.7 23.3 24.3 25.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: MEF.

CRÉDITO DEL BANCO AGRARIO POR REGIONES SEGÚN PERÍODOS 
(Estructura Porcentual)

Cuadro Nro.3

SEGÚN FINALIDAD 70-75 76-79 80-85 86-88

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 75.2 75.7 74.8 76.7
Pecuario 8.7 -7.9 8.9 11.1
Comercialización 16.1 16.4 16.3 12.2

FUENTE: MEF.

CRÉDITO DEL BANCO AGRARIO SEGÚN FINALIDAD
(Estructura Porcentual)

Cuadro Nro.2
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ENRIQUE PALACIOS LOZADA

CULTIVOS 70-75 76-79 80-85 86-88

ARROZ 31.5 31 35.7 25.4
ALGODÓN 30.2 27.9 26.4 16.4
PAPA 6.5 9.6 12.5 21.6
MAIZ AMARILLO 9.5 12.4 7 9.4
CAFÉ 4.9 3.9 3.4 5.7
CULTIVOS ANDINOS 0.8 1.2 1.3 3.3
TRIGO 0.4 0.5 0.3 1.1
CAÑA DE AZUCAR 6.5 3.1 3.4 0.9
CEBOLLA 0.3 0.4 0.4 0.8
FRIJOL 1.4 1.6 1.1 0.9
YUCA 0.2 0.2 0.2 0.5
CAMOTE 0.3 0.4 0.3 0.2
SOYA 0.1 0.2 0.1 0.2
PALLAR 0.3 0.2 0.1 0.1
OTROS 7.0 7.4 7.7 13.5

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: MEF. 

PRÉSTAMO PROMEDIO DEL BANCO AGRARIO POR CULTIVO
 SEGÚN PERÍODOS  

(Estructura Porcentual Promedio Anual)

Cuadro Nro.6

REGIÓN Y TAMAÑO DE
LA UNIDAD NÚMERO % Ha. % Ha. %

AGROPECUARIA

PERÚ 1,746,773 100.00 35,381,809 100.00 5,476,977 100.00

De 0 a menos de 0.99 ha. 423,263 24.25 190,268 0.54 163,799 2.99
De 1 a menos de 2.99 ha. 544,287 31.18 924,735 2.61 756,157 13.81
De 3 a menos de 9.99 ha. 506,973 29.04 2,588,743 7.32 1,783,057 32.58
De 10 a menos de 29.99 ha. 180,346 10.33 2,809,094 7.94 1,325,638 24.20
De 30 a màs has. 90,904 5.21 28,868,970 61.59 1,448,327 26.44

FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO - 1994

Cuadro Nro. 5

UNIDADES AGROPECUARIAS SUPERFICIE AGROPECUARIA SUPERFICIE AGRÍCOLA

PERÚ: NÚMERO DE UNIDADES AGROPECUARIAS, SUPERFICIE AGROPECUARIA Y AGRÍCOLA, 

SEGÚN TAMAÑO DE LAS MISMAS
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EL CRÉDITO AGRARIO EN EL PERÚ

AÑO TOTAL

1950 100
1955 100
1960 100
1961 100
1962 100
1963 100
1964 100
1965 100
1966 100
1967 100
1968 100
1969 100
1970 100
1971 100
1972 100
1973 100
1974 100
1975 100
1976 100
1977 100
1978 100
1979 100
1980 100
1981 100
1982 100
1983 100
1984 100
1985 100
1986 100
1987 100
1988 100
1989 100
1990 100
1991 100
1992 100
1993 100
1994 100
1995 100
1996 100
1997 100
1998 100

NOTA: En los años del 70 al 90 gran parte de los créditos otorgados por la banca comercial fueron con el aval 
             o por cuenta del Banco Agrario.

FUENTE: OIA-MINAG.

13
17
15
34

93
100

51
52
38
65
75
96

10
8

6
6

11
9

12
9

11
10
8
6

17
17
15
13

29
25
20
18

        -

65
68
40
41
41
40
38
40
34

35
25
4
7

66
49
48
62

92
87
83
85

89
88
91
90

94
94
94
91

88
89
90
92

82
83
84
85

66
71
76
80

59
60
62
60

35
32
60
59

Cuadro Nro.7

BANCO AGRARIO
 Y COFIDE

BANCA COMERCIAL
Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO
   1950 - 1998
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ENRIQUE PALACIOS LOZADA

MAIZ AMARILLO 15.5 20.3 13.9 20.3
ARROZ 25.1 24 29.8 20.1
PAPA 4.8 6.2 8.7 14.8
ALGODÓN 28.2 17.1 21.5 11.6
CAFÉ 8.2 7.5 7.5 7.6
CULTIVOS ANDINOS 1.9 1.9 2.4 5.9
TRIGO 1.1 1.1 0.6 2.2
FRIJOL 2.8 2.8 2.1 1.8
YUCA 0.4 0.4 0.4 1.1
CAÑA DE AZUCAR 3.4 1.6 2.3 1.0
CEBOLLA 0.3 0.3 0.3 0.5
CAMOTE 0.5 3.2 0.5 0.3
SOYA 0.2 1.3 0.4 0.2
PALLAR 0.7 0.5 2.5 0.2
OTROS 6.9 11.7 7.1 12.5

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: MEF.

Cuadro Nro.8

86-88

SUPERFICIE AVIADA POR EL BANCO AGRARIO POR CULTIVOS,
SEGÚN PERÍODOS GUBERNAMENTALES 

(Estructura Porcentual Promedio Anual)

CULTIVOS 70-75 76-79 80-85


