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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende determinar  la relación entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco y la productividad de los productores 

agropecuarios del Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad, Departamento 

de Ucayali. El tipo de investigación fue aplicada y de nivel relacional, se trabajó 

con el método descriptivo correlacional, para lo cual se utilizó un diseño no 

experimental de tipo transversal. 

Como técnica de recojo de datos se aplicó la encuesta y como instrumento un 

cuestionario de 13 ítems de escala tipo Likert (1-5), que fue aplicada a una 

muestra representativa de (88) clientes de Agrobanco constituida por 

productores de las cadenas productivas de cacao, plátano, engorde de ganado, 

palma aceitera, y porcinos. Cuyos resultados obtenidos permitió probar la 

hipótesis planteada, existe una relación significativa entre los créditos 

agropecuarios y la productividad de los productores agropecuarios. El 

coeficiente de correlación de la prueba estadística indica que existe una 

correlación directa (positiva), con un grado de correlación calificado como 

bueno (   = 0.767), con una significancia bilateral (P-Valor): el valor de la 

probabilidad indica que la correlación es significativa (P-valor < 0.05). 

En la investigación se determinó la correlación de las dimensiones capital de 

trabajo, activo fijo entre la variable la productividad; obteniendo como 

resultados que existe una correlación directa (positiva), con un grado de 

correlación calificado como bueno  (   = 0,71 y 0,69)  respectivamente.  

 

Palabras clave: Crédito agropecuario, capital de trabajo, activo fijo, 

productividad, calidad, cantidad, costo, tecnología. 
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SUMMARY 

 

The present investigation intends to determine the relationship between 

agricultural credits of Agrobanco and the productivity of the agricultural 

producers of the District of Irazola, Province of Padre Abad, Department of 

Ucayali. The type of research was applied and at the relational level, the 

correlational descriptive method was used, for which a non-experimental 

transverse design was used. 

As a data collection technique, the survey was applied and as a tool a 

questionnaire of 13 items of Likert scale (1-5), which was applied to a 

representative sample of (88) Agrobanco clients constituted by producers of the 

productive chains of cocoa, banana, cattle fattening, oil palm, and swine. When 

the results obtained proved the hypothesis, there is a significant relationship 

between agricultural credits and the productivity of agricultural producers. The 

correlation coefficient of the statistical test indicates that there is a direct 

correlation (positive), with a degree of correlation qualified as good (r_s = 

0.767), with a bilateral significance (P-Value): the value of the probability 

indicates that the Correlation is significant (P-value <0.05). 

In the investigation, the correlation of the capitals of work, fixed assets between 

the productivity variable was determined; obtaining as results that there is a 

direct correlation (positive), with a degree of correlation qualified as good (r_s = 

0.71 and 0.69) respectively. 

 

Key words: Agricultural credits, working capital, fixed asset, productivity, 

quality, quantity, cost, technology. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La presente investigación se realizó a nivel de “Los créditos agropecuarios de 

Agrobanco y su influencia en la productividad de los productores agropecuarios 

del Distrito de Irazola - Padre Abad – Departamento de Ucayali 2017”. Se 

trabajó a nivel de los productores agropecuarios clientes de Agrobanco de la 

ciudad de San Alejandro, Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad. La 

finalidad de la investigación consiste en determinar la relación entre los créditos 

agropecuarios y la productividad. Para la cual se identificó la problemática de 

baja productividad de los productores agropecuarios con el objetivo de 

comprobar si los créditos agropecuarios es uno de los factores de influencia en 

la productividad agrícola.  El  tipo de investigación fue aplicada y de nivel 

relacional, se trabajó con el método descriptivo correlacional, para lo cual se 

utilizó el diseño no experimental de tipo trasversal. 

 

La investigación comprende de cinco capítulos:  

El capítulo I: El problema de investigación, que a la vez contiene; descripción, 

delimitación, formulación del problema, objetivos, hipótesis y/o sistemas de 

hipótesis, clasificación de variables, justificación e importancia, viabilidad,  

limitaciones. 

 

El capítulo II: El marco teórico, que a la vez contiene; antecedentes de la 

investigación, bases teóricas, denominación de la variable independiente y sus 

dimensiones, denominación de la variable dependiente y sus dimensiones, 

relación entre variables e dimensiones, definiciones conceptuales de términos, 

y bases epistémicas.   
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El capítulo III: El marco metodológico, que a la vez contiene; tipo de 

investigación y nivel, método, diseño y esquema de investigación, población y 

muestra, instrumento de recolección de datos, técnicas de recojo, 

procesamiento y presentación de datos, técnicas de análisis e interpretación de 

datos, las estadísticas descriptivas, estadística inferencial, análisis del 

instrumento de medición para la prueba de hipótesis. 

 

El capítulo IV: Los resultados del trabajo de campo y proceso de contraste de la 

hipótesis, se  considera; análisis e interpretación de los resultados, correlación 

de variables y sus dimensiones, proceso de prueba de hipótesis.  

  

El capítulo V: en donde se detallan; la discusión de resultados, contrastación de 

los resultados con los referentes bibliográficos, contrastación de la hipótesis 

general en base a la prueba de hipótesis, aporte científico de la investigación, y 

adopción de las decisiones.   

 

La presente investigación fue realizada con el propósito de demostrar la 

existencia de relación entre los créditos agropecuarios de Agrobanco y la 

productividad. Los resultados nos permitirán conocer la efectividad de los 

créditos de Agrobanco  en la mejora de la actividad agropecuaria, para mejorar 

la toma decisiones de inversión con financiamiento y contribuir a que tales 

decisiones no sean improductivas, o al menos tratar de reducir el riesgo de las 

inversiones de los productores agropecuarios. Por lo que, mediante la 

aplicación de la encuesta con el instrumento el cuestionario a los productores 
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agropecuarios y el procesamiento estadísticos de los datos se llegó a 

comprobar las hipótesis planteadas.   

 

Finalmente, nuestro agradecimiento a todos los productores agropecuarios del 

Distrito de Irazola, que con su esfuerzo contribuyen a la paz y el desarrollo de 

nuestro país, a mis compañeros de trabajo que, una u otra manera apoyaron a 

la realización de la presente investigación, al administrado de Agrobanco 

Agencia Aguaytia, por su apoyo y colaboración en la fuente primaria, para el 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción  del problema 

El Perú es hoy en día un país cuyo nivel de  productividad es muy bajo. Los 

hogares agrarios tienen estrategias de diversificación de ingresos, es decir, 

no son eminentemente agricultores sino que se dedican a otras actividades 

(principalmente actividades independientes comerciales), y no participan 

completamente del mercado, ni para la venta de sus producciones, ni para 

la compra de insumos. 

 

Por un lado se tiene la baja productividad de los pequeños agricultores. 

Esta causa directa puede expresarse en el corto plazo, en el mediano / 

largo plazo. En el corto plazo, se desprenden dos causas indirectas 

centrales: las malas prácticas agrarias de los pequeños productores 

(generadas por el bajo nivel educativo, falta de acceso a mercados de 
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insumos, falta de información, falta de mercados de créditos y seguros 

agrarios, entre otros) y la limitada adopción de nuevas tecnologías 

productivas (aversión al riesgo de los agricultores, falta de oferta de nuevas 

tecnologías, además de las mencionadas previamente). En el mediano / 

largo plazo, surge adicionalmente, una nueva causa indirecta que es el 

aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales, que se genera 

tanto por causas físicas (naturales), como por el factor humano (malas 

prácticas agrarias). 

 

Este diagnóstico de la agricultura nos llevó a desarrollar un árbol de 

problemas que se desprendía del problema central definido por Perú 

Opportunity Fund: “Bajo nivel de ingresos y capacidad de mejorar la 

producción de los pequeños productores agrarios de manera 

sostenible”. Este problema central tiene dos causas directas, que si bien 

no son completamente independientes (hay cierta conexión entre estas), 

permiten separar dos problemáticas que consideramos estructuralmente 

diferentes.  

 

La demanda de los servicios financieros de los productores agropecuarios 

es alta, pero se encuentran con varios obstáculos para acceder a la oferta 

de créditos, dado que las entidades financieras lo consideran como 

segmento de alto riesgo, por ende las tasas de interés para el sector 

agropecuario son las más altas del mercado financiero, con requisitos de 

créditos muy rígidos, como la garantía que son los títulos de propiedad, 

compra venta u otros que se encuentren debidamente registrada en los 

registros públicos.  Que, en muchos de los casos de los créditos otorgados 
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por Agrobanco cuentan con garantía hipotecaria. Otro factor que agudiza el 

acceso crediticio, es la mala reputación, por la cultura financiera de no 

pago por las malas experiencias en la colocación de créditos por los entes 

de gobierno, que realizaron condonaciones de deuda, así como: por 

ejemplo el PREDA en el año 2009, en donde los problemas de los 

productores beneficiados con créditos no cumplían con los planes de 

inversión que tenían como destino para las actividades agrícolas, los flujos 

de caja que no calzaban con relación a los plazos del crédito establecidos, 

por razones como: desastres naturales, vientos huracanados, aniegos, 

inundaciones, plagas de insectos e enfermedades que atacan a las áreas 

de cultivo. La plaga de la roya amarilla que se estimó que ha afectado 

unas 108.000 hectáreas de cultivo en los diferentes valles del país. A raíz 

de todas estas razones nace la necesidad de la investigación de conocer la 

efectividad de los créditos agropecuarios de Agrobanco en la producción de 

los productores agropecuarios. 

 

En el Distrito de Irazola, provincia de Padre Abad, se presentan escenarios 

parecidos al diagnóstico nacional de baja productividad de los productores 

agropecuarios que desarrollan actividades agrícolas de las cadenas 

productivas de cacao, plátanos, palma aceitera, crianza de animales para 

engorde, ovinos y porcinos, entre otros, con el acceso al crédito 

agropecuario de Agrobanco tienen expectativas de mejorar el rendimiento 

de la productividad. Según como se observa en la tabla N° 1, la evolución 

de la productividad del plátano y cacao de la Provincia de Padre Abad, 

desde el año 2001 hasta el 2016, que muestra el rendimiento promedio de 

productividad por hectárea. 
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     Tabla N° 1  

           La Productividad de Padre Abad 

PRODUCTIVIDAD PADRE ABAD 

AÑO Plátano Cacao 

2001 15,456 774 

2002 14,345 867 

2003 16,234 549 

2004 16,262 882 

2005 16,368 909 

2006 15,689 810 

2007 15,761 919 

2008 15,269 715 

2009 12,898 774 

2010 15,000 876 

2011 16,457 901 

2012 15,000 908 

2013 12,000 912 

2014 13,542 903 

2015 12,696 899 

2016 13,408 887 
    Fuente: Minagri 

 

 

Figura N° 1  

   La productividad del plátano de Padre Abad 

 

Fuente: Minagri 
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Figura N° 2  

           La productividad del cacao de Padre Abad 

 

Fuente: Minagri 

La investigación tiene como finalidad determinar la relación que existe entre 

los créditos agropecuarios otorgados por Agrobanco y la productividad de 

los productores agropecuarios del distrito de Irazola – Padre Abad – 

Departamento de Ucayali 2017.  

Problemas observados; 

a) Limitaciones para conocer la productividad de los productores 

individualmente, desde el inicio de su relación crediticita con 

Agrobanco, hasta la fecha de la realización de la investigación, debido 

al no contar con el acceso a la información en cuanto al historial 

crediticio de cada productor. 

b) La investigación toma con fiabilidad la respuesta del productor en base 

a la aplicación de la encuesta realizada en paralelo con la técnica de la 

observación. 

c) El bajo nivel educativo de los productores agropecuarios, refleja 

limitación en la comprensión de los términos de la investigación. 
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d) Los productores se encuentran en diversos caseríos del distrito de 

Irazola, que presentaron inconvenientes en las vías de acceso para 

vehículos y las trochas carrozables.  

 

Existen pocos estudios referidos al tema a todo nivel y ninguna 

investigación se ha centrado en la relación directa entre créditos 

agropecuarios y la productividad agropecuaria. 

 

Por ello, la investigación pretende conocer la efectividad de los créditos 

agropecuarios otorgados por Agrobanco como uno de los factores que 

influyen en  la productividad, si han logrado de alguna manera mejorar la 

eficiencia en la producción agrícola.  

 

La evolución de la producción agropecuaria es resultado de diversos 

factores como la tecnología, los cambios en la productividad y las 

condiciones laborales (Taylor, 1997). 

 

1.2. Delimitación del problema 

La investigación se circunscribe en el Distrito de Irazola - Padre Abad, 

departamento de Ucayali, en donde se pretenderá conocer la efectividad de 

los créditos agropecuarios otorgados por Agrobanco en la productividad de 

las actividades agropecuarias de los productores. Para la cual se utilizó la 

información primaria del reporte de créditos de Agrobanco de los clientes 

de Irazola, con fecha de corte Julio del  2017. En la que figuran clientes de 

las cadenas productivas de cacao, plátanos, palma aceitera, y crianza de 

animales para engorde, ovinos y porcinos.  
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La presente investigación pretende determinar la efectividad de los créditos 

otorgados por Agrobanco tanto para capital de trabajo y activo fijo a los 

productores agropecuarios de Irazola, se enfoca en las áreas de calidad, 

cantidad, costo, e innovación tecnológica  del proceso de producción, 

consideradas como dimensiones de la productividad. 

 

No se analizó la productividad individual de cada productor agropecuario 

dado que solamente se trabajó con un reporte en una fecha determinada, 

no se tuvo el acceso a la información de fechas anteriores cuyo acceso a la 

información es restringido, con lo cual se hubiese podido analizar la 

evolución en el tiempo de cada productor agropecuario.  

 

Se aplicó la encuesta y como instrumento el cuestionario a los productores 

agropecuarios del distrito de Irazola – Padre Abad, departamento de 

Ucayali, en donde se tomaron datos que fueron considerados válidos y 

fiables, asimismo también se pudo comprobar la información recogida 

mediante la técnica de observación realizada en paralelo. 

  

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco y la productividad los productores de agropecuarios del 

Distrito de Irazola – Padre Abad? 
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1.3.2. Problemas específicos  

a) ¿Qué relación existe entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco para capital de trabajo y la productividad de los 

productores del Distrito de Irazola – Padre Abad? 

b) ¿Qué relación existe entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco para activo fijo y la productividad de los productores 

del Distrito de Irazola – Padre Abad? 

 

1.4. Objetivo general y objetivos específicos  

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco y la productividad de los productores agropecuarios del 

Distrito de Irazola – Padre Abad.  

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Establecer la relación que existe entre los créditos agropecuarios 

de Agrobanco para capital de trabajo y la productividad de los 

productores del Distrito de Irazola – Padre Abad. 

b) Identificar la relación que existe entre los créditos agropecuarios 

de Agrobanco para activo fijo y la productividad de los 

productores del Distrito de Irazola – Padre Abad. 

 

1.5. Hipótesis y/o sistema de hipótesis  

1.5.1. Hipótesis general 

Hi Existe una relación significativa entre los créditos agropecuarios 

de Agrobanco y la productividad de los productores agropecuarios 

del  Distrito de Irazola – Padre Abad. 
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H0 No existe una relación significativa entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco y la productividad de los productores 

agropecuarios del  Distrito de Irazola – Padre Abad. 

1.5.2. Hipótesis específicas  

a) H1 Existe una relación significativa entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco para capital de trabajo y la 

productividad de los productores agropecuarios del  Distrito de 

Irazola – Padre Abad. 

b) H0 No existe una relación significativa entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco para capital de trabajo y la 

productividad de los productores agropecuarios del  Distrito de 

Irazola – Padre Abad. 

c) H2 Existe una relación significativa entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco para activo fijo y la productividad de 

los productores agropecuarios del  Distrito de Irazola – Padre 

Abad. 

d) H0 No existe una relación significativa entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco para activo fijo y la productividad de 

los productores agropecuarios del  Distrito de Irazola – Padre 

Abad. 

1.6. Variables  

1.6.1. Variable independiente (X) 

X = Créditos Agropecuarios 

1.6.2. Variable dependiente (Y) 

Y = La Productividad  
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1.6.3. Operacionalizacion de variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

PRINCIPALES VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Créditos Agropecuarios 

1. Crédito de capital de trabajo a. Capital de trabajo 

2. Crédito  de activo fijo b. Activo fijo 

VARIABLE DEPENDIENTE 

La Productividad 

1. La Calidad 

a. Las labores agrícolas 

b. Los suelos 

c. La satisfacción del cliente 

2. La Cantidad 

a. El rendimiento 

b. El control de malezas 

c. La diversificación de cultivos 

3. El Costo 

a. La mano de obra 

b. Los insumos 

c. Las herramientas 

4. La Tecnología 
a. La tecnología 

b. La asistencia técnica 

 

 

1.7. Justificación e importancia 

1.7.1. Justificación 

El Distrito de Irazola - Padre Abad, tiene el potencial de expansión 

más alto de la región Ucayali, sin embargo, el potencial no es 

totalmente aprovechado. El rendimiento, la productividad y las 

exportaciones son todavía bajas y limitadas, problemática recurrente 

y preocupante de la Región, donde gran parte de la población se 

dedica al agro, las cuales tienen poco acceso al crédito,  como factor 

de mejora del nivel de productividad de las actividades agrícolas. 

Cabe mencionar que en otras regiones, tienen mayores ventajas, 

por disponer de una mejor infraestructura, grandes mercados, mayor 

acceso al crédito y a los insumos mejorados o garantizados logrando 

así un alto rendimiento de las actividades agropecuarias. En el 

Distrito de Irazola - Padre Abad, se caracteriza por practicar 

predominantemente una agricultura de tecnología baja. 
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1.7.1.1. Justificación teórica 

Nos permitió investigar los referentes bibliográficos de la 

literatura relacionada a créditos agropecuarios,  

productividad, capital de trabajo, activo fijo, calidad, 

cantidad, costo y tecnología, con la finalidad de dar 

consistencia científica a la investigación.  

1.7.1.2. Justificación metodológica  

Los instrumentos que se aplicaron en la investigación son 

validados y sistematizados, sirve como referencia para 

otras investigaciones similares. 

La sistematización y el método científico, podrán ser 

aplicables a realidad de otras regiones con problemática 

similar.  

Las técnicas aplicadas la encuesta y observación, 

generaron los resultados y fueron analizados 

estadísticamente e interpretados. 

1.7.1.3. Justificación práctica  

La investigación en base a los resultados permitió 

determinar la relación entre los créditos de Agrobanco y la 

productividad, que hay cierta conexión entre estas y en 

base a la  experiencia profesional del investigador se 

asume que se ajusta a la realidad práctica. 

1.7.2. Importancia 

La utilidad de la investigación de determinar la relación que existe 

entre los créditos otorgados por Agrobanco y la productividad, así 

como al conocimiento financiero que tienen los productores 
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agropecuarios, la cual tienen poco el acceso al crédito, asimismo las 

entidades financieras no tienen como nicho de mercado objetivo el 

sector agrícola. La investigación pretende contribuir al problema de 

la baja productividad de los productores agropecuarios, que con los 

créditos otorgados de Agrobanco mejoren la eficiencia productiva y 

relaciona la efectividad de los créditos colocados. 

 

1.8. Viabilidad 

La Investigación resulto viable por disposición del investigador, 

disponibilidad económica, involucramiento en los actos y los temas 

referidos a la investigación, apoyo del personal de Agrobanco y los 

productores agropecuarios, colaboración de los compañeros de trabajo, 

entre otros. Además, se tuvo acceso a los recursos materiales, como 

bibliografía de consulta y equipos informáticos que nos permitió analizar, 

verificar y determinar la viabilidad de la investigación. 

 

1.9. Limitaciones  

a) Pocas fuentes de informaciones bibliográficas suficientes y pertinentes 

de la presente investigación, sin embargo se pudo acceder a otras 

fuentes convencionales y virtuales a fin de superar esta limitación. 

b) Limitada disponibilidad de tiempo del investigador, frente al recargado 

trabajo como funcionario de la Caja Maynas en la ciudad de Aguaytia, a 

pesar de ello, se hizo uso óptimo de los días no laborables, beneficios 

de días libres y  vacaciones, con la finalidad de concretizar nuestro 

propósito. 
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c) Escasos profesionales facilitadores expertos y metodólogos para las 

asesoría en el campo de la investigación científica, no obstante se 

pudo acceder a los servicios profesionales en otras universidades del 

país, también a funcionarios de las entidades financieras, quienes 

brindaron asesoría adecuada en la investigación. 

d) Las vías de acceso muy distante y viaje prolongado del centro de 

trabajo del investigador, ubicada en la ciudad de Aguaytia al centro de 

formación localizada en la ciudad de Huánuco, fue una limitante para la 

optimización de nuestra investigación dentro de las fechas y horarios 

establecidos por la institución; sin embargo se pudo superar estas 

dificultades dentro de los cánones regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional  

La tesis Titulada “El Papel de la Banca de Desarrollo en Relación a 

los Productores de Maíz en México. Análisis para determinar si se 

puede proponer a la Banca de Desarrollo como uno de los elementos 

para la mejora de sus rendimientos”. (Año 2014), perteneciente a la 

Lic. Gabriel Pérez, Lomeli Joseph. Tesis sustentada para obtener el 

grado de Maestro en Políticas Públicas Comparadas. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales sede académica de México 

Flacso México. En dicha investigación se arribó a las siguientes 

conclusiones: 

a) Como se ha podido apreciar a lo largo de este trabajo, 

principalmente a través de los datos del crédito, otorgado por la 
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Banca de Desarrollo a las actividades de agricultura en general, 

este cada vez ha ido en disminución, especial para los 

productores no comerciales y que se encuentran asentados en las 

áreas de temporal. Lo anterior debido a que aquellos productores 

distintos a los grandes o comerciales, tienen poca o nula 

rentabilidad para la Banca de Desarrollo. Estas instituciones, bajo 

el marco legal y lineamientos que actualmente tienen, estarían 

obligadas a otorgar créditos a los productores en general, no solo 

a los grandes, sino a todos aquellos que lo requieran. En ese 

sentido, se corrobora la hipótesis planteada al principio de esta 

trabajo en el sentido de que la Banca de Desarrollo no están 

acatado uno de sus mandatos que establece el Artículo 25 

Constitucional, para que esta sea uno de los motores de 

desarrollo social en diversas actividades y sectores productivos, 

entre ellos el campo y los productores en situación desventajosa, 

como se comentó en el capítulo referente al marco jurídico. 

También tenemos que se implementa una política pública 

excluyente y violatoria también de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, en especial su artículo 116 que indica que se dará 

apoyo a todos productores distintos a los grandes. 

b) También es importante mencionar que a lo largo de la búsqueda 

de información, no se encontraron registros en donde se detalle 

los montos o aportes específicamente dados a los diversos tipos 

de productores en desventaja, lo que permite asegurar que este 

sector ha sido dejado de lado totalmente por la Banca de 

Desarrollo, al menos en la forma de crédito, ya que ni siquiera 
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figuran en los datos estadísticos, o por tamaño o clasificación de 

su producción, siendo probablemente apoyados a través de otros 

programas gubernamentales de tipo de asistencialista, distintos al 

crédito y a las actividades de la Banca de Desarrollo. 

c) Un aspecto que permite constatar que el crédito y los apoyos han 

estado del lado de la producción comercial son los incrementos 

casi constantes que se han presentado en cuanto a los 

rendimientos de los productores de maíz que cuentan con riego. 

Los de temporal han permanecido con poca variación en cuanto a 

sus rendimientos. Lo anterior en parte, se puede atribuir a la falta 

de crédito y el acceso a paquetes tecnológicos y al riego, entre 

otros factores que les permiten  elevar su productividad. Las 

fuentes académicas citadas en el capítulo sobre tipología de 

productores de maíz han reconocido que este ha sido un 

problema sin resolver por parte de las autoridades, por lo que las 

clasificaciones de productores, básicamente son elaboradas por la 

propia academia. La única clasificación oficial que se encontró 

para dividir a los productores por estrato, es la que tiene el FIRA y 

que divide a los productores por niveles de ingreso y solo de 

manera general, sin distinguir el tipo de cultivo a los que se dedica 

el productor. 

d) El crédito se comportó a la baja ocasionando que los rendimientos 

de los productores de temporal no tuvieran prácticamente 

incrementos en su productividad de los productores distintos  a los 

grandes, en general. 
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2.1.2. A nivel Nacional 

La tesis Titulada “Principales limitantes de la productividad de los 

cultivos de cacao y café de la pequeña agricultura de la Provincia de 

Leoncio Prado” (año 2013), perteneciente a MSc Antonio Jesús lazo 

Calle. Tesis presentada y sustentada en la Universidad Nacional de 

Trujillo Escuela de post Grado para optar el grado de Doctor en 

planificación y gestión. En dicha investigación se arribó a las 

siguientes conclusiones: 

a) Las razones que explican por qué los productores de cacao y 

café de la Provincia Leoncio Prado, implementan parcialmente 

un conjunto de labores culturales y no como recomiendan los 

agentes de extensión, están en que la mano de obra familiar que 

es insuficiente para la atención técnica de los cultivos señalados, 

se asigna también en la producción de otro conjunto de cultivos 

que son para el autoconsumo y un excedente para el mercado.  

b) Otra razón de la aplicación parcial las labores culturales a los 

cultivos cacao y café, es por el crédito reducido al que tienen 

acceso. Crédito que es insuficiente para contratar mano de obra 

adicional a la familiar y adquirir insumos para incrementar la 

productividad de los cultivos. 

2.1.3. A nivel regional 

La tesis Titulada “El  crédito agrario y su relación con las técnicas 

agrícolas en la horticultura del eje de carretera Iquitos – Nauta, Loreto 

– 2014” (año 2016), perteneciente a la bachiller Lilibeth Acuña 

Mendoza. Tesis presentada y sustentada en la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana Facultad de Agronomía para optar el título 



31 

 

profesional de Ingeniero Agrónomo. En dicha investigación se arribó a 

las siguientes conclusiones: 

a) Del crédito agrario podemos observar que un 51.7% ha recibido 

algún tipo de financiamiento contra un 48.3% que no han recibido, 

siendo la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista (MDSJB), 

de participación en los financiamientos, a través de su programa 

de mujeres emprendedoras, con un 18.3% financiado por el 

AGROBANCO y UN 13.3% lo financia MI BANCO. Siendo los 

montos promedios manejados de S/ 500 a S/ 2000, UN mayor 

número no pudieron acceder a financiamiento (AGROBANCO y 

MI BANCO) y a montos mayores de financiamiento, siendo la 

condición legal de la propiedad una limitante ya que el 75% de los 

encuestados no cuenta con título de propiedad que pueda servir 

como una garantía real, para acceder a mejores condiciones de 

financiamiento con relación a monto, plazo tasa de interés. 

b) Observamos que del 100% de las personas que recibieron algún 

tipo de financiamiento, el 51.6% manifiestan desconocer las 

condiciones (tasa de interés y forma de pago) y un 48.4% si 

conoce las condiciones, sin embargo el 66.7% manifiesta tener 

apoyo técnico por parte de las instituciones. Mostrando su 

satisfacción por el financiamiento recibido el 53.3% de los 

Productores. 

c) Relación del crédito agrario con las técnicas agrícolas para 

incrementar la productividad del cultivo de las especies olerìcolas. 

La aplicación de técnicas agrícolas y el soporte financiero 

empleado en el proceso de producción de sus actividades 
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agrícolas, se concluye que los rendimientos por unidad de 

superficie han alcanzado una mejor productividad del cultivo de 

las especies olerìcolas de mayor demanda en el mercado local. 

d) Relación del crédito agrario sobre la situación actual del bienestar 

socio-económico del horticultor. El bienestar de Horticultor, es uno 

de los parámetros de importancia para definir un logro esperado, 

se observó que los agricultores han internalizado la importancia 

de la evaluación de sus costos de producción y de los ingresos 

obtenidos por su actividad (Costo/Beneficio), todo esto logrado 

por la capacitación y asistencias técnicas como complemento del 

crédito agrario. 

e) Para estudiar los factores que determinan la eficiencia productiva 

de la ganadería de doble propósito en el Valle del Cauto 

granmense, se eligieron 38 fincas que están distribuidas en tres 

de las cuatro zonas climáticas que definen las precipitaciones en 

el territorio. En cada finca se aplicó un sistema de encuestas con 

las variables que caracterizan el comportamiento de los procesos 

tecnológicos y ecológicos que determinan la eficiencia productiva 

de los rebaños estudiados. Se emplearon el análisis multivariado 

factorial y el método de componentes principales para encontrar 

los factores que más influyen en el comportamiento productivo de 

los rebaños. Se utilizó el análisis de conglomerado para agrupar 

las fincas. Se determinaron los estadígrafos de posición y 

dispersión para conocer la influencia del número de cuartones, 

métodos de pastoreo, carga y variantes de estos métodos en la 

producción de leche en las fincas evaluadas. Se encontró que la 
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productividad de los rebaños está condicionada por dos factores 

que explican el 85% de la varianza total: la organización de la 

producción y la habilidad con que se conduce el pastoreo. Se 

destacan las variables: número de cuartones, método de 

pastoreo, condición corporal del rebaño, manejo de los registros, 

tiempo de pastoreo nocturno, horas de pastoreo, producción de 

biomasa y eficiencia que se alcance en la alimentación. La 

eficiencia de las fincas crece a medida que se intensifica el 

sistema de explotación. Los rebaños en pastoreo racional 

presentan mejores indicadores productivos que el resto de los 

métodos evaluados.  

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Los créditos agropecuarios y su importancia 

En nuestro país es elemental la actividad agropecuaria, porque nos 

indica los niveles de desarrollo de nuestros campesinos al trabajar la 

tierra. En el medio rural abarca aspectos económicos, ambientales, 

sociales y culturales que es parte del patrimonio cultural y 

medioambiental, donde su valor supera lo económico y cumple 

además funciones sociales.  

El MInagri, como organismo público ejecutor del Estado, realiza 

diversidad de talleres que tienen el propósito de desarrollar 

habilidades en el productor y de las comunidades rurales, para así 

adicionar el valor agregado al cultivo y fortalecer el sector agrícola en 

el país. 
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La práctica de producción de los pequeños y medianos agricultores es 

tradicional que consiste en cultivar y dejar que se desarrollen 

naturalmente sin emplear tratamientos de químicos para controlar 

plagas o enfermedades, que carecen de instalaciones apropiadas y el 

equipo para el manejo de pos-cosecha adecuado. 

Para los pequeños y medianos agricultores les resulta muy riesgosa la 

inversión en la agricultura porque depende de las condiciones 

climáticas que no son controlables, por la inestabilidad de los precios 

de los productos agrícolas internos y en el mercado internacional; por 

este motivo el Estado realiza políticas de financiamiento de créditos, 

para proteger al agricultor.(Fondos rotatorios). 

Para la banca privada es poco atractivo conceder crédito a tasas de 

interés bajas para financiamiento de los campesinos que ven en la 

agricultura su auto-sustento diario, porque las altas tasas de interés 

que la banca privada tienen legalmente establecidas pueden ser 

solventadas por las agroindustriales y demás empresas de los otros 

sectores de la economía. 

El Gobierno peruano a través del Agrobanco cuenta con políticas de 

créditos que busca satisfacer las necesidades de financiamiento de 

los microproductores de las actividades agrícola de la zona rural, 

contribuyendo a su desarrollo, crecimiento y su inserción en el 

sistema financiero formal. Este crédito puede ser para capital de 

trabajo o activo fijo con objeto de impulsar sosteniblemente la base 

científica agrícola.  

El crédito para las actividades agrícolas es un incentivo para los 

agricultores con miras de avance de la mecanización agrícola, compra 
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de fertilizantes, herbicidas e insecticidas agrícolas, y como resultado 

se aumenta la oferta de productos para consumo interno y para la 

exportación, permitiría la industrialización y el aumento de divisas de 

transferencia y desarrollo de tecnología han estado desarticulados 

consecuentemente se han diluido y se mantenga un enfoque de 

oferta. 

Las entidades financieras otorgan créditos a personas naturales o 

jurídicas, que se encuentren relacionadas con el sector agrícola, 

pecuario, piscícola, agro-artesanal y turístico. Genera mecanismos de 

apoyo financiero y no-financiero que promueven el ahorro y facilita el 

acceso al capital productivo, creando líneas especiales y 

oportunidades de financiamiento para todos los campesinos del área 

urbana y rural que son unidades productoras agrícolas pequeñas y 

medianas; así como para las iniciativas de asociaciones. 

El agricultor demanda los créditos del sistema financiero privado, en 

relación a la necesidad como una herramienta importante para su 

desarrollo y crecimiento productivo y de la temporalidad, la demanda 

es continua, ya que la necesidad de obtener créditos permanece 

normalmente en crecimiento de acuerdo al número de unidades 

productivas agrícolas, es decir que el consumo de servicios crediticios 

va en aumento mientras crece la población dedicada a la actividad 

agrícola. 

En la práctica, los programas de microcrédito pueden utilizar 

diferentes metodologías y ser muy distintos en lo que respecta a los 

elementos que los componen (monto y plazo de los préstamos, 

condiciones de pago, elección de los beneficiarios, otros). Sin 
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embargo, el monto del préstamo es en general bastante limitado y la 

combinación de un valor reducido con frecuentes fechas de pago 

facilita el reembolso de la deuda y de los intereses (no se debe olvidar 

que en programas de este tipo la tasa de interés puede ser bastante 

elevada). Un reembolso regular del préstamo permite, además, el 

acceso a sucesivas erogaciones y estimula al cumplimiento de las 

condiciones generales de financiamiento, a la vez que responsabiliza 

a los beneficiarios del crédito.  

 

Según Fernández (2003), el microcrédito se define como “todo crédito 

concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, o a un 

grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar 

actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o 

servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de 

las ventas o ingresos generados por dichas actividades, 

adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero 

prestamista”. 

 

El sector privado - compuesto por Organizaciones 

Intergubernamentales, Organismos No Gubernamentales y Centros 

de Investigación - tiene una amplia participación en el desarrollo de la 

agricultura en el Perú. En tal sentido, gran parte de los programas 

desarrollados por el MINAG son co-financiados por fondos de 

cooperación internacional (Banco Mundial, FIDA, Banco 

Interamericano de Desarrollo). Paralelamente, hay un conjunto de 

proyectos de menor escala, que son desarrollados por la cooperación 



37 

 

internacional y ONGs. Sin embargo, estas iniciativas se encuentran 

poco articuladas a iniciativas más globales, posiblemente debido a su 

escala de intervención y sus objetivos. 

El sector micro-financiero tiene por el lado del sector público a 

AGROBANCO, se constituye principalmente en una banca de 

segundo piso, que no ha llegado a promover el desarrollo del 

financiamiento a la agricultura. Por el lado privado, las entidades de 

micro-finanzas han logrado desarrollarse significativamente en el 

mercado peruano, aunque todavía hay un alto porcentaje de los 

hogares agropecuarios que carecen de crédito formal o informal.  

2.2.2. Iniciativas financieras del Estado: AGROBANCO 

Es una empresa integrante del sistema financiero nacional, creado 

por la Ley N° 27603, dedicada a otorgar créditos al agro, la ganadería, 

la acuicultura y las actividades de transformación y comercialización 

de los productos del sector agropecuario y acuícola. 

La misión de AGROBANCO es desarrollar operaciones que 

promuevan el incremento de la productividad, capitalización y 

generación del desarrollo, progreso y calidad de vida de los 

productores agropecuarios y que generen sostenibilidad económica al 

Banco. AGROBANCO opera con créditos directos e indirectos. Los 

préstamos directos son dirigidos a pequeños productores organizados 

en cadenas productivas, apoyados con supervisión, programas de 

asistencia técnica y seguro agropecuario, con el objetivo de lograr 

economías de escala, disminuir los costos, optimizar las ganancias y 

contar con mejores sujetos de crédito. 
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Los créditos indirectos, a través de líneas y programas especiales de 

financiación con intermediarios financieros (bancos múltiples, cajas 

rurales, cajas municipales y Empresas de Desarrollo de la Pequeña y 

Micro Empresa - EDPYMES), contribuyen a ampliar la oferta crediticia 

hacia medianos productores agropecuarios, preferentemente 

organizados en cadenas productivas. 

a) Definición y denominación 

El Banco Agropecuario, en adelante AGROBANCO, es el principal 

instrumento de apoyo financiero del Estado para el desarrollo 

sostenido y permanente del sector agropecuario, con especial 

énfasis en las actividades agrícola, ganadera, forestal, acuícola, 

agroindustrial, y los procesos de transformación, comercialización 

y exportación de productos naturales y derivados de dichas 

actividades. 

b) Naturaleza jurídica 

AGROBANCO es una persona jurídica de derecho privado, de 

capital mixto, sujeta al régimen de la Ley Nº 26702, Ley General 

del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros; de la Ley General de 

Sociedades, y de las disposiciones de su Ley de Relanzamiento. 

c) Dirección y gestión 

La Dirección y Gestión de AGROBANCO es autónoma y se sujeta 

a su Ley de Relanzamiento y a su Estatuto. La máxima instancia 

de gobierno es la Junta General de Accionistas. En las Juntas de 

Accionistas del Banco Agropecuario, las acciones del Estado son 
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representadas por el Fondo Nacional de Financiamiento de la 

Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). 

d) Operaciones 

AGROBANCO tiene por objeto desarrollar todo tipo de actividades 

propias de una entidad bancaria, de conformidad con lo 

establecido en la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

Asimismo, AGROBANCO cuenta con los recursos que le asigne el 

Tesoro Público con las partidas que asignen el Ministerio de 

Agricultura y otros Pliegos presupuestarios para financiar 

programas de apoyo con crédito directo a los micro y pequeños 

productores agropecuarios, en el marco de los presupuestos 

institucionales autorizados respectivos. Las condiciones y términos 

de estos programas se establecen bajo convenios de Comisión de 

Confianza. Dichos recursos no constituyen patrimonio de 

AGROBANCO. 

AGROBANCO, prioriza sus operaciones de crédito hacia los 

medianos y pequeños productores agropecuarios asociados, 

Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, Empresas 

Comunales y Empresas Multicomunales de Servicios 

Agropecuarios, siendo el Directorio el que establecerá los 

lineamientos para el otorgamiento de créditos destinados a los 

pequeños productores agropecuarios asociados de las zonas 

rurales de extrema pobreza.  
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e) Oferta crediticia 

- Créditos de segundo piso 

En su función de banca de segundo piso, AGROBANCO 

destina una parte importante de sus recursos a atender la 

demanda de financiamiento de los medianos productores 

agropecuarios, a través de las instituciones financieras 

intermediarias reguladas por la Superintendencia de Banca y 

Seguros, con líneas de crédito, programas y productos 

financieros especiales. De preferencia, los beneficiarios de 

estos créditos deberán estar agrupados en cadenas 

productivas. 

- Créditos de primer piso 

La demanda de los créditos de primer piso de los productores 

agropecuarios calificados, con buenos antecedentes crediticios 

y conocimiento de la actividad a desarrollar, la atiende 

AGROBANCO, mediante la organización en cadenas 

productivas de los beneficiarios. 

Bajo esta modalidad de operación, los productores integrantes 

de la cadena productiva reciben créditos personales 

individuales (hasta un máximo de 15 UIT por producto) que se 

suman al conjunto, facilitando así el mayor potencial económico 

de la unidad de producción agraria. 

El proceso de formación y operación de la cadena productiva 

se gestiona por los Operadores de Crédito; es decir, 

organizaciones o profesionales calificados especializados en 

ciencias agropecuarias y con experiencia en la gestión de 
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microcrédito. Los Operadores participan en la formulación del 

proyecto y la solicitud de crédito, su supervisión, la provisión de 

insumos y asistencia técnica, la comercialización de la 

producción y la recuperación de los recursos prestados. 

Los productos financieros de Agrobanco son las siguientes: 

 Crédito agrícola 

 Crédito solidario 

 Cadena productiva 

 Crédito pecuario 

 Crédito PFI 

 Profundización financiera 

 Crédito rapiequipo 

 Credifinka 

 Creditierra 

 Diversificación de cultivos 

 Crédito agroinsumos 

 Compra de deuda 

 Crédito agroequipo 

 Agromaquinaria 

 Crédito forestal 

 Programa algodón 

- Créditos agrícola - Agrobanco 

Son créditos otorgados a personas naturales o jurídicas 

(empresas, asociaciones, juntas de usuarios) para financiar el 

capital de trabajo para actividades agropecuarias, acuicultura, 

apicultura o para la comercialización de la producción. 
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Asimismo, Agrobanco financia inversiones en infraestructura de 

riego, maquinarias y equipos, reampliación de plantaciones, 

entre otros, a fin de lograr un beneficio económico y social 

como la generación de empleo y mejora de la calidad de vida 

de una comunidad. 

Este tipo de crédito, está dirigido a personas naturales o 

jurídicas, cuyo nivel de endeudamiento en el sistema 

financiero, sea de más de US$30,000 Dólares Americanos o su 

equivalente en moneda nacional (incluyendo la deuda de 

Agrobanco). 

 Para el sostenimiento de la actividad agropecuaria, 

Agrobanco financia hasta 70% del costo de producción y el 

pago de la deuda es cuando se comercializa su producción. 

 Para créditos de comercialización, Agrobanco financia hasta 

por un monto que no exceda el 70% de su costo de 

comercialización. 

 Para inversión agropecuaria, Agrobanco financia hasta 60% 

de la inversión y el pago de la deuda es de acuerdo a los 

flujos del proyecto, hasta un plazo de 4 años. 

- Crédito pecuario - Agrobanco 

Son créditos otorgados a pequeños y medianos productores 

individuales y/o asociados, criadores de ganado vacuno, ovino, 

porcino, camélido, animales menores y aves, preferentemente 

con experiencia y patrimonio demostrable. 

El financiamiento puede ser de mediano plazo según la 

actividad, destinado para capital de trabajo o inversión, cuyo 
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objetivo es lograr el crecimiento y capitalización de los 

ganaderos y criadores a nivel nacional.  

2.2.3. Los créditos agropecuarios 

Son créditos para personas naturales o jurídicas que desarrollan 

actividades agropecuarias y que tienen necesidades de 

financiamiento para el ciclo de producción de cultivos o ciclo de 

crianza de animales, poseen las siguientes características: 

a) El crédito agrícola, es una modalidad de crédito destinada 

principalmente a la atención de necesidades de capital para el 

mejoramiento y sostenimiento del sector agrícola y ganadero, en 

cuyo otorgamiento se exige como contraparte una garantía. 

Normalmente el crédito agrícola es promovido por el Estado a 

través de instituciones formales. 

b) Objetivos 

- Llevar al agricultor a la mejoría de sus métodos de trabajo. 

- Aumento de su productividad y a la conservación de los 

recursos naturales de los cuales se sirve, principalmente el 

suelo. 

- Desarrollo de las líneas de producción para la colocación de los 

productos del ganadero y del agricultor. 

- Compra de bienes y servicios útiles al fundo que se quiere 

mejorar. 

c) Características: 

- El crédito agrícola debe crear valor, es decir, que a la suma de 

los valores que han sido invertidos y gastados en el proceso 

productivo se le debe adicionar la venta del fruto de la tierra 
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traducida en utilidad líquida, una vez realizadas todas las 

deducciones. 

- Debe estar acompañado del adecuado trabajo humano. 

- Deben conjugarse apropiadamente crédito y capital humano 

para generar una producción satisfactoria y así favorecer la 

multiplicación de capitales. 

- El crédito fomenta la capacitación y eleva los niveles de 

productividad. 

- El financiamiento debe ajustarse a las necesidades impuestas 

por el proceso biológico de los cultivos y animales. 

d) Clases 

- Crédito agrícola de sostenimiento. Satisface en condiciones 

razonables la necesidad primaria de capital circulante para la 

producción agrícola. Se encuentra principalmente en los 

créditos agrícolas de avío, cuando se mantiene las formas 

tradicionales de cultivo y no se realiza la capitalización. 

- Crédito agrícola de promoción. Trata de modificar 

progresivamente la estructura económica de la empresa 

agrícola dotándola de capital necesario para lograr una mayor 

productividad del trabajo humano aplicado a la tierra tratando 

de modificar, al mismo tiempo, los métodos tradicionales con el 

asesoramiento técnico necesario. 

- Crédito agrícola dirigido. Es realmente una moda del crédito de 

promoción. Sus objetivos son lograr modificaciones en los 

métodos de producción o encaminar las nuevas empresas 

agrícolas. 
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e) Importancia del crédito agrícola 

La realidad del campo y la problemática agrícola, en general, 

están íntimamente vinculadas con la evolución de la economía del 

país. Aquél, por ser uno de los sectores más débiles y vulnerables 

en muchas economías, debe ser atendido a distintos niveles, tanto 

por el sector público como privado.  

2.2.3.1. El capital de trabajo 

Son créditos para cualquier etapa del ciclo Fenología del 

cultivo. Cuyo destino es mantenimiento, mejoramiento o 

ampliación de sus actividades económicas agropecuarias, así 

como la compra de materia prima, insumos pago de mano de 

obra y otros necesarios para la producción. 

El acceso a créditos que tienen como destino ser invertidos en 

la preparación de las tierras para que luego esperar la cosecha 

y con ella los beneficios esperados, esto representa un 

mecanismo que fomenta la seguridad de ingresos, permitiendo 

diversificar la producción, difundir metodologías, herramientas, 

estrategias y mecanismos relacionados con el propósito de 

mitigar el hambre y la pobreza del sector agrícola del país.  

2.2.3.2. El activo fijo 

Son créditos para adquisición, implementación o 

mantenimiento de terrenos, maquinarias, equipos y 

herramientas utilizados dentro de una explotación agrícola o 

pecuaria y mejoras de almacenes y vivienda, u otros bienes 

duraderos, que permitan incrementar o mejorar la capacidad 

productiva o de ventas del productor agropecuario.  
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a) Activo fijo inmueble: ampliación de fronteras agrícolas, 

mantenimiento de plantaciones en crecimiento, compra de 

terrenos agrícolas, pecuarios y construcción y mejoras de 

almacenes y vivienda. 

b) Activo fijo mueble: compra de vehículos de camión, 

camionetas para uso agropecuario y maquinarias agrícolas 

y pecuarias (compra de reproductor, mejoramiento 

genético). 

El objetivo que tienen los productores cuando acceden al 

crédito que el Banco les otorga es de construir instalaciones 

adecuadas de manipuleo del producto, tener equipos, mejorar 

la infraestructura, obtener rentabilidad en la producción, 

mejorar sus ingresos y condiciones de vida.  

2.2.4. La productividad 

La Productividad en términos de actividades agropecuarias se mide 

como el cociente entre la producción y los factores productivos. Esta 

tiene que ver con la eficacia y la eficiencia con que se usan los 

recursos y se expresa como un por ciento de la producción entre los 

factores. Calcular la producción agrícola de forma precisa es 

complicado ya que aunque los productos se midan por su peso 

fácilmente, suelen tener densidades muy diversas. Por ese motivo la 

producción suele medirse por el valor de mercado del producto final, 

lo que excluye el valor de los productos intermedios, como por 

ejemplo el grano empleado en alimentar las reses en la industria de 

productos cárnicos; en contabilidad nacional o contabilidad 

sectorial suele denominarse valor añadido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_productivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_nacional
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contabilidad_sectorial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contabilidad_sectorial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%C3%B1adido
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El valor del producto final puede ser comparado con el valor de cada 

factor utilizado en su producción (por ejemplo: maquinaria o trabajo) lo 

que nos daría una medida de la productividad de cada factor. La 

productividad agrícola puede también ser medida por la eficiencia 

general con la que los factores productivos son utilizados 

conjuntamente, suele decirse entonces que medios la productividad 

total de los factores. Este método de medir la productividad compara 

índices de producción con índices de factores. De esta manera se 

subsana parcialmente el problema de determinar cuál es realmente el 

factor productivo que hace mejorar la productividad. Cambios en la 

productividad total de los factores suelen estar asociados con mejoras 

tecnológicas o institucionales. 

Es importante por varios motivos aparte de las ventajas evidentes de 

ser capaces de producir más alimento. Aumentar la productividad de 

las explotaciones mejora las posibilidades de crecimiento y 

competitividad en los mercados agrícolas, así como las posibilidades 

de ahorro y la distribución de la renta. Además también influye de 

forma significativa en las migraciones interregionales. El incremento 

de la productividad agrícola también hace que mejore la eficiencia en 

la distribución de los recursos escasos. A medida que los agricultores 

adopten las nuevas tecnologías y aparezcan diferencias en la 

productividad, los granjeros más productivos experimentarán 

incrementos de bienestar mientras que los granjeros menos 

productivos es probable que cierren sus explotaciones y busquen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Productividad_total_de_los_factores
https://es.wikipedia.org/wiki/Productividad_total_de_los_factores
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cualquier otra actividad más lucrativa, colaborando al mejor uso de los 

recursos mencionado anteriormente. 

El incremento de la productividad de una región genera una ventaja 

comparativa en los productos agrícolas, con lo cual la región será 

capaz de producir la misma cantidad de producto a un costo menor 

que otras regiones competidoras. Por lo tanto, la región aumenta para 

la mayoría su competitividad en el mercado mundial, atrayendo más 

consumidores y aumentando el nivel de vida de sus habitantes. 

El incremento de la productividad agrícola es especialmente 

importante en los países en vías de desarrollo ya que la agricultura 

actúa en la población activa. A medida que las explotaciones se 

hacen más productivas, el salario real de las personas empleadas en 

la agricultura aumenta. Simultáneamente el precio de los alimentos 

disminuye porque la oferta de alimentos se hace estable. De esta 

manera la población puede cubrir sus necesidades básicas y, 

paulatinamente, usar su renta disponible en otra variedad de 

productos, mejorando sustancialmente su bienestar. También se 

genera un círculo virtuoso en el que los trabajadores ven 

oportunidades crecientes en el sector agrícola, retroalimentando el 

proceso de crecimiento de la productividad y desencadenando el 

desarrollo económico. 

El incremento de la productividad agrícola se hace perentorio en el 

contexto de una población creciente a nivel mundial, ya que sólo a 

través del aumento de la productividad total de los factores parece ser 

posible escapar a la trampa malthusiana.  
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a) Medición de la productividad. 

Gaither y Frazier (2000), definieron productividad como la cantidad 

de productos y servicios realizados con los recursos utilizados y 

propusieron la siguiente medida. 

 
 Productividad =  Cantidad de productos o servicios realizados 

    Cantidad de recursos utilizados 
 

Es la medida de desempeño que abarca la consecución de metas 

y la proporción entre el logro de resultados y los insumos 

requeridos para conseguirlos. 

b) Indicadores de productividad. 

Koontz y Weihrich (2004), señalan que existen tres criterios 

comúnmente utilizados en la evaluación del desempeño de un 

sistema, los cuales están relacionados con la productividad. 

Los indicadores de productividad cuantitativos, estos indicadores 

de productividad siempre se basarán en cantidades o tiempo.  

Los indicadores de productividad cualitativos, estos indicadores de 

productividad se basan en la calidad del producto o servicio que se 

ofrece, y están muy ligados a la eficiencia de nuestra 

productividad, y no en la cantidad que se produce. 

2.2.4.1. La calidad 

El concepto de calidad suele estar asociado a la satisfacción 

que los productos generan en un público determinado. Y en 

cierta forma, es así. ¿Qué mejor que una necesidad cubierta 

de manera eficaz y oportuna? 

Porque la calidad, digámoslo claro, no sólo se mide al final de 

los procesos. También es necesario evaluarla en las fases 
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iniciales e intermedias, cada una de las cuales aporta un valor 

específico a la cadena de labores que integran un proceso. 

Por ejemplo: la calidad del cacao, que se manifiesta a través 

de las características físico-químicas (tamaño, peso, cáscara, 

color, % de grasa) y las características organolépticas de las 

almendras. El sabor, determinado por el gusto y el aroma, 

refleja los efectos combinados del genotipo, factores 

edafoclimáticos, manejo agronómico y labor post-cosecha 

utilizada. 

a) Labores agrícolas 

Las labores agrícolas son aquellas actividades que se 

realizan durante el desarrollo del cultivo que son 

necesarios para obtener buenas cosechas, si bien el riego, 

la fertilización, así como el control de plagas y 

enfermedades cada uno de ellos tienen una sección 

especial, centrándonos en esta sección del resto de las 

labores agrícolas que requieren los cultivos.  

El desarrollo de cualquier cultivo, necesita de una gran 

variedad de actividades, tales como: 

o Labores de suelo:  

Es realizar todo tipo de labores para la preparación del 

suelo, tanto para siembra como para recolección y 

mantenimiento de la explotación. 

o Podas: 

Actividad que realiza el agricultor, que incluye, si se 

requiere, la eliminación de los restos vegetales. 
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o Riegos: 

Cuando el agricultor realiza los riegos de sus 

explotaciones agrícolas 

o Tratamientos fitosanitarios: 

Son las técnicas de gestión integrada de plagas para 

todo tipo de tratamientos fitosanitarios,  

o Abonados: 

Es una de las operaciones más importantes para el 

desarrollo del cultivo, tanto para abonados de cobertera 

como foliares. 

o Injertos: 

La variedad inicialmente plantada no se adapta a la 

climatología de la zona. Para estos casos, se lleva a 

cabo las transformaciones más eficaces para la 

sustitución de una variedad por otra. 

o Recogida de cosechas: 

Es el momento idóneo para iniciar la recolección del 

fruto. Para ello, se observa la madurez, consiguiendo así 

una cosecha de calidad.  

b) Los suelos 

Es el cuerpo natural que sostiene la vida, el elemento sin 

el cual no podría haber plantas, arboles ni cultivos 

agrícolas, ya que brinda soporte, aporta nutrientes, 

almacena el agua que requieren las plantas para su 

desarrollo y actúa como filtro de contaminantes que 

produce el hombre. Por los cientos de años que requiere 
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para formarse de manera natural y lo difícil y costoso que 

resulta recuperarlo, el suelo es considerado un recurso 

natural no renovable. Su degradación pone en riesgo la 

viabilidad de las actividades agropecuarias y forestales y 

de la misma sociedad. La cobertura vegetal proporciona al 

suelo protección, ya que amortigua el impacto de las gotas 

de lluvia sobre los terrones del suelo evitando su 

dispersión y las raíces ayudan a disminuir el arrastre por el 

agua y el aire. La fertilidad de un suelo depende de las 

características físicas y químicas de éste. Entre las 

primeras se puede mencionar textura, estructura, 

profundidad y pendiente mientras que en las químicas 

están la materia orgánica, el pH, la salinidad, la capacidad 

de intercambio catiónico y el porcentaje de saturación de 

bases.  

La degradación del suelo ocurre por causas naturales 

como la lluvia y el viento, pero también a causa de 

actividades productivas que propician la erosión, 

compactación y contaminación de este recurso, lo que 

reduce su capacidad para sostener los ecosistemas 

naturales y manejados. Cuando no cuentan con cobertura 

vegetal, los suelos quedan totalmente expuestos y son 

arrastrados a las partes bajas y ríos, donde generalmente 

no pueden ser aprovechados. En terrenos pecuarios, 

cuando el número de animales por hectárea excede el 

coeficiente de agostadero, esto es, la cantidad de 
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animales que un suelo puede soportar de acuerdo a la 

cantidad de alimento que produce y al agua disponible, el 

suelo se deteriora rápidamente por el pisoteo que lo 

compacta, reduciendo su capacidad de almacenar agua y 

de proveer alimento a los animales, propiciando la perdida 

de la cubierta vegetal y la erosión. Un suelo se vuelve 

infértil o pobre cuando se reduce o agota la cantidad de 

nutrientes necesaria para la óptima producción agrícola. 

Así, una cantidad adecuada de fertilizantes y abonos 

incrementa el volumen de producción, mientras que el 

exceso o falta de ellos disminuye la productividad. La 

agricultura intensiva basada en el monocultivo y el uso 

excesivo de maquinaria y agroquímicos, la agricultura de 

subsistencia que se practica en laderas o tierras frágiles y 

otras prácticas como la tumba, roza y quema, la 

deforestación, la contaminación ambiental y los fenómenos 

climatológicos deterioran la cubierta vegetal. 

Para mantener el suelo en buenas condiciones: Realiza un 

análisis del suelo para determinar su composición físico-

química. Aplica la dosis de fertilizante ó abono orgánico 

con el tipo, la cantidad y en la época adecuada para 

aumentar su fertilidad. Implementa medidas de 

mantenimiento de suelos para evitar la erosión y perdida 

de la fertilidad. Reduce el uso de maquinaria y la 

sobrecarga animal para evitar la compactación del suelo. 

Realiza acciones para restaurar los suelos erosionados. 
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Rotan cultivos combinando gramíneas con leguminosas. 

Usa materia orgánica como abono para tu suelo. Fertiliza y 

realiza las podas necesarias. Siembra en franjas. Siembra 

cercas vivas alrededor de tu parcela. Practica la labranza 

de conservación. Practica la rotación de potreros. 

o pH de un suelo 

Mide la actividad de los H+ libres en la solución del 

suelo (acidez actual) y de los H+ fijados sobre el 

complejo de cambio (acidez potencial). La acidez total 

del suelo es la suma de las dos, porque cuando se 

produce la neutralización de los H+ libres se van 

liberando H+ retenidos, que van pasando a la solución 

del suelo. 

El pH puede variar desde 0 a 14 y de acuerdo con esta 

escala los suelos se clasifican en: 

 Suelos ácidos………………..pH inferior a 6,5 

 Suelos neutros……………….pH entre 6,6 y 7,5 

 Suelos básicos…………….…pH superior a 7,5 

Los suelos tienen tendencia a acidificarse. Primero se 

descalcifican, ya que el calcio es absorbido por los 

cultivos o desplazado del complejo de cambio por otros 

cationes y emigra a capas más profundas con el agua 

de lluvia o riego. Después, lo normal, es que los iones 

H+ ocupen los huecos que dejan el Ca 2+ y el Mg 2+ 

en el complejo. Los abonos nitrogenados, en su 

mayoría, ejercen una acción acidificante sobre el suelo. 
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También acidifican el suelo los ácidos orgánicos 

excretados por las raíces de las plantas. 

c) Satisfacción del cliente 

Se define a la satisfacción del cliente como el resultado de 

la comparación que de forma inevitable se realiza entre 

las expectativas previas del cliente puestas en los 

productos y/o servicios y en los procesos e imagen de la 

empresa, con respecto al valor percibido al finalizar la 

relación comercial.  

En resumen, puede definirse rápidamente el grado de 

satisfacción del cliente mediante la siguiente ecuación: 

Valor Percibido – Expectativas = Grado de Satisfacción 

El valor percibido es aquel valor que el cliente 

considera haber obtenido a través del desempeño del 

producto o servicio que adquirió. 

Las expectativas, en cambio, conforman las esperanzas 

que los clientes tienen por conseguir algo, y se producen 

por el efecto de una o más de estas cuatro situaciones: 

o Promesas que hace la misma empresa acerca de los 

beneficios que brinda el producto o servicio. 

o Experiencias de compras anteriores. 

o Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes 

de opinión (por ejemplo: deportistas famosos). 

o Promesas que ofrecen los competidores. 
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2.2.4.2. La cantidad 

Una cantidad es la asignación, usualmente numérica, de una 

magnitud matemática a una propiedad medible que admite 

grados de comparación y representa o bien un contaje del 

número de elementos de un conjunto, o bien el resultado de 

una medición física de una magnitud. Así las cantidades 

pueden ser comparadas en términos de "más", "menos" o 

"igual" (o no ser comparables), y generalmente pueden ser 

representadas por diferentes sistemas de unidades (la masa 

se puede medir en kilogramos o en onzas). 

Un gran número de propiedades pueden ser representadas 

por cantidades escalares, aunque algunas magnitudes físicas 

requieren el uso de cantidades vectoriales más complejas. 

Una cantidad escalar es el valor numérico que resulta de una 

medición (de una magnitud) que se expresa con números 

acompañado por unidades, de la forma siguiente: 

Cantidad = Magnitud x Unidades. 

Comprende el volumen total obtenido del producto al 

cosechar una determinada área. Que generalmente son 

campañas agrícolas, chicas, complementarias y la campaña 

de producción, es el periodo de tiempo que comprende el año 

calendario, durante el cual se realizan las cosechas de los 

cultivos de los que se obtienen la producción. 

a) Rendimiento 

La cantidad de productos que un agricultor obtiene por 

cada unidad de superficie que cosecha se le llama 
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rendimiento, y se expresa en kilogramos por hectárea en 

los países que usan el sistema, métrico decimal. El 

rendimiento es una medida sencilla de los frutos que 

producen múltiples factores naturales y humanos 

combinados en determinado cultivo. La magnitud de un 

rendimiento señala el nivel de eficiencia de la 

correspondiente combinación de factores que influyen 

sobre la cosecha. 

b) Control de malezas y plagas 

El control de plagas y enfermedades del cultivo se logra 

con prácticas agronómicas adecuadas y oportunas que se 

requieren desde su instalación. Por ejemplo, del cultivo de 

cacao donde; estas prácticas agronómicas están referidas 

al adecuado y oportuno control de malezas, abonamiento, 

regulación de sombra, drenajes de zonas con exceso de 

humedad y podas de formación y sanitaria oportuna cuyas 

principales características como de mantener, eliminar 

manualmente, eliminar con herbicidas, son las siguientes: 

o Eliminación de frutos que presentan síntomas de la 

enfermedad. 

o Poda y quema de ramas y que están infectados. 

Plantas con ligero daño se puede recuperar realizando 

un raspado de la zona afectada hasta eliminar la lesión 

y desinfectar con una mezcla de agua y lejía 

(proporción para un galón de agua agregar un cojín de 
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200 mm. de lejía). Las herramientas empleadas 

posteriormente se deben desinfectar. 

o Poda sanitaria, para mantener las plantaciones libre de 

enfermedades. 

o En plantaciones rehabilitadas, se debe realizar 

inspecciones cada 15 días para eliminar frutos con 

síntomas de enfermedades, en épocas de invierno la 

inspección debe ser semanal. 

El manejo integrado de plagas (MIP) promueve minimizar 

el uso de productos químicos y su impacto sobre el medio 

ambiente y los seres humanos. Es un manejo que incluye 

la utilización de diferentes tecnologías para reducir el 

efecto de un insecto plaga sobre algún órgano de la 

planta. El MIP comprende la utilización de uno o varios 

tipos de controles sobre una plaga así: 

o Control biológico: Es el empleo de organismos 

naturales sobre una plaga para regular sus poblaciones 

con insectos parasitoides, predadores u hongos 

entomopatógenos. 

o Control cultural: Comprende aquellas prácticas que 

promueven el adecuado desarrollo del cultivo y que 

crean un ambiente desfavorable para el desarrollo de la 

plagas o de sus estados de desarrollo. Entre estas 

prácticas se consideran la adecuada preparación del 

suelo, correctas distancias de siembra, selección de 
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variedades tolerantes, podas, control de malezas, 

nutrición y buenas prácticas de cosecha. 

o Control mecánico: Consiste en la captura, remoción y 

destrucción de los insectos en cualquiera de sus 

estados con prácticas como la recolección de larvas y 

masas de huevos, capturas con trampas de luz y 

adhesivos, acompañado de la eliminación de las 

estructuras de la planta afectadas por el insecto. 

o Control químico: Comprende el uso de sustancias 

químicas para impactar negativamente la población de 

un insecto plaga. Se utilizan productos insecticidas, 

trampas con atrayentes hormonales y cebos tóxicos. 

Este control se utiliza cuando las otras medidas de 

manejo no hayan sido efectivas y cuando los umbrales 

de daño han pasado el nivel económico. 

El cacao como los demás cultivos requiere de una 

buena nutrición y balance de minerales para lograr la 

mejor productividad. 

Es importante destacar que la nutrición del cultivo de 

cacao depende en un 95% de la fotosíntesis que se 

realiza más eficientemente en las hojas con edades 

entre mes y medio y tres meses, después de los seis 

meses la tasa fotosintética disminuye 

significativamente. 

La fertilidad natural de un suelo está asociada 

directamente al tipo de material parental que le dio 
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origen a las propiedades físicas y los nutrientes. 

Generalmente los suelos franco arcillosos y franco 

limosos son más fértiles químicamente. Los suelos 

francos se recomiendan para el establecimiento del 

cultivo de cacao por ser suelos de textura suelta. 

Independientemente de la textura y del grado de 

fertilidad natural del suelo es necesario realizar análisis 

de suelo para identificar posibles deficiencias y con 

base en ellos desarrollar planes de fertilización 

adecuados. 

Los cultivos a libre exposición presentan mayores 

niveles de productividad. Sin embargo esta condición 

hace que las plantas requieran mayor cantidad de 

nutrientes y agua. Por tal motivo en las plantaciones a 

libre exposición, que no es lo más recomendable, se 

deben aumentar las frecuencias y las dosis de 

fertilizante. 

c) Diversificación de cultivos 

Es referida básicamente las plantaciones asociadas e 

intercaladas con otros cultivos anuales, bianuales, o 

perenes, en la que tiene lugar la utilización múltiple de los 

recursos, dentro de este ámbito el grupo familiar agrícola 

actúa como una unidad de producción y consumo, son la 

que caracterizan mayormente a la producción platanera. 

El hecho de que estos sistemas aparezcan con el molde 

de cultivos asociados con plátanos no necesariamente 



61 

 

implica que sean los menos eficientes; por  el contrario, 

pueden constituir los de mejor rentabilidad si se tiene en 

cuenta el capital de insumos invertidos. En la selva, 

aparece con frecuencia asociado con uno o más cultivos 

diferentes en la mayoría de los casos en competencia 

intensa por nutrientes, humedad, luz y otros factores. Por 

ejemplo el más conocido como SAF (Sistema 

Agroforestal) en donde los cultivos asociados son el 

plátano como sobra temporal del cacao y las especies 

forestales, (bolaina, capirona, teca, entre otros.), que son 

plantados a los bordes y pasadizos de la parcela agrícola 

del productor. Las ventajas son: Aprovechar al máximo tu 

parcela, convirtiéndose el SAF en una alternativa de 

producción agroempresarial, diversificar cultivos, que 

además contribuyen al equilibrio del medio ambiente, 

Percibir ingresos desde el primer año de siembra (ciclo 

corto) con ingresos permanentes (cacao) generando una 

fuente de ahorro en el tiempo (forestales). 

2.2.4.3. El costo. 

Algunas de las definiciones que se pueden encontrar en la 

bibliografía de Administración Rural son: "Costo es la suma de 

los valores de los bienes y servicios insumidos en un proceso 

productivo" (R. Frank). "Costo es la suma valorizada en 

moneda de todos los insumos utilizados en la obtención de 

una determinada cantidad de producto en un período 

determinado de tiempo" (A. Francia). "Costo es la valorización 
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económica de todos los insumos utilizados en la obtención de 

un producto agropecuario, en un período de tiempo 

determinado" (Administración Rural, F.C.A.- U.N.C.). Son 

insumos todos los bienes y servicios necesarios para producir, 

por esto, en toda determinación de costo es fundamental 

conocer qué insumos intervienen.  

Los insumos se clasifican en bienes y servicios. A su vez, los 

bienes se dividen en durables y no durables.  

a) Mano de obra 

Incluye los trabajos en la preparación del terreno, siembra, 

recolección y corta de cosechas. Deben diferenciarse los 

jornales estimados para mano de obra familiar, cuyo costo 

no representa desembolsos de dinero. Jornales de obreros 

permanentes o temporales, valor de la mano de obra 

brindada por éstos y su familia. 

b) Insumos 

Incluye la materia prima de la actividad agropecuaria así 

como las semillas, los hijuelos, entre otros insumos de 

abonamiento y control de malezas y plagas que vienen a 

ser los agroquímicos, fertilizantes, etc. 

c) Herramientas 

Las herramientas manuales se pueden definir como 

instrumentos de trabajo utilizados generalmente de forma 

individual que únicamente requieren para su 

accionamiento la fuerza motriz humana. 
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Las labores en agricultura demandan herramientas para 

una cantidad de labores, entre ellas: 

o Poda de árboles 

o Tala de árboles 

o Labores de siembra 

o Cosecha de productos 

o Preparación de suelos 

o Corta de pastos 

o Corta de malezas 

o Construcción de drenajes 

o Construcción y mantenimiento de cercas 

o Herraje y marcado de ganado 

o Mantenimiento de instalaciones 

o Mantenimiento de maquinaria y equipo 

En la agricultura por la diversidad de tareas que se llevan 

a cabo es variado el uso de las herramientas manuales 

que se requieren para las labores. Podemos disponer 

para las tareas agrícolas: sierras, hachas, palas, 

azadores, machetes, picos, macanas, chuzas, limas, entre 

otras, encontrándose éstas de diversas formas y tamaños. 

Así mismo para labores agrícolas misceláneas se pueden 

utilizar: tijeras, alicates, serruchos, destornilladores, 

cinceles, llaves, tenazas, mazos, martillos, entre otras. 

Como se observa es amplía la gama de herramientas 

manuales que la actividad demanda. Estás de acuerdo a 

la tarea que se desarrolle, deberán tener sus propias 
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características de seguridad y diseño ergonómico, con el 

fin de garantizar una tarea segura y práctica para el 

operario. 

Las herramientas manuales utilizadas en las labores 

agrícolas, se pueden subdividir en: 

o Herramientas con bordes filosos (cuchillos, hachas, 

palas, macanas, etc). 

o Herramientas de golpe (martillos, cinceles, etc). 

o Herramientas de corte (tenazas, alicates, tijeras, etc). 

o Herramientas de torsión (destornilladores, llaves, etc). 

2.2.4.4. La tecnología. 

(Gay y Ferredas 1997). Definen tecnología como el resultado 

de relacionar la técnica con la ciencia y con la estructura 

económica y sociocultural a fin de solucionar problemas 

técnico-sociales concretos. Es decir que la tecnología 

proviene de analizar determinados problemas con que se 

enfrenta una sociedad determinada y buscar la solución 

relacionando la técnica, con la ciencia y con la estructura 

económica y sociocultural del medio. Para Grau (1995), la 

tecnología comprende los instrumentos y métodos para 

alcanzar objetivos concretos de producción, pero de 

producción en su sentido más amplio, no sólo bienes sino 

también servicios de tipo social, cultural e institucional. 

Bienes y servicios cuya producción requiere una 

combinación de técnicas y organización. Dicha organización 

(como secuencia de procedimientos adaptada al 
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cumplimiento de ciertos objetivos) referida tanto a los seres 

humanos como a las máquinas, a los recursos a utilizar 

como a los elementos a producir, es el elemento esencial de 

lo tecnológico. Los métodos de organización constituyen el 

aspecto “estructural’ de la tecnología que, a su nivel más 

concreto, tratan de armonizar los procesos productivos: 

hombres y máquinas, afirma Grau (1995); y es el 

conocimiento quien permite, no sólo diseñar objetos 

(dispositivos y máquinas) sino también organizar a los 

hombres y las máquinas. Así concebida, la tecnología es 

una parte central de la estructura economico-social ya que 

condiciona el qué y el cómo hacer de los procesos 

productivos y organizativos de toda sociedad. Finalmente, 

siguiendo a Bunge (1980) diremos que la tecnología 

constituye hoy un campo de investigación, diseño y 

planificación que utiliza conocimientos científicos y empíricos 

y dispositivos y procedimientos, con el objetivo de concebir 

operaciones, diseñar artefactos o procedimientos y/o 

transformar o controlar dispositivos o procesos naturales. 

Podemos afirmar, entonces, que la tecnología se caracteriza 

por integrar distintas clases de conocimiento (empírico, 

científico), que provienen de diferentes fuentes (inventos, 

cambios, descubrimientos), a través de diversos 

procedimientos (desarrollo, adaptación, innovación, copia) 

organizados de alguna manera (diseño, planificación) para 

cumplir con objetivos económicos y sociales (valor de uso, 
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valor de intercambio). Asignatura Extensión Rural. FCA-

UNC. 2005. Así vista, podemos afirmar junto a Grau (1995) 

que la tecnología – como campo de conocimientos que 

diseña artefactos y procesos y planifica su realización, 

operación y mantenimiento - puede considerarse como un 

sistema, es decir, una estructura compleja cuyas partes son 

interdependientes del tipo naturaleza-personas-procesos-

sociedad. A la vez, no podemos dejar de destacar el carácter 

interdisciplinario que reviste la tecnología, dada la variedad 

de origen y naturaleza de los conocimientos que la integran, 

el trabajo en equipo que supone cualquier producto o 

proceso tecnológico tanto en las etapas de diseño como de 

ejecución y las condiciones reales en que se consume el 

producto tecnológico, ya sea un bien, un proceso o un 

servicio. Clasificación de tecnologías Existen muchos 

criterios para clasificar las tecnologías; por ejemplo, 

considerando el consumo de energía que implica su 

implementación podemos dividirlas en duras (alta demanda 

de insumos y combustible) y blandas. Carballo (1984) 

clasifica a la tecnología agropecuaria en: mecánicas, 

químicas, biológicas y agronómicas, las que. A su vez, 

subdivide en: de manejo y organización. Para nuestros fines, 

sería conveniente tomar el planteo de Viglizzo (1994) que 

diferencia tecnologías de insumo (elementos que se 

compran) y tecnologías de proceso 
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(conceptos/conocimientos que originan un determinado 

manejo). 

a) Tecnología agrícola 

El uso de la tecnología en la agricultura sirve para elevar 

los niveles de ingresos, acrecentar la productividad con la  

utilización de maquinarias y equipos actuales, por 

ejemplo el uso de la moto guadaña que tiene múltiples 

usos como para el corte de hierba alta, que antes la 

realizaban con el machete, la cual permite el ahorro del 

costo y tiempo de horas hombre para el cultivo. El uso de 

las maquinarias modernas en sembríos mecanizados, 

entre otros.  

Las tendencias modernas tecnológicas agrícolas como: 

La luz láser, que interactúa con cualquier medio y crea un 

patrón que se puede comparar con un estándar de 

referencia para saber la tasa de respiración y la 

producción de etileno de la fruta. Los sensores, con lo 

que se puede obtener información sobre la temperatura 

del suelo, la humedad, el estado hídrico del cultivo, etc. 

Así podemos saber en qué estado están nuestras 

parcelas aunque no las tengamos delante. Las 

aplicaciones para móviles han tenido desde su aparición 

un papel muy relevante en los sistemas de regadío. Los 

drones, la información que se puede recoger con estos 

aparatos tiene distintos alcances: estado de vigor del 

cultivo, estado hídrico para detectar deficiencias de riego, 
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detectar posibles plagas que están afectando una zona 

determinada de la explotación, etc. 

b) Asistencia técnica 

La asistencia técnica es un trabajo sobre determinado 

campo específico, cuya duración es fijada por la 

magnitud y dificultad del problema a resolver, puede ser 

fija o temporal.  

Las formas de asistencia técnica son las siguientes:  

o Prestar asistencia técnica agrícola sobre la 

producción de los cultivos, enfocada a altos 

rendimientos en cosecha.  

o Implementar el manejo tecnificado de los cultivos 

utilizando la agricultura de precisión.  

o Promover la cultura de la producción técnica, sin 

afectación al Medio Ambiente y los recursos 

naturales dentro de un ámbito propio del desarrollo 

sostenible.  

o Sensibilizar y concientizar al productor de diligenciar 

y conservar registros para evaluar rendimiento del 

cultivo.  

o Implementar capacitaciones de agricultura limpia, 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), transferencia de 

tecnología, Manejo fitosanitario, siguiendo los 

procesos y normas vigentes amigables con el medio 

ambiente.  
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o Asesorar a los agricultores en el manejo adecuado 

de los insumos, entre otros.  

2.2.5. Relación de los créditos agropecuarios y la productividad. 

El financiamiento permite a los productores agropecuarios mejorar el 

manejo agronómico, así como las condiciones medio ambientales del  

predio agropecuario, también cuenta con ventaja competitiva frente a 

los otros agricultores, teniendo una amplia área cultivable con altos 

rendimientos,  que induce a la mejora las condiciones socio 

económicas de la unidad familiar, en donde los hijos tienen mayores 

posibilidades de progreso y desarrollo profesional, obtiene también la 

educación financiera por la  capacidad de ahorro e inversión debido a 

la inclusión financiera. Todos estos factores inciden notablemente en 

la capacidad de gestión y amplían las posibilidades para el 

crecimiento y supervivencia de los productores en entornos cada vez 

más competitivos.  

El crédito es uno de los principales factores que influye en la 

inversión, lo cual deriva en un mayor crecimiento y en el aumento de 

la productividad del sector agropecuario. Sin embargo, la 

disponibilidad de recursos en el mercado crediticio en México es 

escasa, pues las bancas de desarrollo y comercial no lo consideran 

una prioridad.  

Determinantes del crédito en el sector agropecuario mexicano. 

Revista Javeriana [base de datos en línea]. México. URL disponible 

en: www.scielo.org.co/pdf/cudr/v10n71/v10n71a06.pdf. 

El crédito es uno de los principales factores que impulsa la inversión, 

y en consecuencia, la productividad y el crecimiento de la producción 



70 

 

agropecuaria (Fletschner y Kenney, 2010; Backus et. ál., 2009; Banco 

Mundial, 2007). 

2.2.5.1. Relación del capital de trabajo y la productividad. 

El uso adecuado del financiamiento induce de manera 

indirecta en la productividad de los factores de producción en 

cualquier nivel de insumos. Esto se aprecia en las 

posibilidades de: asumir responsabilidad frente a los créditos 

obtenidos, dado que cuenta con capacidad de pago, al mismo 

tiempo se orienta la capacidad de ahorro e inversión, en 

donde obtiene mejores precios en compra de insumos 

agrícolas realizando compras por mayor y al contado, tiene 

mayores posibilidades de comercializar su producto a mejores 

precios, con las aplicaciones oportunas de productos 

químicos, la cual le permitirá contar con cultivos de mayores 

rendimientos esperados.   

La disponibilidad de crédito permite concretar los proyectos de 

inversión y elevar la productividad de las empresas pero, en 

contraste, si no se cuentan con mecanismos que permitan 

trasladar los ahorros de los prestamistas a los prestatarios, el 

país tiene pocas posibilidades para aprovechar las 

oportunidades de inversión (Hanson, 2010). 

2.2.5.2. Relación del activo fijo y la productividad 

Con el financiamiento le permitirá la adquisición de tecnología, 

provista en forma de herramientas, maquinarias, equipos, 

ampliación de las fronteras agrícolas con diversificaciones de 

cultivo, siembras escalonadas con mejores precios al 
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momento de comercialización, esto se manifiesta en la 

manera que debe estar preparado el productor para afrontar a 

los cambios tecnológicos e innovación de productos y 

procesos. 

La literatura sobre productividad agrícola en el Perú suele 

asociar la baja productividad con la atomización de las 

unidades productivas agrícolas (e.g., Cepes, 2001; 

Eguren,2003); 

2.3. Definiciones conceptuales 

a) El Crédito: 

Ettinger, R. y Golieb, D. (1984). “El Crédito, es una variable relevante 

para el empresario en general y, en particular para el Micro y Pequeño 

Empresario.  

b) Crédito agrícola:  

Son todos aquellos créditos otorgados a personas naturales o jurídicas 

destinados al financiamiento de actividades agrícolas (cultivos de maíz, 

arroz, cacao, palma, etc). 

c) Créditos pecuarios: 

Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a personas 

naturales o jurídicas destinados al financiamiento de actividades 

pecuarias (crianza de ganado vacuno, lechero, porcino, ovino, caprino y 

animales menores).  

d) Créditos de capital de trabajo: 

Son créditos para cualquier etapa del ciclo Fenología del cultivo. Cuyo 

destino es mantenimiento, mejoramiento o ampliación de sus actividades 

económicas agropecuarias. 
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e) Créditos de activo fijo: 

Son créditos para la compra, implementación o mantenimiento de 

terrenos, maquinarias, equipos y herramientas utilizados dentro de una 

explotación agrícola o pecuaria y mejoras de almacenes y vivienda.   

f) La productividad: 

Relación entre el producto obtenido y los insumos empleados, medidos 

en términos reales; en un sentido, la productividad mide la frecuencia del 

trabajo humano en distintas circunstancias; en otro, calcula la eficiencia 

con que se emplean en la producción los recursos de capital y de mano 

de obra.  

g) La calidad: 

El concepto suele estar asociado a la satisfacción que los productos 

generan en un público determinado. 

h) Labores agrícolas: 

Son aquellas actividades agrícolas que se realizan con la finalidad de 

lograr el óptimo desarrollo de las plantas, mejora de calidad y cantidad 

de las cosechas.  

i) Los suelos: 

Es el cuerpo que sostiene la vida, el elemento sin el cual no podría 

haber plantas, arboles ni cultivos agrícolas. 

j) La satisfacción del cliente: 

Se define como grado de satisfacción del cliente mediante la relación del 

valor percibido y expectativas. 
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k) La cantidad: 

Es la asignación que usualmente es numérica, resultado de una 

magnitud por las unidades. Comprende el volumen total obtenido del 

producto. 

l) El rendimiento: 

La relación existente entre la producción de una empresa y la cantidad 

de factores de producción empleados para obtener esa producción, 

referida a una unidad de tiempo (hora, día, semana, mes año) (Avila & 

Lugo, 2004, pág. 154). 

m) Malezas: 

Conjunto de plantas que invaden un espacio de terreno y cuya presencia 

es indeseable, pues perjudican a los cultivos al competir con ellos por la 

obtención de agua, luz y nutrientes.  

n) Diversificación de cultivos: 

Es básicamente las plantaciones asociadas e intercaladas con otros 

cultivos. 

o) Costos de producción:  

Costo de directo y costo indirecto que incurre desde la instalación hasta 

la cosecha de un actividad agropecuaria.  

p) Mano de obra: 

Son actividades que incluyen los trabajos en la preparación de terreno, 

siembra, recolección y corta de cosechas. 

q) Insumos: 

Son las materias primas de la actividad agropecuaria. 
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r) Implementos agrícolas: 

Son todos aquellos artefactos como arados, rastras, cultivadoras, 

surcadoras, que necesitan de la fuerza de tracción, esta puede ser 

mecánica (utilización de medios mecánicos para el trabajo de la tierra) o 

animal (utilización de la fuerza animal para el trabajo agrícola). 

s) Tecnología: 

Conjunto de conocimientos, descubrimientos científicos, innovaciones, 

que se aplican en un proceso productivo con el fin de mejorar la cantidad 

y/o calidad de la producción, así como para elaborar nuevos productos. 

t) Asistencia técnica: 

Es un trabajo sobre determinado campo específico, cuya duración es 

fijada por la magnitud y dificultad del problema a resolver, puede ser fija 

o temporal. 

 

2.4. Bases epistémicas 

La investigación se inicia con la búsqueda de información, se desarrolla bajo 

la estructuración del conocimiento científico, y finaliza con la elaboración de 

la investigación con discusión de los resultados y hallazgos a través del 

enfoque positivista frente al nivel bajo de productividad de los productores 

agropecuarios y el crédito como factor de mejora en la eficiencia productiva, 

en ese contexto el desarrollo de la investigación constituya en un paradigma 

de la influencia del crédito agropecuario en la productividad de las 

actividades agropecuarias de los productores del Distrito de Irazola, 

Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue aplicada, y de nivel relacional, dado que se utilizó 

conocimientos adquiridos, con teorías referentes a los créditos 

agropecuarios y la productividad, para así poder aplicar soluciones al 

problema de investigación. Asimismo determinar la relación entre los 

créditos agropecuarios de Agrobanco y la productividad de los productores 

agropecuarios del Distrito de  irazola- Padre Abad. 

Según Hernández, S. (2010), el tipo de investigación aplicada busca 

demostrar o explicar los fenómenos específicos denominada práctica o 

empírica, guarda íntima relación con la investigación básica, porque 

depende de los descubrimientos y avances de esta última, enriqueciéndose 

de los mismos, con utilización y consecuencias  prácticas de los 
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conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer, para hacer, para 

actuar, para construir y para modificar.  

 

El método de la investigación fue descriptivo correlacional, porque de esa 

forma se determinó la existencia de la relación entre los créditos agrícolas y 

la productividad de los productores agropecuarios, para luego determinar el 

grado de correlación entre las dos variables y las dimensiones de la 

investigación. 

 

Según Hernández, S. (2014); Con los estudios descriptivos  se busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta  sobre los conceptos o las 

variables a las  que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se 

relacionan  estas. 

Los estudios correlacionales tienen como finalidad  conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se 

analiza  la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el 

estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables.   

Algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente 

exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse 

únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en esencia 

exploratoria, contendrá elementos descriptivos; o bien, un estudio 
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correlacional incluirá componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los 

demás alcances.  

      

3.2. Diseño y esquema de investigación 

El diseño empleado fue no experimental, de tipo transversal,  debido a que 

los datos fueron recogidos, con el instrumento de recolección de datos, sin 

manipulación de las variables en un solo momento al fenómeno de estudio. 

Según Kerlinger (2002); menciona que es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, es la investigación donde no 

hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal  y 

como se dan  en su contexto natural, para después analizarlos, debido  a 

que sus manifestaciones ya han ocurrido o que son inherentemente no 

manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre variables, sin 

intervención directa sobre la variación simultánea  de las variables 

independiente y dependiente. 

 

Tabla N° 2 

Esquema del diseño de investigación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

n 
 

t1 

M1 
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r 

 

Oy 

Leyenda: 

n  =  Muestra. 
t1  =   Tiempo de medición. 

M1 = Productores Agropecuarios de Irazola – Padre Abad. 

Ox  = Variable independiente = Créditos Agropecuarios 

Oy  = Variable dependiente = La Productividad 

r     = Relación entre variables 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

La población en estudio estuvo constituida por 114 clientes de 

Agrobanco productores agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre 

Abad. 

3.3.2. Muestra 

Para la determinación de la muestra se aplicó la formula siguiente: 

  

                         (Z)2 (p x q) (N) 
                 n = ------------------------ 
                       (e)2 (N-1) + (Z)2 pxq 

Donde: 

 

n = Muestra inicial  

Z = Desviación estándar (1.96) 

e = Error de muestreo (0.05) 

p = Probabilidad de ocurrencia de los casos (0.5). Para la 

investigación se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple. 

q = Probabilidad de fracaso (1 - p = 0.5) 

N = Población (114) 

 

Aplicando la fórmula tenemos: 

 

 

                                 (1.96)2  (0.5 x 0.5)  (114) 
n =  ______________________________________   
                        (0.05)2  (114-1)  +  (1.96)2  (0,5 x 0.5) 
 

n =  88  productores agropecuarios clientes de Agrobanco del 

Distrito de Irazola - Padre Abad. 
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3.4. Definición operativa de instrumentos de recolección de datos 

a) Fichas de análisis bibliográfico 

Este instrumento sirvió para recoger la información teórica procedente 

de la literatura, sobre aspectos referidos a los créditos agropecuarios, la 

productividad, capital de trabajo, activo fijo, calidad, cantidad, costo y 

tecnología. Con el propósito de dar consistencia científica a la 

investigación, al  planteamiento del problema y la construcción de las 

bases teóricas. 

b) Fichas de análisis documental 

Este instrumento permitió registrar los datos teóricos procedente a los 

antecedentes referidos a los créditos agropecuarios y la productividad, 

así como también la información primaria del reporte de créditos de 

Agrobanco de los clientes de Irazola, con fecha de corte Julio 2017. Los 

mismos que sirvieron para la construcción del marco teórico, las bases 

científicas, y el análisis de los resultados  de la investigación. 

c) Guías de observación 

Mediante este instrumento se recogió la información fáctica observada 

durante la aplicación en paralelo con la encuesta realizada a los 

productores agropecuarios, que tenían créditos de Agrobanco, así como 

el efecto de ello en la productividad. 

d) Cuestionario 

Este instrumento sirvió para recoger información fáctica procedente de 

los productores agropecuarios que fueron atendidos con créditos de 

Agrobanco, en el distrito de Irazola – Padre Abad. El cuestionario se fue 

estructurado por dimensiones e indicadores, la misma que una vez 

validada por juicio de expertos y analizada para obtener la fiabilidad se 
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ejecutó a una muestra de 88 productores, cuyas preguntas fueron de 

carácter cerrado con 5 alternativas, cuya escala valorativa fue:  Ha 

mejorado mucho, ha mejorado lo esperado, poco, muy poco, nada.  

  

3.5.  Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

3.5.1. Técnicas de recolección de datos 

a) Encuesta 

Se ejecutó como técnica destinada  a obtener datos informativos 

factuales procedentes de los productores agropecuarios, cuyas 

opiniones impersonales fueron de interés para la investigación.  

b) Cuestionario 

Se ejecutó como técnica destinada  a obtener datos informativos 

factuales procedentes de los productores agropecuarios, cuyas 

opiniones impersonales fueron de interés para la investigación.  

c) Observación 

Se ejecutó en paralelo con la encuesta, en donde se abstrajo la 

realidad concreta  respecto al conocimiento de la productividad de 

los predios agrícolas, por los productores agropecuarios, 

determinados en la muestra, durante la aplicación de la encuesta; 

luego se sistematizo en el análisis de  los datos en la redacción del 

informe final. 

3.5.2. Técnicas de procesamiento de datos 

a) Clasificación y Selección de datos  

Esta técnica nos permitió ordenar, clasificar y seleccionar los datos 

recolectados extraídos de la realidad de los productores 

agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre Abad. 
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b) Tabulación de datos 

El uso de esta técnica nos permitió primeramente codificar los datos, 

para luego proceder a tabularlos en una matriz de datos en el 

programa Excel. Esto se realizó teniendo en cuenta las variables, y 

dimensiones y las características de los encuestados. 

c) Técnica de análisis estadístico 

La técnica permitió ordenar, sistematizar los datos recopilados en los 

cuadros y gráficos estadísticos, para luego realizar los cálculos 

respectivos, que nos permitió darle una secuencia lógica en el 

análisis, síntesis e interpretación parcial y global de las conclusiones 

preliminares y finales de la investigación.  

3.5.3. Técnicas  de análisis e interpretación  de datos 

a) Las estadísticas descriptivas 

Esta técnica nos permitió obtener información donde se utilizó 

técnicas numéricas (frecuencias) y graficas (diagrama de barras); 

medidas de tendencia central (mediana y media). 

Los Métodos estadísticos descriptivos elementales fueron: 

o La mediana: Se ejecutó para medir  al elemento central en los 

datos. Este único elemento es el más cercano a la mitad o el más 

central en el conjunto de números. 

o La Moda: Se utilizó para medir la tendencia central, que es 

diferente a la media, pero parecida a la mediana, ya que no se 

calcula por métodos ordinarios de aritmética. Ese valor es el que 

se repite más frecuentemente en el conjunto de datos. 

o La Desviación estándar: Se utilizó para determinar cuál es el 
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nivel de dispersión entre los datos obtenidos a través de la 

encuesta. 

o El coeficiente de variación: Se utilizó para comparar las 

variaciones de los puntajes obtenidos. 

b) Las estadísticas inferencial 

Para la prueba inferencial, se usaron: Kolmogorov Smirnov (K-S), 

esta prueba permitió analizar la normalidad de los datos, y el 

Coeficiente de correlación, en donde se utilizó Rho de Spearman 

para medir el grado de correlación entre los créditos agropecuarios 

y productividad. 

 

Para la prueba de análisis del instrumento, se utilizó la prueba Alfa 

de Cronbach para analizar la consistencia interna de los datos. 

 

Para el cruce de las variables se utilizó el paquete de programa 

estadístico “Statistic Program for Social Sciences (SPSS) V-23”, la 

misma que determino la correlación de las variables en estudio 

utilizando estadísticas paramétricas y no paramétricas; como lo es 

el coeficiente de correlación de Spearman, ρ (rho), medida de 

correlación (asociación o interdependencia) que se ejecutó entre 

dos variables aleatorias continuas. Para calcular ρ valor, lo datos 

fueron ordenados y reemplazados por su respectivo orden y la 

prueba de Kolmogórov-Smirnov (también prueba K-S) fue una 

prueba no paramétrica que se utilizó para determinar la bondad de 

ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí.  
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3.5.4. Técnicas presentación de datos  

a) Cuados matriciales 

Esta técnica nos permitió organizar  y sistematizar la información 

de los datos numéricos en filas y columnas que concentran y 

relacionan la información que se obtuvo de la recopilación de datos 

b) Organizadores de conocimiento 

Esta técnica nos permitió realizar el enunciado literario en forma 

concreta, breve, ordenada, que ayudo a entender y examinar los 

datos estadísticos recopilados. 

c) Cuadros y gráficos estadísticos 

A través de esta técnica se representa a los datos estadísticos 

recopilados en forma más simple, visualizando el progreso gradual 

y de cantidades comparables en alternativas diferentes, 

presentando a la vista una figura o gráfico, cuyas proporciones 

corresponden al monto de las cantidades que se intenta expresar,  

con la finalidad de facilitar la forma de la lectura de los mismos. 

 

3.6. Procedimientos 

Para el desarrollo de la investigación se realizó el procedimiento en cuatro 

etapas, las cuales se describen a continuación: 

La primera etapa, se realizó la construcción de instrumento de acuerdo a los 

objetivos de la investigación, así mismo en la segunda etapa, de los 

indicadores se desarrolló una encuesta final a una muestra de 88 

productores agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre Abad; en la tercera 

etapa, se analizó los datos, inicialmente empleando el conteo de 

frecuencias, para luego emplear la estadística inferencial para determinar la 
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relación de las variables, y por último en la cuarta etapa se culminó con la 

redacción del informe final. 

3.6.1. Análisis del instrumento de medición 

a) Fiabilidad del instrumento 

La fiabilidad del instrumento se realizó mediante el análisis de 

consistencia interna aplicando el estadístico Alfa de Cronbach. Se 

analizó tanto para la variable los créditos agropecuarios (2 ítems) 

y la productividad (11 ítems). La prueba se aplicó en una muestra 

de ochenta y ocho productores (n = 88). 

Tabla N° 3 

 Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 

Variables 
Alfa de 

Cronbach  

Elementos 

(ítems)  
n 

Créditos 

agropecuarios 
0.772 2 88 

Productividad 0.885 11 88 

 Fuente. Elaboración tesista, 2017. 

El resultado del índice de consistencia interna analizado para 

ambas variables fueron superiores al mínimo aceptado en 

investigaciones para ciencias sociales (0.909 >0.75; 0.943 > 

0.75). 

b) Validez del instrumento 

La validez del instrumento se realizó mediante la evaluación de 

juicio de 05 expertos, cuyos resultados fueron los siguientes: 

Puntajes total y promedio: 

 Experto 1  = 685 / 8 = 85.62 

 Experto 2  = 630 / 8 = 78.75 

 Experto 3  = 665 / 8 = 83.12 
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 Experto 4  = 690 / 8 = 86.25 

 Experto 5  = 675 / 8 = 84.38 

Total Promedio       418,12 / 5 = 83.62 

 

El resultado promedio de confiabilidad por los jueces es de 0,84, que es 

superior a la mínima aceptable de 0,8, para las investigaciones a nivel 

de posgrado.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados  

4.1.1. Características de la muestra 

La investigación se desarrolló en el Distrito de Irazola – Padre Abad. Fue 

aplicado a ochenta y ocho productores agropecuarios (n = 88); la cual 

fue calculado probabilísticamente mediante muestreo aleatorio simple 

(MAS). En la investigación se incluyó también la evaluación de las 

características de la muestra: edad, sexo, nivel de educación, estado 

civil,  y procedencia. 

Tabla N° 4 

Edad de los encuestados (n = 88) 

Edad  fi hi% 

≤ 20 años  0 0.0 

21  a 30 años  4 4.5 

31 a 40 años  19 21.6 

41 a 50 años  31 35.2 

≥ 51 años  34 38.6 

Total  88 100.0 

Fuente: Elaboración tesista basada en cuestionario Irazola 2017. 
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En relación al análisis de la característica de la muestra según edad; se 

observa que los grupos de edad desde los 31 años hasta mayores de 51 

años, fueron los encuestados con mayor proporción. Esto significa que la 

mayor población de productores agropecuarios es adulto, resultando con 

mayor proporción significativa los mayores e iguales de 51 años, que se 

posicionan con el porcentaje acumulado más representativo (38,6%). 

 

Tabla N° 5 

Sexo de los encuestados (n= 88) 

Sexo fi hi % 

Masculino 77 87.5 

Femenino 11 12.5 

Total 88 100 

Fuente: Elaboración tesista basada en cuestionario Irazola 2017. 

 

Con relación al análisis de la característica de la muestra según sexo; se 

observa mayor proporción del sexo masculino, representado con  

porcentaje acumulado (87,5%); en comparación con el sexo femenino 

representado por una proporción inferior  (12.5%). Nos indica que la 

muestra está conformada con mayores proporciones significativas en el 

sexo masculino. 

 

Tabla N° 6 

Nivel de educación de los encuestados (n = 88) 

Nivel de educación fi hi % 

Inicial 0 0.0 

Primaria 45 51.1 

Secundaria 40 45.5 

Superior 0 0.0 

Ninguna 3 3.4 

Total 88 100.0 

Fuente: Elaboración tesista basada en cuestionario Irazola 2017. 
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En relación al análisis de la característica según nivel de educación; se 

observa que el porcentaje más representativo de encuestados fueron los 

que indicaron tener un grado de educación primaria (51,1%); seguido de 

los encuestados que indicaron tener un grado de educación secundaria 

(45,5%); mientras que ningún encuestado manifestó tener grado de 

educación superior. En general indica bajo nivel de educación de los 

productores agropecuarios de la muestra. 

Tabla N° 7 

Estado civil de los encuestados (n = 88) 

Estado civil fi hi % 

Soltero 1 1.1 

Casado 23 26.1 

Conviviente 52 59.1 

Divorciado 10 11.4 

Viudo 2 2.3 

Total 88 100.0 

Fuente: Elaboración tesista basada en cuestionario Irazola 2017. 

 

En relación al análisis de la característica según estado civil; se observa 

que la mayor proporción de los encuestados indico ser conviviente 

(59,1%); mientras solo un (26,1%); indico ser casado, y una proporción 

inferior de encuestados indico ser divorciado (11,4%). Indica que la 

mayor proporción de los productores agropecuarios de la muestra se 

encuentra con  estado civil informal. 

Tabla N° 8 

Procedencia del encuestado (n = 88) 

Procedencia fi hi % 

De San Alejandro 9 10.2 

Fuera de San Alejandro 79 89.8 

Total 88 100.0 

Fuente: Elaboración tesista basada en cuestionario Irazola 2017. 
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Con relación al análisis de la característica de la muestra según lugar de 

procedencia; se observa que la mayor proporción de los encuestados 

indicaron proceder fuera de San Alejandro (89,8%); mientras que una 

proporción inferior de encuestados indico pertenecer a San Alejandro 

(10,2%). Indica que la mayoría de productores agropecuarios son 

foráneos, provenientes de otras regiones del país, situación que se 

ajusta a la realidad.  

4.1.2. Descripción de la variable créditos agropecuarios 

Tabla N° 9 

Estadísticos descriptivos de la variable créditos agropecuarios 

Estadísticos 

descriptivos 

Dimensiones Variable 

Capital de trabajo Activo fijo 
Créditos 

agropecuarios 

n 88 88 88 

Media 2.86 2.97 3.03 

Mediana 3 3 3 

Moda 3 3 3 

Desv. estándar 0.59 0.79 0.78 

Coef. variación 20.63 26.78 25.70 

Mínimo 2 1 1 

Máximo 4 5 5 

Rango 2 4 4 

    

Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

Análisis del coeficiente de variación; evaluada en relación a las opciones 

de respuesta contenidas en el cuestionario, con un rango de calificación 

de (1 - 5) dada por los encuestados. En los coeficientes de variación de 

la variable créditos agropecuarios, se observa diferencias entre los 

coeficientes de variación calculada tanto en función a la media y la 

mediana. Al evaluar el proceso en función a la mediana, se observa una 

mayor variación en la dimensión activo fijo (26,78%); seguido de la 

dimensión capital de trabajo (20,63%); El resultado general del 

coeficiente variaciones indica, que las calificaciones dadas por los 

encuestados en un rango de (1 - 5), presentaron una homogeneidad 
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moderada en sus respuestas por cada dimensión de la variable créditos 

agropecuarios evaluada.  (Variación moderada). 

4.1.2.1. Descripción de mejora con los créditos agropecuarios 

Tabla N° 10 

Calificación de mejora con el crédito agropecuario 

CALIFICACIÓN fi hi% 

Nada 1 1.1 

Muy poco 21 23.9 

Poco 41 46.6 

Ha mejorado lo esperado 24 27.3 

Ha mejorado mucho 1 1.1 

Total 88 100.0 

Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

 

Figura N° 3 

 Gráfico: Calificación de mejora con el crédito agropecuario 

 
     Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

En relación al análisis descriptivo de la variable crédito agropecuario; 

se observa que cerca de la mitad de encuestados indicaron la 

calificación poco de mejora (46,6%); mientras que la cuarta parte de los 

encuestados indicaron la calificación ha mejorado lo esperado (27,3%); 

así también al menos la quinta parte de encuestados indicaron la 

calificación muy poco (23,9%). Lo que indica de acuerdo a los 
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resultados, que los créditos agropecuarios contribuyen a la mejora  

eficiencia de la actividad agrícola. 

4.1.2.2. Descripción de dimensiones de la variables créditos 

agropecuarios 

La variable créditos agropecuarios se compone por dos dimensiones: 

capital de trabajo y activo fijo. 

Tabla N° 11 

Calificación de la variable créditos agropecuarios y sus dimensiones 

Variable / 

Dimensiones 

Calificación 

Total 
Nada 

Muy 

poco 
Poco 

Ha 

mejorado 

lo 
esperado 

Ha 
mejorado 

mucho 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Créditos 

agropecuarios 
1 1.1 21 23.9 41 46.6 24 27.3 1 1.1 88 100.0 

Capital de 

trabajo 
4 4.5 16 18.2 48 54.5 19 21.6 1 1.1 88 100.0 

Activo fijo 5 5.7 40 45.5 26 29.5 15 17.0 2 2.3 88 100.0 

Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

Figura N° 4  

Gráfico: Nivel de calificación de la variable créditos agropecuarios y sus 

dimensiones

 
Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 
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ubica la dimensión capital de trabajo (54,5%); referida a buena percepción 

del destino del crédito agropecuario; seguidamente se ubica la dimensión 

activo fijo con nivel de calificación muy poco (45,5%). Indica que los 

créditos agropecuarios con mayor proporción son los destinados para 

capital de trabajo, en tanto en grado de menor proporción son destinadas 

a inversiones para activo fijo. 

a) Descripción de la dimensión capital de trabajo 

La dimensión Capital de trabajo, se compone de una pregunta (ítem 01) 

contenidas en el cuestionario. 

Tabla N° 12 

Calificación de mejora del capital de trabajo 

Escala Calificación fi hi% 

1 Nada 4 4.5 

2 Muy poco 16 18.2 

3 Poco 48 54.5 

4 Ha mejorado lo esperado 19 21.6 

5 Ha mejorado mucho 1 1.1 

  Total 88 100.0 

          Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

Figura N° 5 

Gráfico: Calificación de mejora del capital de trabajo 

 
      Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

En relación a la calificación de mejora del capital de trabajo, en 

referencia a la pregunta; con el crédito de Agrobanco la actividad 
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agrícola del predio;  se observa que la mitad de encuestados (de cada 

dos uno) indicaron la calificación poco de mejora en lo referido al destino 

del crédito para capital de trabajo (54,5%); mientras que una quinta parte 

de los encuestados indicaron la calificación que ha mejorado lo esperado 

(21,6%); cabe mencionar que este grupo de encuestados se encuentran 

los productores que planifican los destinos de los créditos; y por último 

se encuentran los encuestados que indicaron la calificación muy poco 

(18,2%); fueron los que obtuvieron un grado menor de mejora en los 

destinos de sus créditos para capital de trabajo. El resultado indica que 

el (95,5%) tuvo un grado de mejora con el crédito a capital de trabajo en 

la actividad agrícola del predio. 

b) Descripción de la dimensión del activo fijo 

La dimensión Activo fijo, se compone de una pregunta (ítem 02) 

contenidas en el cuestionario. 

 

Tabla N° 13 

Calificación de mejora del activo fijo 

Escala Calificación fi hi% 

1 Nada 5 5.7 

2 Muy poco 40 45.5 

3 Poco 26 29.5 

4 Ha mejorado lo esperado 15 17.0 

5 Ha mejorado mucho 2 2.3 

  Total 88 100.0 

          Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Figura N° 6 

Gráfico: Calificación de mejora del activo fijo 

 
Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

 

En relación a la calificación de mejora del activo fijo, en referencia a la 

pregunta; con el crédito de Agrobanco las inversiones en compra de 

terreno, maquinarias, y herramientas;  se observa que cerca de la mitad 

de encuestados indicaron mejora del activo fijo con calificación muy poco 

(45,5%); mientras que la tercera parte (de cada tres encuestados uno) 

indica la calificación poco (29,5%); Así también el (17,0%); indicaron la 

calificación ha mejorado lo esperado del activo fijo, es decir este grupo 

de encuestados son los productores que planifican sus inversiones. El 

resultado indica que el (94,3%) obtuvieron un efecto positivo de mejora 

con el crédito para activo fijo de la actividad agrícola del predio. 
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4.1.3. Descripción de la variable productividad 

Tabla N° 14 

Estadísticos descriptivos de la variable productividad 

Estadísticos descriptivos 

Dimensiones Variable 

Calidad Cantidad Costo Tecnología Productividad 

N 88 88 88 88 88 

Media 2.95 2.97 2.55 3.30 2.65 

Mediana 3 3 2 3 2 

Moda 3 3 2 3 2 

Desv. Estándar 0.48 0.72 0.64 0.66 0.91 

Coef. Variación 16.15 24.22 25.21 20.14 34.38 

Mínimo 2 2 2 1 1 

Máximo 4 4 4 4 5 

Rango 2 2 2 3 4 

Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

 

Análisis del coeficiente de variación; evaluada en relación a las opciones 

de respuesta contenidas en el cuestionario, con un rango de calificación 

de (1 - 5) dada por los encuestados. En los coeficientes de variación de la 

variable la productividad, se observa diferencias entre los coeficientes de 

variación calculada tanto en función a la media y la mediana. Al evaluar el 

proceso en función a la mediana, se observa una mayor variación en la 

dimensión costo (25,21%); seguido de la dimensión cantidad (24,22%); 

luego la dimensión tecnología (20.14%); por último se encuentra la 

dimensión calidad, con un coeficiente de variación de (16.15%). El 

resultado general del coeficiente variaciones indica, que las calificaciones 

dadas por los encuestados en un rango de (1 - 5), presentaron una 

homogeneidad moderada en sus respuestas por cada dimensión de la 

variable la productividad evaluada (Variación moderada). 
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4.1.3.1. Descripción de mejora en la productividad 

Tabla N° 15 

Calificación de mejora de productividad 

CALIFICACIÓN fi hi% 

Nada 0 0.0 

Muy poco 22 25.0 

Poco 56 63.6 

Ha mejorado lo esperado 10 11.4 

Ha mejorado mucho 0 0.0 

Total 88 100.0 

Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

Figura N° 7 

Gráfico: Calificación de mejora de productividad 

 
Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

En relación al análisis descriptivo de mejora de la productividad; se 

observa que los dos tercios (de cada tres encuestados dos), indicaron 

haber tenido una calificación poco de mejora de la productividad 

(63.6%); así también un cuarto (de cada cuatro encuestados uno), 

indicaron la calificación muy poca mejora de productividad (25,0); 

mientras que solo un (11,4%); indicaron la calificación ha mejorado lo 

esperado de  productividad de la actividades agrícolas. Los resultados 

indican que el 100% obtuvieron un grado de mejora de productividad. 
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4.1.3.2. Descripción de las dimensiones de la productividad 

La variable productividad se compone de cuatro dimensiones: calidad, 

cantidad, costo, y tecnología. 

 

Tabla N° 16 

Calificación de la variable productividad y sus dimensiones 

Variable / 

Dimensiones 

Calificación 

Total 
Nada Muy poco Poco 

Ha 

mejorado 
lo 

esperado 

Ha 

mejorado 

mucho 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Productivida

d 
0 0.0 22 25.0 56 63.6 10 11.4 0 0.0 88 100.0 

Calidad 0 0.0 12 13.6 68 77.3 8 9.1 0 0.0 88 100.0 

Cantidad 0 0.0 24 27.3 43 48.9 21 23.9 0 0.0 88 100.0 

Costo 0 0.0 47 53.4 34 38.6 7 8.0 0 0.0 88 100.0 

Tecnología 1 1.1 7 8.0 45 51.1 35 39.8 0 0.0 88 100.0 

Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

 

Figura N° 8 

Gráfico: Nivel de calificación de la variable productividad y sus dimensiones 

 
Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 
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poco, la dimensión calidad (77,3%); debido a la buena percepción de los 

encuestados referido a la importancia de la calidad como factor de 

mejora de la productividad; seguidamente se ubica la dimensión costo 

percibida por la calificación muy poco (53,4%); que también es un factor 

predominante para la mejora de la productividad. En tercera posición 

está la dimensión tecnología con calificación poco (51,1%); donde se 

observa que la tecnología está inmersa en la productividad, y por último 

se ubica la dimensión cantidad con nivel de calificación poco (48,9%). 

Los resultados indican que los productores consideran importantes a 

todas estas dimensiones para la mejora de productividad. 

a) Descripción de la dimensión Calidad 

La dimensión Calidad, está compuesto por tres preguntas contenidas en 

el cuestionario, (ítems 03 a 05). 

 

Tabla N° 17 

Calificación de mejora del predio agrícola 

Escala Calificación fi hi% 

1 Nada 0 0.0 

2 Muy poco 17 19.3 

3 Poco 54 61.4 

4 Ha mejorado lo esperado 17 19.3 

5 Ha mejorado mucho 0 0.0 

  Total 88 100.0 

          Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 
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Figura N° 9 

Gráfico: Calificación de mejora del predio agrícola 

 
Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

En relación a la calificación de mejora del  predio agrícola, en referencia 

a la pregunta; las labores agrícolas del predio han mejorado; se observa 

que los dos tercios (dos de cada tres encuestados) una proporción 

significativa indica calificación poco (61,4%); proporción que considera 

poca mejora en las labores agrícolas del predio. Mientras que una 

proporción menor de encuestados (19,3%); indicaron la calificación ha 

mejorado lo esperado en las labores agrícolas del predio. Así también 

con la misma proporción de encuestados consideraron la calificación 

muy poco (19,3%). Los resultados indican que el 100%  obtuvieron un 

efecto positivo en la mejora de las labores agrícolas del predio. 

Tabla N° 18 

Calificación de la calidad del suelo del predio 

Escala Calificación fi hi% 

1 Nada 0 0.0 

2 Muy poco 7 8.0 

3 Poco 74 84.1 

4 Ha mejorado lo esperado 7 8.0 

5 Ha mejorado mucho 0 0.0 

  Total 88 100.0 

           Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 
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P3. ¿Las labores agrícolas del predio han mejorado?. 
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Figura N° 10 

Gráfico: Calificación de la calidad del suelo del predio 

 
Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

En relación a la calificación de la calidad del suelo del predio agrícola, en 

referencia a la pregunta; la calidad del suelo del predio ha mejorado; se 

observa  una proporción significativa de encuestados indica la 

calificación poco (84,1%); la mejora en la calidad de los suelos del 

predio; mientras que una proporción menor de los encuestados (8,0%); 

indicaron la calificación ha mejorado lo esperado la calidad de los suelos 

del predio. Así también la misma proporción de encuestados 

consideraron la calificación muy poco (8,0%)  de mejora en la calidad de 

los suelos del predio. Los resultados indican que el 100% obtuvieron un 

grado de mejora en la calidad de los suelos del predio. 

Tabla N° 19 

Calificación de la percepción de los clientes 

Escala Calificación fi hi% 

1 Nada 4 4.5 

2 Muy poco 19 21.6 

3 Poco 58 65.9 

4 Ha mejorado lo esperado 7 8.0 

5 Ha mejorado mucho 0 0.0 

  Total 88 100.0 

Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 
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Figura N° 11 

Gráfico: Calificación de la percepción de los clientes 

 
Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

En relación a la calificación de la percepción de los clientes, en 

referencia a la pregunta; la calidad del producto percibida por los clientes 

ha mejorado; se observa que los dos tercios (dos de cada tres 

encuestados) indican calificación poco (65,9%); de mejora del producto 

en la percepción de los clientes. Así también un cuarto (uno de cada 

cuatro de los encuestados) consideraron la calificación muy poco 

(21,6%), de mejora del producto en la percepción de los clientes. 

Analizando la calificación ha mejorado lo esperado se observa que 

(8,0%) de los encuestados sostuvieron mejora del producto en la 

percepción de los clientes. Mientras que solo un (4,5%); indicaron la 

calificación nada de mejora del producto en la percepción de los clientes. 

Los resultados indican que el 95.5%  obtuvieron un grado positivo de 

mejora del producto en la percepción de los clientes. 

b) Descripción de la dimensión Cantidad 

La dimensión Cantidad, está compuesto por tres preguntas contenidas 

en el cuestionario, (ítems 06 a 08). 
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Tabla N° 20 

Calificación de mejora del rendimiento 

Escala Calificación fi hi% 

1 Nada 4 4.5 

2 Muy poco 23 26.1 

3 Poco 39 44.3 

4 Ha mejorado lo esperado 22 25.0 

5 Ha mejorado mucho 0 0.0 

  Total 88 100.0 

          Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

 

Figura N° 12  

Gráfico: Calificación de mejora del rendimiento 

 
Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

En relación a la calificación de mejora del rendimiento, en referencia a la 

pregunta; la cantidad de rendimiento de la producción ha mejorado; se 

observa que cerca de la mitad de los encuestados indicaron calificación 

poco (44,3%); mejora de la cantidad de rendimiento de la producción. 

Mientras que un cuarto (uno de cada cuatro de los encuestados) 

consideraron calificación muy poco (26,1%), la cantidad de rendimiento de 

la producción. Así también un cuarto (uno de cada cuatro) de los 

encuestados indicaron la calificación ha mejorado lo esperado (25,0%) el 

rendimiento de la producción. Mientras que solo un (4,5%); indicaron la 

calificación nada de mejora en el rendimiento de la producción. Los 
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resultados indican el 95.5% obtuvieron un grado positivo de mejora en el 

rendimiento de la producción. 

Tabla N° 21 

Calificación de mejora del control de malezas y plagas 

de la actividad agrícola 

Escala Calificación fi hi% 

1 Nada 0 0.0 

2 Muy poco 45 51.1 

3 Poco 28 31.8 

4 Ha mejorado lo esperado 15 17.0 

5 Ha mejorado mucho 0 0.0 

  Total 88 100.0 

Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017 

Figura N° 13 

Gráfico: Calificación de mejora del control de malezas y plagas  

de la actividad agrícola 

 
Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

En relación a la calificación de mejora del control de malezas y plagas, 

en referencia a la pregunta; el control de malezas y plagas de la 

actividad agrícola ha mejorado; se observa que la mitad (uno de cada 

dos encuestados) indicaron calificación muy poco (51,1%), consideran 

muy poca mejora del control de malezas y plagas. Mientras que un tercio 

(uno de cada tres encuestados) consideraron la calificación poco 

(31,8%), la mejora en el control de malezas y plagas. Así también una 
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proporción menor de los encuestados indicaron la calificación ha 

mejorado lo esperado (17,0%), la mejora en el control de malezas y 

plagas. Los resultados indican que el 100% obtuvieron un grado positivo 

de mejora en el control de malezas y plagas de la actividad agrícola. 

Tabla N° 22 

Calificación de mejora en diversificación de cultivos 

Escala Calificación fi hi% 

1 Nada 0 0.0 

2 Muy poco 15 17.0 

3 Poco 34 38.6 

4 Ha mejorado lo esperado 36 40.9 

5 Ha mejorado mucho 3 3.4 

  Total 88 100.0 

          Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

Figura N° 14  

Gráfico: Calificación de mejora en diversificación de cultivos 

 
Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

En relación a la calificación de mejora en la diversificación de cultivos, en 

referencia a la pregunta: la diversificación de cultivos y los cultivos 

asociados del predio agrícola ha mejorado; se observa una proporción 

significativa (40,9%); indicaron la calificación ha mejorado lo esperado, la 

diversificación de cultivos. Mientras que un tercio (uno de cada tres 

encuestados) consideraron la calificación poco (38,6%), de mejora de la 
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diversificación de cultivos. Así también una proporción menor de los 

encuestados (17,0%); indicaron la calificación ha mejorado lo esperado 

la diversificación de cultivos. Mientras que solo un (3,4%); indicaron la 

calificación ha mejorado mucho la diversificación de cultivos. 

Al analizar los resultados se observa; (100%) de los productores 

obtuvieron un grado positivo de mejora en la diversificación de cultivos y 

los cultivos asociados del predio agrícola. 

c) Descripción de la dimensión costo 

La dimensión Costo, está compuesto por tres preguntas contenidas en el 

cuestionario, (ítems 09 a 11). 

Tabla N° 23 

Calificación del costo de la mano de obra 

Escala Calificación fi hi% 

1 Nada 7 8.0 

2 Muy poco 47 53.4 

3 Poco 32 36.4 

4 Ha mejorado lo esperado 2 2.3 

5 Ha mejorado mucho 0 0.0 

  Total 88 100.0 

         Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

 

Figura N° 15 

Gráfico: Calificación del costo de la mano de obra 

 
Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

8.0 

53.4 

36.4 

2.3 
0.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Nada Muy poco Poco Ha mejorado lo

esperado

Ha mejorado

mucho

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 P

O
R

C
E

N
T

U
A

L
 

CALIFICACIÓN 

P9. ¿El costo de la mano de obra del predio agrícola ha 
mejorado?. 
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En relación a la calificación de mejora del costo de la mano de obra, en 

referencia a la pregunta; el costo de la mano de obra del predio agrícola 

ha mejorado; se observa la mitad (uno de cada dos encuestados) 

indicaron la calificación muy poco (53,4%); la mejora en el costo de la 

mano de obra. Mientras que un tercio (uno de cada tres encuestados) 

consideraron la calificación poco (36,4%), la mejora en el costo de la 

mano de obra. Así también una proporción menor (8,0%) de los 

encuestados indicaron calificación nada de mejora en el costo de la 

mano de obra. Mientras que solo un (2,3%); indicaron calificación ha 

mejorado lo esperado en el costo de la mano de obra. En los resultados 

se observa; (92%) de los productores obtuvieron un grado positivo de 

mejora en el costo de la mano de obra del predio. 

 

Tabla N° 24 

Calificación de mejora por uso de fertilizantes y abono 

Escala Calificación fi hi% 

1 Nada 0 0.0 

2 Muy poco 41 46.6 

3 Poco 26 29.5 

4 Ha mejorado lo esperado 21 23.9 

5 Ha mejorado mucho 0 0.0 

  Total 88 100.0 

         Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 
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Figura N° 16 

Gráfico: Calificación de mejora por  uso de fertilizantes y abono 

 
Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

 

En relación a la calificación de mejora por el uso de fertilizantes y abono, 
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encuestados que indicaron calificación muy poco (46,6%), de mejora por 

la compra de fertilizantes y abono. Mientras que un tercio (uno de cada 

tres encuestados) consideraron la calificación poco (29,5%), de mejora 

por la compra de fertilizantes y abono. Así también una quinta parte (uno 

de cada cinco encuestados) indicaron la calificación ha mejorado lo 

esperado (23,9%), la mejora por la compra de fertilizantes. En los datos 

obtenidos de los resultados se observa; (100%), de los productores 

obtuvieron un grado positivo de mejora por el uso de fertilizantes y 

abono en los cultivos agrícolas del predio. 
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P10. ¿El uso de fertilizantes y abono en los cultivos agrícolas del 
predio ha mejorado?. 
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Tabla N° 25 

Calificación de mejora en herramientas de cultivo 

Escala Calificación fi hi% 

1 Nada 1 1.1 

2 Muy poco 40 45.5 

3 Poco 39 44.3 

4 Ha mejorado lo esperado 8 9.1 

5 Ha mejorado mucho 0 0.0 

  Total 88 100.0 

         Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

Figura N° 17 

Gráfico: Calificación de mejora en herramientas de cultivo 

 
Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 
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P11. ¿Las herramientas en los cultivos agrícolas del predio han 
mejorado?. 
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en las herramientas en los cultivos agrícolas del predio. Analizando los 

datos obtenidos de los resultados se observa; (98,9%) de los 

productores obtuvieron un grado positivo de mejora en las herramientas 

en los cultivos agrícolas del predio. 

d) Descripción de la dimensión tecnología 

La dimensión tecnología, está compuesto por dos preguntas contenidas 

en el cuestionario, (ítems 12 y 13). 

Tabla N° 26 

Calificación de mejora tecnológica 

Escala Calificación fi hi% 

1 Nada 1 1.1 

2 Muy poco 27 30.7 

3 Poco 49 55.7 

4 Ha mejorado lo esperado 11 12.5 

5 Ha mejorado mucho 0 0.0 

  Total 88 100.0 

Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017 

 

Figura N° 18 

Gráfico: Calificación de mejora tecnológica 

 
Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 
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P12. ¿La tecnología en la producción del predio agrícola ha 
mejorado?. 
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indicaron calificación poco (55,7%); de mejora tecnológica en la 

producción del predio agrícola. Mientras que un tercio (uno de cada tres 

encuestados) consideraron  calificación muy poco (30,7%), de mejora 

tecnológica en la producción del predio agrícola. Así también una 

proporción menor de los encuestados (12,5%), indican calificación que 

ha mejorado lo esperado la tecnología en la producción del predio 

agrícola. Mientras que solo un (1,1%); indicaron calificación nada de 

mejora tecnológica en la producción del predio agrícola. De los 

resultados se observa; (98,9%) de los productores obtuvieron un grado 

positivo de mejora tecnológica en la producción del predio agrícola. 

Tabla N° 27 

Calificación de mejora del predio con asistencia técnica 

Escala Calificación fi hi% 

1 Nada 1 1.1 

2 Muy poco 11 12.5 

3 Poco 42 47.7 

4 Ha mejorado lo esperado 34 38.6 

5 Ha mejorado mucho 0 0.0 

  Total 88 100.0 

Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 

Figura N° 19 

 Gráfico: Calificación de mejora del predio con asistencia técnica  

 
Fuente: Resultado del cuestionario a productores agropecuarios Irazola 2017. 
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P13. ¿La asistencia técnica en la producción del predio 
agrícola ha mejorado?. 
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En relación a la calificación de mejora del predio con asistencia técnica, 

en referencia a la pregunta; la asistencia técnica en la producción del 

predio agrícola ha mejorado; se observa mayor proporción de 

encuestados que indicaron calificación poco (47,7%); de mejora del 

predio con asistencia técnica. Seguido de una proporción significativa de 

los encuestados que consideraron la calificación ha mejorado lo 

esperado (38,6%), el predio con asistencia técnica. Así también una 

proporción menor de los encuestados  (12,5%); indicaron calificación 

muy poco de mejora del predio con asistencia técnica. Mientras que solo 

un (1,1%); indicaron calificación nada de mejora del predio con 

asistencia técnica. De los datos obtenidos en los resultados se observa; 

(98,9%) de los productores obtuvieron un grado positivo de mejora del 

predio agrícola con la asistencia técnica. 

 

4.2. Pruebas de normalidad de datos 

El análisis de la prueba de normalidad se realizó mediante el estadístico de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). El análisis se realiza bajo la siguiente hipótesis: 

H0: los datos se ajustan a una distribución normal 

H1: los datos no se ajustan a una distribución normal 

4.2.1. Prueba de normalidad en variables 

Tabla N° 28 

Prueba de normalidad (K-S) en variables 

VARIABLES 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Estadístico gl Sig. 

Créditos agropecuarios 0.155 88 0.000 

Productividad 0.154 88 0.000 

Fuente: Elaboración tesista, 2017. 
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4.2.2. Prueba de normalidad de las dimensiones 

Tabla N° 29 

Prueba de normalidad (K-S) en dimensiones 

DIMENSIONES 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Estadístico gl Sig. 

Capital de trabajo 0.290 88 0.000 

Activo fijo 0.273 88 0.000 

Calidad 0.188 88 0.000 

Cantidad 0.158 88 0.000 

Costo 0.192 88 0.000 

Tecnología 0.180 88 0.000 

Fuente: Elaboración tesista, 2017. 

 

Mediante la prueba con el estadístico se obtuvo (P-valor < α; 0.00 < 0.05) 

en todas las dimensiones analizadas y variables analizadas; por tanto, se 

rechazó la hipótesis nula (H0), y se aceptó la hipótesis alternante (H1), es 

decir los datos evaluados no se ajustan a una distribución normal en 

todas las dimensiones y variables. 

 

4.3. Contraste de hipótesis 

Para el contraste de hipótesis se utilizó la prueba de correlación para datos 

no paramétricos; ya que los datos no se ajustan a una distribución normal, el 

cual fue determinado con la prueba (K-S). Ante estos resultados se eligió la 

prueba no paramétrica del coeficiente de correlación por rangos Rho de 

Spearman (    ), para la inferencia estadística de la prueba de hipótesis. 

Esta prueba mide el grado de correlación que oscila entre (-1 hasta +1); 

donde (-1) indica que existe una correlación inversa, (1) indica que existe 

una correlación directa. El valor cero (0) indica una correlación nula. 

Matemáticamente la fórmula del coeficiente de correlación Rho de Spearman 

(    ) es: 

 
𝑟𝑠 = 1 −

6 𝑑𝑖
2𝑛

𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 𝑛)
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Donde: 

    = coeficiente de correlación de rangos de Spearman. 

𝑛 = número de elementos observados. 

𝑑 = 𝑥 − 𝑦  diferencia entre los rangos para cada pareja de observaciones 

Para el contraste de prueba de hipótesis se estableció un nivel de 

significancia alfa igual al 5% (α = 0.05) para todas las pruebas. Probando así 

los contrastes a un nivel de confianza del 95% (1- α = 0.95). 

4.3.1. Prueba de hipótesis general 

a) Planteamiento de hipótesis general 

 H0: No existe relación significativa entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco y la productividad de los productores agropecuarios 

del Distrito de Irazola – Padre Abad. 

 H1: Existe relación significativa entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco y la productividad de los productores agropecuarios 

del Distrito de Irazola – Padre Abad. 

b)  Cálculo del estadístico 

Tabla N° 30 

Correlación entre créditos agropecuarios y productividad 

  
CRÉDITOS 

AGROPECUARIOS 
PRODUCTIVIDAD 

CRÉDITOS 
AGROPECUARIOS 

Coeficiente 

de correlación 
1.000 ,767

**
 

Sig. 

(bilateral)  
0.000 

N 88 88 

PRODUCTIVIDAD 

Coeficiente 

de correlación 
,767

**
 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

0.000 
 

N 88 88 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración: Tesista, 2017. 
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Significancia bilateral (P-Valor): El valor de la probabilidad indica que 

la correlación es significativa (P-valor < 0.05). Es decir, el riesgo 

probable de cometer el error tipo I (rechazar la hipótesis nula cuando 

esta es cierta) es inferior al nivel de significancia alfa (α) establecido para 

el estudio. 

Coeficiente de correlación (  ): Los resultados de la prueba estadística 

indican que existe una correlación directa (positiva), con un grado de 

correlación calificado como bueno (   = 0.767). (Ver anexo N° 7). 

c) Decisión 

Como el P-Valor es menor que alfa (P-Valor < α) (0.00 < 0.05), entonces 

se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alternante (H1), 

es decir, sí existe relación significativa entre los créditos agropecuarios 

de Agrobanco y la productividad de los productores agropecuarios del 

Distrito de Irazola – Padre Abad. 

 

4.3.2. Pruebas de hipótesis especificas 

4.3.2.1. Prueba de hipótesis especifica N°1 

a) Planteamiento de hipótesis 

H0: No existe relación significativa entre los créditos agropecuarios 

de Agrobanco para capital de trabajo y la productividad de los 

productores agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre Abad. 

H1: Existe relación significativa entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco para capital de trabajo y la productividad de los 

productores agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre Abad. 
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b) Cálculo del estadístico  

Tabla N° 31 

Correlación entre crédito de capital de trabajo y productividad 

  
CAPITAL DE 

TRABAJO 
PRODUCTIVIDAD 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,708

**
 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 88 88 

PRODUCTIVIDAD 

Coeficiente de 
correlación 

,708
**

 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

N 88 88 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración: Tesista, 2017. 

 

Significancia bilateral (P-Valor): el valor de la probabilidad indica que 

la correlación es significativa (P-valor < 0.05). Es decir, el riesgo 

probable de cometer el error tipo I (rechazar la hipótesis nula cuando 

esta es cierta) es inferior al nivel de significancia alfa (α) establecido para 

el estudio. 

Coeficiente de correlación (  ): los resultados de la prueba estadística 

indican que existe una correlación directa (positiva), con un grado de 

correlación calificado como bueno (   = 0.708). (Ver anexo N° 7). 

c) Decisión 

Como el P-Valor es menor que alfa (P-Valor < α) (0.000 < 0.05), 

entonces se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis 

alternante (H1), es decir, sí existe relación significativa entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco para capital de trabajo y la productividad de 

los productores agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre Abad. 
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4.3.2.2. Prueba de hipótesis especifica N°2 

a) Planteamiento de hipótesis 

H0: No existe relación significativa entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco para activo fijo y la productividad de los productores 

agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre Abad. 

H1: Existe relación significativa entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco para activo fijo y la productividad de los productores 

agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre Abad. 

b)  Cálculo del estadístico 

 

Tabla N°32 

Correlación entre crédito para activo fijo y productividad 

  ACTIVO FIJO PRODUCTIVIDAD 

ACTIVO FIJO 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,683

**
 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 88 88 

PRODUCTIVIDAD 

Coeficiente de 
correlación 

,683
**

 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

N 88 88 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Elaboración: Tesista, 2017 

 

Significancia bilateral (P-Valor): el valor de la probabilidad indica que 

la correlación es significativa (P-valor < 0.05). Es decir, el riesgo 

probable de cometer el error tipo I (rechazar la hipótesis nula cuando 

esta es cierta) es inferior al nivel de significancia alfa (α) establecido para 

el estudio. 
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Coeficiente de correlación (  ): los resultados de la prueba estadística 

indican que existe una correlación directa (positiva), con un grado de 

correlación calificado como bueno (   = 0.683). (Ver anexo N° 7). 

c) Decisión 

Como el P-Valor es menor que alfa (P-Valor < α) (0.00 < 0.05), entonces 

se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alternante (H1), 

es decir, sí existe relación significativa entre los créditos agropecuarios 

de Agrobanco para activo fijo y la productividad de los productores 

agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre Abad. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Contrastación de los resultados con las bases teóricas 

Los resultados obtenidos de la presente investigación, guardan relación con 

fuentes de información identificadas en las bases teóricas, se muestran en: 

 

El crédito es uno de los principales factores que influye en la inversión, lo cual 

deriva en un mayor crecimiento y en el aumento de la productividad del sector 

agropecuario. Sin embargo, la disponibilidad de recursos en el mercado 

crediticio en México es escasa, pues las bancas de desarrollo y comercial no lo 

consideran una prioridad.  

Determinantes del crédito en el sector agropecuario mexicano. Revista Javeriana 

[base de datos en línea]. México. URL disponible en: 

www.scielo.org.co/pdf/cudr/v10n71/v10n71a06.pdf. 
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En este contexto, el crédito es uno de los principales factores que impulsa la 

inversión, y en consecuencia, la productividad y el crecimiento de la producción 

agropecuaria (Fletschner y Kenney, 2010; Backus et. ál., 2009; Banco Mundial, 

2007). 

 

La dimensión capital de trabajo, los productores agropecuarios pueden mejorar 

productividad con la disponibilidad de crédito que les permitirá ejecutar los 

proyectos de inversión, es decir con el crédito agropecuario para capital de 

trabajo. 

 

La disponibilidad de crédito permite concretar los proyectos de inversión y elevar 

la productividad de las empresas pero, en contraste, si no se cuentan con 

mecanismos que permitan trasladar los ahorros de los prestamistas a los 

prestatarios, el país tiene pocas posibilidades para aprovechar las oportunidades 

de inversión (Hanson, 2010). 

 

La dimensión activo fijo, los productores agropecuarios pueden mejorar 

productividad con la automatización de unidades productivas, es decir crédito 

agropecuario para la inversión en activo fijo.   

 

La literatura sobre productividad agrícola en el Perú suele asociar la baja 

productividad con la atomización de las unidades productivas agrícolas (e.g., 

Cepes, 2001; Eguren,2003); 

 

Para poder validar las afirmaciones teóricas se aplicó un cuestionario de 13 

ítems de escala tipo Likert (1-5), en donde se asignó la calificación con 5 puntos 
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para una percepción ha mejorado mucho, o muy mejorada o ayuda a solucionar 

el problema de productividad o percibe que está altamente productivo(a), cuando 

los créditos de Agrobanco has sido efectivos, cuando el productor se siente muy 

satisfecho con el crédito recibido  o cuando percibe que el crédito obtenido fue 

de mucha ayuda. Se asignó la calificación con 1 punto cuando la respuesta 

correspondía nada, producción nula con el crédito obtenido, no tiene de mejora, 

ninguna solución, nada producido(a), ningún incentivo de las alternativas, 

ninguna inversión realizada, o cuando busca excusas. 

 

5.2. Contrastación de la hipótesis general en base a la prueba de Hipótesis 

El objetivo general de la investigación fue determinar la relación que existe entre 

los créditos agropecuarios de Agrobanco y la productividad de los productores 

agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre Abad, para lograr demostrar se 

formuló la hipótesis: Hi = Existe una relación significativa entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco y la productividad de los productores agropecuarios 

del  Distrito de Irazola – Padre Abad. Obteniendo un coeficiente de correlación, 

los resultados de la prueba estadística indicaron que existe una correlación 

directa (positiva), con un grado de correlación calificado como bueno (   = 

0.767), y una significancia bilateral (P-Valor): el valor de la probabilidad indica 

que la correlación es significativa  (P-Valor < 0.001). Como el P-Valor es menor 

que alfa (P-Valor < α) (0.00 < 0.05), entonces se rechazó la hipótesis nula (H0) y 

se aceptó la hipótesis alternante (H1), es decir, sí existe relación significativa 

entre las variables los créditos agropecuarios de Agrobanco y la productividad de 

los productores agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre Abad. 
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5.2.1. Contrastación de las hipótesis especificas en base a la prueba de Hipótesis 

El primer objetivo específico fue determinar la relación que existe entre los 

créditos agropecuarios de Agrobanco para capital de trabajo y la 

productividad de los productores del Distrito de Irazola – Padre Abad, 

para lograr demostrar se formuló la hipótesis; H1 = Existe una relación 

significativa entre los créditos agropecuarios de Agrobanco para capital de 

trabajo y la productividad de los productores agropecuarios del  Distrito de 

Irazola – Padre Abad,  

 

En la investigación se obtuvo un coeficiente de correlación (  ): cuyo 

resultado de la prueba estadística indican que existe una correlación 

directa (positiva), con un grado de correlación calificado como bueno (   = 

0.708): Como el P-Valor es menor que alfa (P-Valor < α) (0.000 < 0.05), 

entonces se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis 

alternante (H1), es decir, sí existe relación significativa entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco para capital de trabajo y la productividad de 

los productores agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre Abad. Es 

decir un 71% de relación entre la dimensión capital de trabajo y la variable 

productividad. 

 

En la investigación se consideró como segundo objetivo específico: 

determinar la relación que existe entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco para activo fijo y la productividad de los productores del 

Distrito de Irazola – Padre Abad, para lograr demostrar se formuló la 

hipótesis; H2 Existe una relación significativa entre los créditos 
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agropecuarios de Agrobanco para activo fijo y la productividad de los 

productores agropecuarios del  Distrito de Irazola – Padre Abad.  

 

La Correlación entre el activo fijo y la productividad, cuyo coeficiente de 

correlación (  ): los resultados de la prueba estadística indican que existe 

una correlación directa (positiva), con un grado de correlación calificado 

como bueno (   = 0.683). Como el P-Valor es menor que alfa (P-Valor < 

α) (0.00 < 0.05), entonces se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la 

hipótesis alternante (H1), es decir, sí existe relación significativa entre los 

créditos agropecuarios de Agrobanco para activo fijo y la productividad de 

los productores agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre Abad. Es 

decir un 69% de relación entre la dimensión activo fijo y variable 

productividad. 

 

5.3. Aporte científico de la investigación 
 

La investigación se desarrolló bajo la estructuración del conocimiento científico, 

que provienen de diferentes fuentes bibliográficas, documental, experiencia 

profesional, etc. a través de diferentes procedimientos de desarrollo, 

organizados en el diseño y finaliza con el cumplimiento del objetivo de la 

validación de la hipótesis planteadas con la discusión de los resultados y 

hallazgos a través de las ciencias sociales de los productores agropecuarios y 

las áreas de productividad y crédito como factor de mejora en la eficiencia 

productiva, en ese contexto la investigación constituye en un paradigma que 

aporta a demostrar que un factor de mejora de productividad de las actividades 

agropecuarias que son los créditos agropecuarios.  
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CONCLUSIONES 

a) Se determinó la existencia de relación entre los créditos agropecuarios 

de Agrobanco y la productividad de los productores agropecuarios del 

Distrito de Irazola – Padre Abad, con una correlación directa (positiva) 

con un calificación como bueno (   = 0.767), y cuya significancia bilateral 

(P-Valor < 0.001). 

b) Se estableció la relación específica, entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco para capital de trabajo y la productividad de los productores 

agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre Abad, coeficiente de 

correlación  (  ), cuyos resultados de la prueba estadística indican que 

existe una correlación directa (positiva), con un grado de correlación 

calificado como bueno (   = 0.708). 

c) Se identificó la relación específica,  entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco para activo fijo y la productividad de los productores 

agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre Abad, con un coeficiente de 

correlación  (  ), cuyos resultados de la prueba estadística indican que 

existe una correlación directa (positiva), con un grado de correlación 

calificado como bueno (   = 0.683). 

d) El bajo nivel educativo de los productores agropecuarios, es una seria 

limitación para el desarrollo de capacidades de los agricultores: cuyos 

resultados según las características de la muestra: el 51,1% de los 

agricultores tiene primaria, el 45,5% secundaria, el 3,4%  ninguna, y 0% 

tiene estudios superiores. Estos datos limitan la capacidad de los 

productores para la innovación tecnológica y para su capacidad de 

gestión. 
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SUGERENCIAS 

a) Sugerir al Banco Agropecuario – Agrobanco continuar con las 

colocaciones de créditos, por ser la institución que viene de fortaleciendo 

el objetivo de incrementar la productividad de las actividades agrícolas 

de los productores agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre Abad. 

b) Sugerir a los productores agropecuarios acceso al crédito para capital de 

trabajo, como disponibilidad de recursos financieros destinados a la 

inversión productiva es un factor dinamizador de la producción.  

c) Se sugiere a los productores agropecuarios acceso a los créditos para 

activo fijo, que permitirá la adquisición, implementación, mantenimiento 

de terrenos, maquinaria, equipo y herramientas, para aumentar su 

eficiencia productiva.  

d) Sugerir a los productores agropecuarios la aplicación de tecnologías y 

buenas prácticas agrícolas, con el objetivo de aumentar la eficiencia 

productiva como; productos de calidad, precio competitivo en el 

mercado, nivel de rendimiento óptimo, menor costo, con la finalidad de 

cumplir con el objetivo de las herramientas de marketing del producto 

agrícola que coadyuve a incrementar los niveles de productividad, 

rentabilidad, y competitividad, pilares del desarrollo agrícola.  
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ANEXO N° 1  

MATRIZ DE CONSISTENCIA – 1  

        TITULO: “LOS CRÉDITOS AGROPECUARIOS DE AGROBANCO Y SU INFLUENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES 

     AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD – DEPARTAMENTO DE UCAYALY 2017” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA TECNICAS  E INSTRUM. 

PROB.GRAL OBJ.GRAL HIP.GRAL V.INDEPENDIENTE  TIPO: 

Aplicada  

 

Nivel: Relacional 

 

Método : Descriptivo correlacional 

 

DISEÑO: 

No experimental, de tipo transversal, cuya fórmula es la siguiente: 

--------------------------------------- 

n                                     t!        

----------------------------------------------------------- 

                                      Ox 

                                       ↓ 

M1                                   r 

                                       ↑ 
                                      Oy 
Donde: 
n  = Muestra 
t1   = Tiempo de medición 
M1= Muestra 
Ox = Variables independiente de estudio  
Oy = Variables dependiente de estudio 
r    = Relación entre variables 
 
 

1. Para recojo de datos:  
a. Análisis bibliográfico 
b. Ficha análisis documental 
c. Guías de observación 
d. Cuestionario 
e. Encuesta 
f. Observación 

2. Para el procesamiento de datos 
codificación y tabulación de datos 
a. Clasificación y selección de 
      datos. 
b. Tabulación de datos 
c. Técnica de análisis  
     estadístico. 
     - La mediana 
     - La moda 
     - La Desviación estándar 
     - El coeficiente de variación  

3. Para la presentación de datos 
a. Tabular 
b. Escrita 
c. Grafico 

4. Para el análisis e interpretación de 
Datos: Estadísticos descriptiva e 
inferencial para cada variable. 

5. Para el informe final Reglamento 

de la escuela de Post Grado- 

¿Cuál es la relación que existe entre 

los  créditos agropecuarios de 

Agrobanco y la productividad los 

productores de agropecuarios del 

Distrito de Irazola – Padre Abad? 

Determinar la relación que existe 

entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco y la productividad de los 

productores agropecuarios del 

Distrito de Irazola – Padre Abad. 

Hi Existe una relación 

significativa entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco 

y la productividad de los 

productores agropecuarios del  

Distrito de Irazola – Padre 

Abad. 

 

H0 No existe una relación 

significativa entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco 

y la productividad de los 

productores agropecuarios del  

Distrito de Irazola – Padre 

Abad. 

 

 

 

VAR. INDEPENDIENTE 

Créditos Agropecuarios 

 

 

 

VAR. DEPENDIENTE 

La Productividad  

a ¿Qué relación existe entre los 

créditos agropecuarios de Agrobanco 

para capital de trabajo y la 

productividad  de los productores del 

Distrito de Irazola – Padre Abad? 

a. Establecer la relación que existe 

entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco para capital de trabajo y 

la productividad de los productores 

del Distrito de Irazola – Padre 

Abad. 

 H1 Existe una relación 

significativa entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco 

para capital de trabajo y la 

productividad de los productores 

agropecuarios del  Distrito de 

Irazola – Padre Abad. 

H0 No existe una relación 

significativa entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco 

para capital de trabajo y la 

productividad de los productores 

agropecuarios del  Distrito de 

Irazola – Padre Abad. 

SUB VARIABLES 

 
MÉTODOS: 
Deductivo 
Inductivo 
Analítico 
Sintético  
 
 
POBLACIÓN: 
114 
 
MUESTRA: 

88 

TÉCNICAS: 
Encuesta 
Observación 
 
 
INSTRUMENTOS: 
Ficha de análisis bibliográfico 
Ficha de análisis documental 
Guía de observación 
Cuestionario  

 

VAR. INDEPENDIENTE 

a. Créditos de capital de trabajo. 

b. Créditos de  activo fijo. 

 

b. ¿Qué relación existe entre los 

créditos agropecuarios de Agrobanco 

para activo fijo y la productividad  de 

los productores del Distrito de Irazola 

– Padre Abad? 

b. Identificar la relación que existe 

entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco para activo fijo y la 

productividad de los productores 

del Distrito de Irazola – Padre 

Abad. 

H2 Existe una relación 

significativa entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco 

para activo fijo y la productividad 

de los productores 

agropecuarios del  Distrito de 

Irazola – Padre Abad. 

H0 No existe una relación 

significativa entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco 

para activo fijo y la productividad 

de los productores 

agropecuarios del  Distrito de 

Irazola – Padre Abad. 

VAR. DEPENDIENTE 

a. La Calidad 

b. La Cantidad 

c. El Costo 

d. La Tecnología 
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ANEXO N° 1 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA - 2 
TÍTULO: LOS CREDITOS AGROPECUARIOS DE AGROBANCO Y SU INFLUENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES 

    AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE IRAZOLA – PADRE ABAD – DEPARTAMENTO DE UCAYALI 2017. 
PROBLEMA  OBJETIVO  HIPÓTESIS  VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA  

Problema general 

 

 

 

¿Cuál es la relación que existe entre los  

créditos agropecuarios de Agrobanco y la 

productividad los productores de 

agropecuarios del Distrito de Irazola – Padre 

Abad? 

Objetivo general  

 

Determinar la relación que existe 

entre los créditos agropecuarios 

de Agrobanco y la productividad 

de los productores agropecuarios 

del Distrito de Irazola – Padre 

Abad 

Hipótesis general  

 

Hi Existe una relación significativa 

entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco y la productividad de los 

productores agropecuarios del  Distrito 

de Irazola – Padre Abad. 

 

Ho No existe una relación significativa 

entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco y la productividad de los 

productores agropecuarios del  Distrito 

de Irazola – Padre Abad. 

 

V.INDEPENDIENTE 

Créditos 

Agropecuarios 

 

 

Dimensiones:  

1. Créditos de capital de 

trabajo 

2. Créditos de activo fijo 

 

 

 

1. Capital de trabajo 

 

Métodos: 

Deductivo 

Inductivo 

Analítico 

Sintético  

 

 

Tipo de investigación: 

Aplicada 

  

Nivel: 

Relacional 

Diseño: 

No experimental de tipo transversal 

Población: 

114 Productores agropecuarios clientes 

de Agrobanco del Distrito de  Irazola – 

Padre Abad. 

 

Muestra de tipo no probabilística 

intencional:  

88 Productores agropecuarios clientes 

de Agrobanco del Distrito de  Irazola – 

Padre Abad. 

 

Instrumentos:  

Ficha de análisis bibliográfico 

Ficha de análisis documental 

Guía de observación 

Cuestionario 

  

Tratamiento estadístico:  

Tablas y gráficos 

Se desea comprobar la existencia de 

correlación o concordancia entre 

variables. 

Datos discretos 

Estudio de fiabilidad de Correlación de 

Sperman 

Se compara  c  con t 

Si c   t  hay dependencia. 

2. Activo Fijo 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas V. DEPENDIENTE 

 La Productividad 

 

 

 

 

Dimensiones: 

1. La Calidad 

2. La Cantidad. 

3. El Costo. 

4. La Tecnología 

1. La Calidad 

a ¿Qué relación existe entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco para capital de 

trabajo y la productividad  de los productores 

del Distrito de Irazola – Padre Abad? 

a. Establecer la relación que 

existe entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco 

para capital de trabajo y la 

productividad de los productores 

del Distrito de Irazola – Padre 

Abad. 

H1 Existe una relación significativa 

entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco para capital de trabajo y la 

productividad de los productores 

agropecuarios del  Distrito de Irazola – 

Padre Abad. 

 

H0 No existe una relación significativa 

entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco para capital de trabajo y la 

productividad de los productores 

agropecuarios del  Distrito de Irazola – 

Padre Abad. 

b. ¿Qué relación existe entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco para activo fijo 

y la productividad  de los productores del 

Distrito de Irazola – Padre Abad? 

b. Identificar la relación que 

existe entre los créditos 

agropecuarios de Agrobanco 

para activo fijo y la 

productividad de los productores 

del Distrito de Irazola – Padre 

Abad. 

H2 Existe una relación significativa 

entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco para activo fijo y la 

productividad de los productores 

agropecuarios del  Distrito de Irazola – 

Padre Abad. 

 

H0 No existe una relación significativa 

entre los créditos agropecuarios de 

Agrobanco para activo fijo y la 

productividad de los productores 

agropecuarios del  Distrito de Irazola – 

Padre Abad. 

2. La Cantidad 

 

3. El Costo 

4. La Tecnología 

Fuente: Tesis de maestría “Los Créditos Agropecuarios de Agrobanco y su influencia en la Productividad de los Productores Agropecuarios del Distrito de Irazola- Padre Abad – Departamento de Ucayali   2017”. 

 
 



130 

 

ANEXO N° 2  
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

ESCALA DE 

PUNTUACIÓN 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN  

INSTRUMENTO 

V.INDEPENDIENTE 

Créditos 

Agropecuarios 

Es aquel que se otorga para 

ser utilizado en el proceso 

de producción de bienes 

agropecuarios, forestales, 

acuícolas y de pesca, su 

transformación y/o 

comercialización y servicios 

de apoyo, así como el que 

se otorga para minería, 

turismo rural y ecológico, 

artesanías, transformación 

de metales y piedras 

preciosas, incluyendo su 

comercialización 

Son créditos otorgados 

a personas naturales o 

jurídicas, para financiar 

el capital de trabajo 

para actividades 

agropecuarias o para la 

comercialización de la 

producción. Asimismo 

también se financia 

inversiones en 

infraestructura, 

maquinarias y equipos 

que son activos fijos.  

1. Créditos de capital de 

trabajo 

 

a. Capital de Trabajo 

P
re

g
u

n
ta

s
 

1. Nada 

2. Muy poco 

3. Poco 

4. Ha mejorado lo 

esperado 

5. Ha mejorado 

mucho 

Ordinal   Ficha de 

observación 

estructurada  

Ficha de 

análisis 

documental 

Cuestionario 

2. Créditos de activo fijo b. Activo Fijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DEPENDIENTE 

La Productividad 

Productividad la definen 

como la relación entre la 

cantidad de bienes y 

servicios producidos y la 

cantidad de recursos 

utilizados. En la fabricación, 

la productividad sirve para 

evaluar el rendimiento de 

los talleres, las máquinas, 

los equipos de trabajo y los 

empleados. 

La productividad puede 

ser medida por la 

eficiencia general con la 

que los factores 

productivos son 

utilizados 

conjuntamente, suele 

decirse entonces que 

medios la productividad 

total de los factores. 

1. La Calidad 

a. Las labores agropecuarias 

P
re

g
u

n
ta

s
  

 

1. Nada 

2. Muy poco 

3. Poco 

4. Ha mejorado lo 

esperado 

5. Ha mejorado 

mucho 

Ordinal  Ficha de 

observación 

estructurada  

Ficha de 

análisis 

documental 

Cuestionario  

b. Los suelos 

c. La satisfacción del cliente 

2. La Cantidad 

a. El rendimiento 

P
re

g
u

n
ta

s
 

1. Nada 

2. Muy poco 

3. Poco 

4. Ha mejorado lo 

esperado 

5. Ha mejorado 

mucho 

Ordinal  Ficha de 

observación 

estructurada  

Ficha de 

análisis 

documental 

Cuestionario 

b. El control de malezas 

c. La diversificación de cultivos 

3. El Costo 

a. La mano de obra 

P
re

g
u

n
ta

s
 

1. Nada 

2. Muy poco 

3. Poco 

4. Ha mejorado lo 

esperado 

5. Ha mejorado 

mucho 

Ordinal  Ficha de 

observación 

estructurada  

Ficha de 

análisis 

documental 

Cuestionario 

b. Los insumos 

c. Las Herramientas 

4. La Tecnología 

a. La tecnología 

P
re

g
u

n
ta

s
 

1. Nada 

2. Muy poco 

3. Poco 

4. Ha mejorado lo 

esperado 

5. Ha mejorado 

mucho 

Ordinal Ficha de 

observación 

estructurada  

Ficha de 

análisis 

documental 

Cuestionario 

b. La asistencia técnica 

Fuente: Tesis de maestría “Los Créditos Agropecuarios de Agrobanco y su influencia en la Productividad de los Productores Agropecuarios del Distrito de Irazola- Padre Abad – Departamento de Ucayali   2017”.
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ANEXO N° 3 

 Instrumento de recolección de datos 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO 
ESCUELA DE POSGRADO 

 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y NEGOCIOS MENCIÓN EN MARKETING 

CUESTIONARIO 
Apreciable Agricultor: 
El presente cuestionario tiene como propósito recoger la información para la ejecución de la 

investigación titulada: “LOS CRÉDITOS AGROPECUARIOS DE AGROBANCO Y SU 

INFLUENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL 

DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD – DEPARTAMENTO DE UCAYALY 2017”; por lo que 

invocamos contestar con veracidad los indicadores planteados marcando con un X la alternativa 

que cree que es lo correcto: 

 

DATOS GENERALES:  

EDAD:    ESTADO CIVIL: NIVEL DE EDUCACIÓN: 

1 = Menores de 20 años (   ) 1 = Soltero (   )  1 = Ninguna (   ) 

2 = De 21 a 30 años   (   ) 2 = Casado (   )  2 = Inicial (   ) 

3 = De 31 a 40 años   (   ) 3 = Conviviente (   ) 3 = Primaria (   ) 

4 = De 41 a 50 años   (   ) 4 = Divorciado (   ) 4 = Secundaria (   ) 

5 = De 51 a más años     (   ) 5 = Viudo  (   ) 5 = Superior (   ) 

 

SEXO  :  1 = Masculino (   ) 2 = Femenino (   ) 
 
LUGAR DE PROCEDENCIA: 
¿Es usted de San Alejandro, Aguaytia o Ucayali?  1 = Si (   ) 2 = No (   ) 

 

Escala Valorativa 

1 2 3 4 5 

Nada Casi nada Poco 
Ha mejorado lo 

esperado 

Ha mejorado 

mucho 

 

 

N° PREGUNTAS 

Escala 

valorativa 

1 2 3 4 5 

1 ¿Con el  crédito de Agrobanco la actividad agrícola del predio?      

2 ¿Con el crédito de Agrobanco las inversiones en compra de terreno, maquinaria y herramientas?      

3 ¿Las labores agrícolas del predio han mejorado?      

4 ¿La calidad del suelo del predio ha mejorado?      

5 ¿La calidad del producto percibida por los clientes ha mejorado?      

6 ¿La cantidad de rendimiento de la producción ha mejorado?      

7 ¿El control de malezas y plagas de la actividad agrícola ha mejorado?      

8 ¿La diversificación de cultivos y los cultivos asociados del predio agrícola ha mejorado?      

9 ¿El costo de la mano de obra del predio agrícola ha mejorado?      

10 ¿El uso de fertilizantes y abono en los cultivos agrícolas del predio han mejorado?      

11 ¿Las herramientas en los cultivos agrícolas del predio han mejorado?      

12 ¿La tecnología en la producción del predio agrícola ha mejorado?      

13 ¿La asistencia técnica en la producción del predio agrícola ha mejorado?      
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ANEXO N° 5  
 

Datos del análisis inferencial 

ID 

Créditos 

agropecuarios 
(X) 

Productividad 
(Y) 

Capital de 

trabajo       
(Dim X1) 

Activo fijo 
(Dim X2) 

Calidad       
(Dim Y1) 

Cantidad     
(Dim Y2) 

Costo         
(Dim Y3) 

Tecnología   
(Dim Y4) 

∑ puntajes ∑ puntajes ∑ puntajes ∑ puntajes ∑ puntajes ∑ puntajes ∑ puntajes ∑ puntajes 

1 6 33 3 3 9 10 7 7 

2 5 33 3 2 9 10 8 6 

3 8 31 4 4 10 7 7 7 

4 4 24 2 2 6 9 5 4 

5 8 36 4 4 10 10 8 8 

6 6 26 3 3 7 8 5 6 

7 4 30 2 2 8 8 8 6 

8 6 34 3 3 9 10 9 6 

9 6 26 3 3 8 7 6 5 

10 6 29 3 3 8 8 6 7 

11 6 32 3 3 9 9 8 6 

12 6 26 3 3 8 8 8 2 

13 4 31 2 2 8 9 8 6 

14 6 30 3 3 9 9 7 5 

15 6 29 3 3 8 8 8 5 

16 4 30 2 2 9 10 6 5 

17 7 30 3 4 9 9 7 5 

18 5 29 3 2 9 7 8 5 

19 5 29 3 2 8 9 8 4 

20 7 36 4 3 9 11 9 7 

21 4 28 2 2 8 9 7 4 

22 8 38 4 4 9 11 10 8 

23 8 38 4 4 9 11 10 8 

24 4 25 2 2 8 7 6 4 

25 7 31 4 3 9 8 8 6 

26 4 26 2 2 7 7 7 5 

27 3 23 1 2 7 7 5 4 

28 8 31 4 4 9 8 8 6 

29 6 29 3 3 9 8 6 6 

30 7 39 4 3 10 11 10 8 

31 6 27 3 3 8 9 6 4 

32 2 26 1 1 7 6 7 6 

33 6 33 3 3 9 9 8 7 

34 5 31 3 2 9 9 6 7 

35 5 28 3 2 8 8 6 6 

36 5 35 3 2 9 9 9 8 

37 7 33 4 3 9 8 10 6 

38 6 32 3 3 10 8 7 7 

39 4 28 2 2 8 7 8 5 

40 6 31 3 3 9 9 6 7 

41 5 29 3 2 8 9 8 4 

42 10 44 5 5 11 13 12 8 

43 6 31 3 3 8 8 8 7 
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44 4 28 2 2 8 8 6 6 

45 3 23 2 1 6 6 5 6 

 

ID 

Créditos 

agropecuarios 
(X) 

Productividad 
(Y) 

Capital de 

trabajo       
(Dim X1) 

Activo fijo 
(Dim X2) 

Calidad       
(Dim Y1) 

Cantidad     
(Dim Y2) 

Costo         
(Dim Y3) 

Tecnología   
(Dim Y4) 

∑ puntajes ∑ puntajes ∑ puntajes ∑ puntajes ∑ puntajes ∑ puntajes ∑ puntajes ∑ puntajes 

46 4 27 2 2 8 7 7 5 

47 7 32 4 3 8 10 7 7 

48 8 39 4 4 11 10 11 7 

49 5 25 3 2 7 7 6 5 

50 5 26 3 2 7 6 7 6 

51 7 40 3 4 10 11 11 8 

52 5 24 3 2 7 6 6 5 

53 8 42 4 4 11 12 11 8 

54 5 31 3 2 9 8 7 7 

55 4 28 2 2 9 7 6 6 

56 5 35 3 2 9 11 9 6 

57 4 29 2 2 9 8 7 5 

58 6 38 4 2 9 11 11 7 

59 5 27 3 2 9 7 6 5 

60 5 31 3 2 9 9 8 5 

61 4 26 3 1 8 7 6 5 

62 5 27 3 2 8 7 6 6 

63 8 40 4 4 10 12 11 7 

64 4 27 2 2 8 7 6 6 

65 3 23 1 2 7 6 5 5 

66 7 38 4 3 10 11 10 7 

67 7 38 4 3 9 12 10 7 

68 6 38 3 3 10 11 10 7 

69 5 29 3 2 8 8 6 7 

70 8 40 4 4 11 12 10 7 

71 5 30 3 2 9 8 6 7 

72 8 40 4 4 11 12 10 7 

73 5 29 3 2 9 7 7 6 

74 8 41 3 5 11 12 11 7 

75 3 28 2 1 8 7 7 6 

76 7 38 3 4 9 12 10 7 

77 5 27 3 2 8 7 7 5 

78 4 31 3 1 9 10 7 5 

79 7 38 3 4 11 11 9 7 

80 4 23 2 2 7 5 6 5 

81 7 42 4 3 12 12 10 8 

82 5 29 3 2 9 8 7 5 

83 7 38 3 4 10 10 10 8 

84 5 30 3 2 10 9 6 5 

85 5 31 3 2 10 9 7 5 

86 6 38 3 3 10 11 10 7 

87 3 25 1 2 6 7 7 5 

88 6 33 3 3 10 11 7 5 
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ANEXO N° 6 
 

 Prueba de normalidad de los datos 
Distribución de los datos 
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44403632282420
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0

54321
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0
1211109876

40
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0
121086

20

10

0

1210864

20

10

0
98765432

30

15
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Media 5.614

Desv.Est. 1.542

N 88

Créditos agropecuarios

Media 31.39

Desv.Est. 5.238

N 88

Productividad

Media 2.966

Desv.Est. 0.7944

N 88

Capital de trabajo

Media 2.648

Desv.Est. 0.9102

N 88

Activo fijo

Media 8.773

Desv.Est. 1.229

N 88

Calidad

Media 8.864

Desv.Est. 1.839

N 88

Cantidad

Media 7.716

Desv.Est. 1.761

N 88

Costo

Media 6.034

Desv.Est. 1.236

N 88

Tecnología

Créditos agropecuarios

P
o

rc
e
n

ta
je

Productividad Capital de trabajo

Activo fijo Calidad Cantidad

Costo Tecnología



140 

 

ANEXO N° 7 
 

 Gráficos descriptivos 
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ANEXO N° 7 
 

 Gráficos descriptivos 
 

 

 

 


