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SE ANALIZA E INTENTA RESPONDER LA  INTERROGANTE

 SOBRE EL TIPO  DE ESTRATEGIA A EMPLEAR PARA DESARROLLAR EL SISTEMA FINANCIERO EN LAS

ÁREAS RURALES, EN CONTRAPOSICIÓN AL CRITERIO DE OTORGAR CRÉDITOS DIRECTOS

 A LOS AGRICULTORES, ASÍ COMO INQUIRIENDO SOBRE EL ROL DEL ESTADO.

I. INTRODUCCIÓN
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Se debe reconocer, además, que en las áreas rurales se encuentra un alto
porcentaje de pobreza, cuya reducción tiene como una de sus vías importantes el
desarrollo de la agricultura y la descentralización del país.

II. EL SECTOR RURAL

2.1 PANORAMA  REGIONAL Y NACIONAL

De acuerdo al Banco Mundial la región de América Latina y el Caribe es
una región de ingresos medios y  bien dotada de recursos naturales, en donde el
promedio del producto nacional bruto percápita fue de US$ 3 940 en 1998, pero a
la vez es la región menos dependiente de la agricultura dentro de los países en
desarrollo1. Considerando a los países de Sudamérica, el Perú (con excepción de
Venezuela) es el que tiene una menor participación de las exportaciones agrícolas
dentro de las exportaciones totales, tal como puede verse en el cuadro 1.



��������	��
�����
��	�	����������������������	��
���������������������
	�

En términos comparativos, en 1998 el Perú tuvo el mismo nivel de las expor-
taciones agrícolas / exportaciones totales que en 1985, lo que nos indica que la
política del sector agrario no fue efectiva en reconocer la importancia de este
sector como estrategia generadora de riqueza, ingreso de divisas, empleo y bienes-
tar.  Sin embargo, países como Chile pasan de una relación entre las exportaciones
agrícolas / exportaciones totales de  14,8% en 1985 a 18,2 % en 1998, y Ecuador
de 25,8% en 1985 a 56,1% en 1998, asimismo Colombia ostenta una participación
de las exportaciones agrícolas de 28,5 % en 1998; mientras que el Perú no modifi-
ca su porcentaje de tan sólo 10% durante estos 15 años, por lo tanto la dependen-
cia de la agricultura en nuestro país para generar divisas es escasa, tal como puede
observarse en el gráfico 1.

País 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Argentina 43.3 27.3 29.5 30 26.4 24.8 24.1 25.4 22.3 23.7
Bolivia 2.9 14.6 11.9 7.7 7.4 10.8 11.8 13.5 14.9 11.1
Brasil 18.2 11 10.8 9.6 9.1 11.6 9.6 10 13.5 12.3
Chile 14.8 17.3 18 18.2 19.6 17.5 15.3 16.7 15.7 18.2
Colombia 59.3 31.1 32 32.3 29.5 35.5 29 25.7 29.6 28.5
Ecuador 25.8 39.5 50.7 45 41.3 48.8 45.8 42.9 51.5 56.1
Paraguay 54.8 47.2 44 17.7 14 12.8 11.6 14.5 16.4 15.3
PERÚ 10 7.3 8.1 6.1 6.6 9.3 10.4 9 11.2 10.2
Venezuela 3.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 0.9 0.9 1 1.3
Fuente : 1999 Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean

Cuadro 1.    Exportaciones agrícolas / exportaciones totales  en Sudamérica
En porcentaje

Gráfico 1 
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De otro lado,  la incidencia de la agricultura en el PBI es modesta en el caso
del Perú, por cuanto ésta pasa de 11,65% en 1985 a 13,5% en 1998, de acuerdo a
las cifras del INEI y del Ministerio de Agricultura.  Igualmente,  debe tenerse en
cuenta que este sector absorbe niveles significativos de mano de obra, lo cual
puede incrementarse aún más si se incluyera a la agroindustria  como fuente gene-
radora de valor, tal como sucede en los casos de Argentina, Chile, Brasil  y Méxi-
co, en donde la agricultura, incluyendo a la agroindustria, contribuyó, en promedio,
con el 40% del producto nacional bruto en 19962 .

Otro aspecto a tomarse en cuenta son las cifras negativas de nuestra balan-
za comercial agropecuaria, ya que especialmente a partir de 1990 las importacio-
nes agropecuarias han superado nuestras exportaciones agropecuarias (ver el cua-
dro  y gráfico 2), habiéndose tornado el Perú en importador, principalmente de
alimentos básicos  como el trigo, maíz, arroz, azúcar, lácteos, soya y carne, entre
otros; se ha desalentado de esta manera dicha  producción en zonas potencialmen-
te autosuficientes.

Cuadro 2  Balanza Comercial Agropecuaria:  1985-1999

Exportaciones Importaciones Balanza 
Años Agropecuarias Agropecuarias Comercial 

Agropecuaria

1985 321,386 238,667 82,719
1990 305,019 565,669 -260,650
1991 334,200 437,072 -102,872
1992 286,058 640,180 -354,122
1993 293,989 667,683 -373,694
1994 496,903 783,049 -286,146
1995 657,057 905,558 -248,501
1996 648,573 1,110,848 -462,275
1997 841,397 1,050,288 -208,891
1998 648,013 1,145,500 -497,487
1999 727,105 832,222 -105,117

Fuente: Ministerio de Agricultura y Aduanas.

(Miles de US$ FOB)

Gráfico 2 

-500,000

-400,000

-300,000

-200,000

-100,000

0

100,000

Miles de 
US$ FOB

1985 1991 1993 1995 1997 1999

Años

Balanza Comercial Agropecuaria del 
Perú 1985 - 1999

 

EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL ¿ES UN PROBLEMA DE FINANCIAMIENTO?



��������	��
�����
��	�	����������������������	��
���������������������
	�

Asimismo, las políticas de auspicio de pro-
yectos de inversión en la costa (ver el cuadro y
gráfico 3) - si bien muy importantes- son una
muestra de una visión poco alentadora  para el
desarrollo del agro en las otras regiones, espe-
cialmente en la sierra, donde sabemos  además
que se concentra un alto porcentaje de pobreza, y
cuya solución depende, entre otras cosas, del en-
tendimiento de que una política de inversiones
mucho más agresiva en las zonas rurales pobres
favorecerá al desarrollo integral del agro en el
Perú.

Bajo el rubro de proyectos especiales se
encuentran inversiones dirigidas a megaproyectos
como Chavimochic, Chira Piura,  Majes Sihuas,
Pasto Grande ubicados en la costa.

2.2 PANORAMA DE LA POBREZA RURAL EN EL PERÚ

Las reformas estructurales y la liberaliza-
ción del mercado no tuvieron un impacto positivo
en el sector agrario peruano,  el cual está directa-
mente relacionado con la población rural de bajos
ingresos, la que a su vez tiene acceso limitado a la
educación, salud y a los mecanismos de decisión,
debido esto último  a la falta de desconcentración
del poder político. De esta forma, los  pobres ru-
rales se han visto limitados en el acceso a los mer-
cados, servicios, tecnología, infraestructura y ac-
tivos económicos, resultando desconectados del
resto de la economía.

Asimismo, se reconoce que las áreas rura-
les son aquellas que tienen un alto porcentaje de
pobreza  y pobreza extrema, tal como lo mues-
tran los indicadores sociales y económicos, más
que los correspondientes a las áreas urbanas, como

Gráfico 3 
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Cuadro 3 Inversión realizada por INADE: 1990-1998

Proyectos Monto % del total
Especiales

Costa 1,296,634 71.90
Sierra 239,283 13.27
Selva 267,410 14.83

Total 1,803,327 100.00

Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo. INEI.

(miles de dólares)
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se indica en el cuadro 4.  En consecuencia una de las formas de revertir las des-
igualdades económicas y sociales en el país y, por ende, reducir la pobreza en las
áreas rurales  tiene como una de sus  vías importantes al desarrollo de las áreas
rurales y la  integración del país a través de la descentralización.

III. LA BANCA Y EL SECTOR RURAL

3.1 ASPECTOS GENERALES

La banca comercial tradicionalmente ha dirigido sus créditos a las áreas
urbanas del país y a la gran agricultura de la costa.  Dentro de la lógica de la banca
comercial los créditos están dirigidos hacia aquellos clientes cuyos ingresos son

EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL ¿ES UN PROBLEMA DE FINANCIAMIENTO?

Cuadro 4    La evolución de la pobreza en el Perú: 1997 - 2000

Dominio de pobres

1997 2000 1997 2000

Costa urbana 27.7 36.1 4.1 7.0
Costa rural 51.8 50.7 20.8 12.5
Sierra urbana 38.3 33.1 11.2 3.9
Sierra rural 72.5 73.3 48.7 40.6
Selva urbana 37.0 37.8 10.2 7.9
Selva rural 55.7 73.2 32.4 36.6
Lima Metropolitana 25.4 38.9 2.3 1.6

Área rural 66.3 70.0 41.5 35.6
Área urbana 29.7 36.9 5.3 4.1

Costa 28.9 39.1 4.8 4.5
Sierra 60.4 59.0 35.4 27.5
Selva 47.1 56.9 22.2 23.4
Total 42.7 48.4 18.2 15.0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Incidencia de la 
pobreza en %

Incidencia de la 
pobreza extrema %
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altos y predecibles, y cuyos  costos de transacción son menores.  En contraposi-
ción a esto, la escasa atención a los clientes rurales se debe entre otros factores a
los bajos niveles de ingresos que generan, a la alta incertidumbre de los flujos
futuros de fondos, a la dispersión espacial de los clientes, lo cual aumenta los
costos de transacción frente a pequeños préstamos, menor información financiera
verificable y a la vulnerabilidad  de las actividades agrícolas frente a los fenóme-
nos de la naturaleza tales como las inundaciones, sequías, cambios de temperatura,
granizadas, vientos, heladas, Fenómeno de El Niño.

Estos costos adicionales y riesgos hacen que los bancos limiten  su partici-
pación en las áreas rurales, de tal forma que se genera la aparición de fuentes
informales de servicios financieros, organismos no gubernamentales (ONG) y aún
el propio Estado a través de programas de apoyo. Según los resultados definitivos
del III Censo Nacional Agropecuario, del año 1994, se indica que menos del 10%
de los productores agropecuarios uso el crédito bancario, tal como puede verse en
el cuadro 5.

según Fuentes de Obtención de Crédito

Fuente de  Crédito
Número %

Comerciantes 3,971 2.8
Habilitador 7,861 5.6
Banco Privado 13,178 9.4
FONDEAGRO 44,258 31.4
Caja Rural Ahorro y Crédito 4,688 3.3
Molino / Desmotadora 3,165 2.2
Organismo No Gubernamental 7,832 5.6
Fondo Rotatorio 26,648 18.9
Empresa Textil 776 0.6
FONCODES 3,747 2.7
Fondo Nacional Fomento Ganadero 815 0.6
Otra 26,150 18.6
No especificado 5,021 3.6

Total 140,754 100.0
Fuente: INEI- Resultados Definitivos III Censo Nacional 
Agropecuario, 1994.

Productores

Cuadro 5  Número de Productores Agropecuarios 
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A la luz de los resultados, la banca comercial
ha dedicado poco esfuerzo y recursos a la investiga-
ción de la demanda potencial de servicios financie-
ros rurales; sin embargo, ha aprovechado muy bien
el ahorro de las comunidades rurales, que por lo ge-
neral son más altos que los asumidos a priori.  De
ahí el sesgo financiero, que no es otra cosa que la
extracción de recursos de las áreas o departamentos
considerados pobres a los departamentos donde la
banca obtiene mayores beneficios por sus colocacio-
nes3.

Asimismo, cabe señalar que sólo el 8% de los
productores agropecuarios que en número correspon-
den a 140 754 - tal como se muestra en el cuadro 5 -
de un total de 1 754 298 productores agropecuarios,
según el mismo Censo Nacional Agropecuario del
año 1994, han accedido a algún tipo de crédito, de-
jando claramente establecida la escasa significación
de los créditos, ya sea de los formales e informales
en el agro.

3.2 EL FINANCIAMIENTO RURAL

El Banco Agrícola del Perú fue el primer ban-
co estatal de fomento creado en 1931, y se constitu-
yó en una fuente importante de recursos crediticios
para el sector rural. Siguiendo esta tendencia se crea-
ron otros bancos estatales como el Banco Industrial
(1936), el Banco Minero (1942), y el Banco de la
Vivienda (1962).  En 1963 se amplió la participación
privada en la banca de fomento, se creó la banca
privada de fomento y  en 1967 el Sistema Nacional
de Banca y Crédito Agropecuario y se autorizó el
establecimiento de los Bancos Privados de Fomento
Agropecuario, los Bancos Cooperativos de Fomento
Agropecuario y las Cajas Rurales de Crédito.  Final-
mente, en 1993 concluyó la participación del estado
en la banca de fomento.

...LA BANCA COMERCIAL HA

DEDICADO POCO ESFUERZO Y
RECURSOS A LA INVESTIGACIÓN

DE LA DEMANDA POTENCIAL

DE SERVICIOS FINANCIEROS

RURALES; SIN EMBARGO, HA

APROVECHADO MUY BIEN EL

AHORRO DE LAS COMUNIDADES

RURALES, QUE POR LO GENERAL

SON MAS ALTOS QUE LOS

ASUMIDOS A PRIORI.

EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL ¿ES UN PROBLEMA DE FINANCIAMIENTO?
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Bajo un marco regulatorio de apoyo estatal, el Banco Agrario cumplió un
papel importante en el sistema bancario, y sus colocaciones llegaron a constituir
más del doble que las del conjunto  de la banca comercial en 1986, 1987 y 1989;
esta significación se amplió a 7 veces en 1990 y a casi 4 veces en 1991, tal como
puede verse en el Cuadro 6.

Cuadro 6. Colocaciones de la Banca Comercial y del 

Años Banca Banco Número de veces
Comercial Agrario B.Agrario/B.Comerc

1984 1 1 1
1985 2 2 1
1986 3 7 2.3
1987 8 17 2.1
1988 78 94 1.2
1989 1,548 3,174 2.1
1990 12,969 96,119 7.4
1991 22,959 89,855 3.9
1992 12,099 2,792 0.2

Fuente:  Memorias de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Banco Agrario : 1984 - 1992
( En miles de nuevos soles)

3.3 CRÍTICAS A LA BANCA DE FOMENTO

La gestión de la banca de fomento obedeció a una decisión del Estado de
participar en el Sistema Financiero y en la actividad económica a fin de subsidiar a
través del tesoro público las tasas de interés correspondientes y, finalmente, con-
donando los montos principales de los préstamos concedidos.

También se criticó a la banca de fomento por la tendencia a dirigir sus
créditos  hacia los agricultores grandes y medianos descuidando a los pequeños,
del mismo modo se argumentó que tales créditos fueron usados para la especula-
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ción y consumo y no para actividades agrícolas.  En este sentido la falta de super-
visión adecuada llevó a esta distorsión en las colocaciones.

Igualmente, el otorgamiento de créditos sin mayor criterio de recuperación
llevó a que éstos se desembolsaran en moneda nacional en etapas de inflación en
términos nominales sin tomar en consideración el reajuste por la modificación de
los precios, de tal manera que la recuperación se diluyó en el tiempo, con la consi-
guiente pérdida para el banco y el tesoro público.

Finalmente podemos manifestar que los créditos de fomento son altamente
susceptibles de usarse con fines políticos más que en consideración a sus retornos
financieros.

3.4 ¿CÓMO DESARROLLAR EL FINANCIAMIENTO RURAL?

La pregunta es qué estrategia debemos emplear para desarrollar el sistema
financiero en las áreas rurales, en contraposición al criterio de sólo otorgar crédi-
tos directos a los agricultores.  Considerar que el acceso a los servicios financieros
es una legitima preocupación pública ¿puede justificar nuevamente la intervención
directa del Estado?

Por otro lado, ¿se puede pensar que las fuerzas del mercado por sí solas son
suficientes para lograr un acercamiento entre las necesidades de financiamiento y
los oferentes de crédito?

Resolver estas preguntas en forma correcta podría conducir a vislumbrar
una institución que financie al sector rural, que cuente con mecanismos efectivos
para reducir  los costos de transacción asociados con los servicios financieros,
para las pequeñas empresas y los individuos de bajos ingresos en las zonas rurales
del país.

¿Qué tecnología se debería aplicar para reducir sustancialmente los costos
de transacción en que incurren los que proporcionan los recursos financieros y los
consumidores rurales de dichos recursos?  No debemos olvidar que los clientes de
los servicios financieros debido a su dispersión alta, se verán obligados a viajar
para solicitar créditos, así como para recoger los desembolsos respectivos y los
consiguientes pagos de amortización después, lo cual les acarrea pérdida de tiem-
po y costos de transporte.

EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL ¿ES UN PROBLEMA DE FINANCIAMIENTO?
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Para superar las limitaciones del conocimiento que los oferentes de crédito
tienen sobre los mercados financieros rurales, se debería invertir en investigación,
desarrollo de productos y diseño de mecanismos efectivos que sirvan a este nuevo
mercado.

Se debería establecer un cuidadoso entrenamiento de las personas encarga-
das de los créditos para la evaluación y servicio de clientes, la recolección de
información, así como para la organización de grupos de clientes para compartir
los costos de obtener información.

La mejora en las finanzas rurales requiere el desarrollo de instrumentos de
costo-efectividad que permitan a los productores e intermediarios mitigar la expo-
sición al riesgo sistemático, que está referido a la vulnerabilidad de muchas de las
actividades rurales que puedan suceder como consecuencia de inundaciones o
sequías sobre la comunidad entera o región, a fin de mejorar el acceso potencial al
crédito. Este riesgo sistemático, normalmente, es percibido por las instituciones
financieras como un impedimento significativo para expandir sus servicios de prés-
tamos a las áreas rurales.

El desarrollo de estrategias prácticas e instrumentos que sean consistentes
con el financiamiento del sector rural requiere el respaldo de políticas públicas
para mejorar la productividad a pequeña escala y los ingresos del sector agrícola,
a través de un patrón de desarrollo que comprenda la ampliación y mejoramiento
de infraestructura  física y social, búsqueda de mercados, servicios de extensión
agrícola, así como la entrega de los últimos resultados de investigaciones a los
productores, y el apoyo necesario para mejorar la productividad, beneficios y sos-
tenimiento de la agricultura.

GABY CORTEZ CORTEZ
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NOTAS

1   Tsakok, Isabelle and Brizzi, Adolfo: “Rural Development Strategy and Action Plan for the Latin
America and the Caribbean Region”.  The World Bank. July 9, 2001. pagina 1.

2   Ibid. Página 2.
3   Cortez, Gaby: "El Papel Decisivo de la Agricultura en el Desarrollo del Perú". Revista de la
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BIBLIOGRAFÍA

RODRIK, DANI: "CRECIMIENTO ECONÓMICO O REDUCCIÓN DE LA POBREZA". FINANZAS Y DESARROLLO.
DICIEMBRE 2000.

HASAN JHAN, MAHMOOD: " POBREZA RURAL". FINANZAS Y DESARROLLO. DICIEMBRE 2000.
LEIPZIGER, DANNY M.  " THE UNFINISHED POVERTY AGENDA. WHY LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

LAG BEHIND". F. & D. MARCH 2000.
INEI PERÚ COMPENDIO DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS. 1998-99.
CUANTO SA. "PERÚ EN NÚMEROS 1999". ANUARIO ESTADÍSTICO.
ESTADÍSTICAS  DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS. 1995-2000.
MEMORIAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ.  1999.  1995.

EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL ¿ES UN PROBLEMA DE FINANCIAMIENTO?


