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Resumen 
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar los factores que influyen en 
la devolución de préstamos con datos de una muestra de agricultores mexicanos. 
Las PyMEs del sector agrícola representan un papel importante en el desarrollo de 
nuestro país y en el de sus estados por su capacidad generadora de empleo, su 
contribución alimenticia y su aportación al Producto Interno Bruto. En México, uno 
de los principales problemas que enfrenta este sector es la falta de financiamiento, 
como consecuencia de que las instituciones financieras han disminuido su 
participación ya que consideran que es muy riesgoso la asignación de crédito para 
la agricultura. 
 
El crédito es uno de los principales factores que impulsa la inversión, generando un 
mayor crecimiento y un aumento en la productividad del sector agrícola. Por tanto, 
se crearon instituciones que permitieran incrementar la penetración crediticia, 
conocidos como Parafinancieras cuyo propósito principal es facilitar el acceso al 
crédito. Uno de los principales retos que presentan estas instituciones son el manejo 
de riesgo de crédito, como consecuencia de los incumplimientos en los préstamos 
agrícolas.  
 
De acuerdo a los planteamientos expuestos, utilizando un conjunto de datos de una 
institución Parafinanciera, esta investigación emplea la metodología mixta para 
profundizar en el análisis de los préstamos otorgados a agricultores del estado de 
Sinaloa entre 2011 y 2017, utilizando como estrategia el estudio de caso para 
profundizar en su evaluación. 
 
Palabras claves: institución Parafinanciera, devolución de préstamos, crédito 
agrícola, modelo Logit, finanzas. 
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Abstract 
 
The objective of this study is to analyze the factors that influence the return of loans 
with data from a sample of Mexican farmers. The SMEs of the agricultural sector 
represent an important role in the development of our country and in the state of their 
states for their capacity to generate employment, their food contribution and their 
contribution to the Gross Domestic Product. In Mexico, one of the main problems 
facing this sector is the lack of financial information that has been reduced to their 
participation. 
 
Credit is one of the main factors that drives investment, generating greater growth 
and an increase in the productivity of the agricultural sector. Therefore, institutions 
were created that allowed increasing credit penetration, known as Parafinancieras 
whose main purpose is to facilitate access to credit. One of the main challenges 
presented by these institutions for the management of credit risk, as a consequence 
of non-compliance with agricultural loans. 
 
According to the exposed expositions, using a set of data from a Parafinanciera 
institution, the present investigation used the methodology to deepen in the analysis 
of the loans granted to the farmers of the state of Sinaloa between 2011 and 2017, 
using as a strategy the study of case to deepen its evaluation. 
 
Keywords: parafinancial institution, loan repayment, agricultural credit, Logit model, 
finance. 
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Introducción 
 
El sector agrícola es un sector productivo muy importante en México. Aunque su 
participación en el PIB ha disminuido, pasando de un 7.8% en 1960 a un 4.6% en 
2016, sigue siendo una participación relevante, al menos comparada con la de 
países más desarrollados (1.07% en USA, o 1.4% en la Unión Europea). En los 
años sesenta, la reforma agraria permitió que el sector agrícola mexicano obtuviera 
altas tasas de crecimiento, aunque en los últimos años ha disminuido, situándose 
en 2016 en un 3.8% (Grupo Banco Mundial, 2018). 
 
Una de las claves para el desarrollo del sector agrícola se encuentra en su 
financiación. Ningún otro sector económico tiene tantas instituciones especializadas 
en otorgar préstamos a sus empresas. Esto se debe al alto nivel de riesgo implícito 
que conlleva el desarrollo de las actividades agropecuarias. En concreto, existe 
riesgo de producción debido a aspectos meteorológicos, a plagas y enfermedades, 
así como riesgo de mercado, asociado fundamentalmente a la alta volatilidad de los 
precios agrícolas. Adicionalmente, el acceso al crédito de los pequeños productores 
se ve limitado por otros problemas como la información asimétrica, el riesgo moral 
o costes de transacción (Platas, Arcos, y Pérez, 2011; Vega, Santoyo, Muñoz, y 
Altamirano, 2017). 
 
Este elevado riesgo hace que a menudo se hable de una baja participación de las 
instituciones financieras en la concesión de crédito al sector agropecuario. De 
hecho, en general, en los países en desarrollo hay cierta evidencia de que existe 
racionamiento de crédito, es decir, que los agricultores no reciben la cuantía de 
préstamos que desean (Foltz, 2004).  
 
Por estos motivos, el alto riesgo inherente a la producción agrícola ha sido 
ampliamente estudiado en la literatura sobre economía agrícola. Algunos autores 
se han centrado en la modelización de las actitudes de los agricultores hacia el 
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riesgo (Just, 1974), otros en la modelización de la respuesta de oferta ante el riesgo 
(Antle, 1987). 
 
Otra línea de investigación, que une el riesgo con la financiación agrícola, analiza la 
devolución de préstamos por los agricultores. El objetivo de estos trabajos es 
encontrar los factores que explican por qué algunos agricultores no devuelven sus 
préstamos. Entre estos factores, se encuentran tanto las características de los 
agricultores (edad, educación, ingresos), del préstamo (cuantía, tipo de interés, 
plazo), y otros. La variable dependiente en estos trabajos es si el agricultor devolvió 
o no el préstamo, por lo que el modelo empírico que se suele estimar es del tipo 
Logit o Probit. Algunos de los trabajos más recientes que aplican esta modelización 
al sector agrícola son los de Dorfleitner, Just-Marx, y Priberny (2017); Magali (2013); 
Oladeebo y Oladeebo (2008); Savitha y Kumar (2016); Weber y Musshoff (2012). 
 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar los factores que influyen en la 
devolución de los préstamos agrícolas con datos de una muestra de agricultores 
mexicanos. Se dispone de datos de 334 préstamos otorgados a agricultores del 
estado de Sinaloa durante el periodo 2011-2016. Los datos provienen de una 
institución financiera no bancaria, que en México recibe el nombre de 
Parafinanciera. Las Parafinancieras son instituciones que actúan como 
intermediario financiero entre la banca comercial y sus clientes, ofreciendo 
servicios, créditos e insumos a productores. 
 
El estudio se divide en cinco capítulos. En el Capítulo I, se expone el marco 
contextual de las organizaciones del sector agrícola, que nos lleva a plantear las 
preguntas de investigación, la delimitación y los objetivos. 
 
En el Capítulo II, se realizó una revisión bibliográfica que diera sustento a la 
interrogante central. Se analizaron los fundamentos teóricos y se estudiaron las 
teorías que contrastan con la realidad que ocurre en las instituciones 
Parafinancieras. 
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En lo que respecta al Capítulo III, se analizan las decisiones teóricas y 
metodológicas, se describen las características y diferencias del enfoque 
cuantitativo, cualitativo y mixto, los métodos y estrategias de investigación. 
Asimismo, se presenta la investigación de campo que permite conocer las técnicas 
de recolección, la selección de la muestra y el diseño que se lleva a cabo en el 
presente estudio.  
 
En el Capítulo IV, se presentan los resultados de investigación. En este capítulo los 
resultados se presentan en el siguiente orden, primero se analizan las 
características y antecedentes de la empresa. Enseguida, se muestran las 
características de los préstamos. Posteriormente, se exponen los resultados 
obtenidos del programa estadístico NLOGIT. Finalmente, se presentan los 
resultados de las entrevistas y su contrastación.  
 
En el Capítulo V, se consideran las conclusiones y recomendaciones de la 
financiación agrícola y las estrategias financieras que impulsan el desarrollo de las 
PyMEs agrícolas. Para concluir, se introduce el apartado de las referencias y los 
anexos de la evidencia del desarrollo de investigación.  
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Capítulo I. Entorno de las organizaciones agrícolas mexicanas y 
planteamiento del problema 

 
1.1 Estudios organizacionales 
El inicio de las organizaciones surgió a partir de la Revolución Industrial, lo cual trajo 
consigo la aparición de nuevos sistemas organizativos en pro de la productividad, 
que a su vez crearon una nueva rama de la ciencia que se le nombró Administración 
Científica.  
 
Los principios de la administración científica están ligados a la obra de Frederick 
Taylor, en la cual aborda la organización del trabajo y la producción. Establece 
reglas, sistemas contables y sistemas de medición, con el propósito de elevar la 
productividad del trabajo y los volúmenes de producción. Su obra contribuyó al 
desarrollo de las fuerzas productivas a mejorar la eficiencia del factor trabajo y el 
rendimiento de los medios de producción. Otros efectos del taylorismo fue empezar 
a ver la administración como una profesión y el surgimiento del consultor en 
procesos productivos, sistemas de trabajo y enseñanza de la administración 
(Calderón, Magallón y Núñez, 2010). 
 
Otro precursor sobre esta teoría fue Henri Fayol quién propuso en su libro 
Administración General e Industrial, que los administradores deben realizar cinco 
actividades básicas como: planificar, organizar, instruir, coordinar y controlar. 
También describió la práctica de la administración como algo diferente de la 
contabilidad, las finanzas, la producción, la distribución y otras funciones 
empresariales típicas. 
 
Con base en lo anterior, se puede constatar que a mitad del siglo XIX se desarrolló 
la administración industrial. Posteriormente, en el siglo XX se consolida la teoría de 
la administración, la teoría de la organización, la sociología de la organización, hasta 
llegar al presente con los estudios organizacionales. 
 



5 
 

A finales del siglo XIX en la fase del Taylorismo y Fordismo, los negocios conocían 
las bondades de la administración científica, la división del trabajo jugaba un papel 
significativo para las empresas como forma de lograr mayor productividad. En esa 
época, con el crecimiento de las empresas las actividades se volvieron más 
complejas, por lo que tuvieron que dividirse en dos grupos: el primero, clasificaba 
las actividades de planeación, supervisión y tenían a su cargo actividades de 
dirección, y el segundo, se encargaba de las actividades de operación de la 
empresa (Rodríguez, 2003). 
 
Actualmente, los desafíos que enfrenta la organización están relacionados con la 
globalización de los mercados, clientes exigentes con expectativas y necesidades 
cada vez más cambiantes y la aceleración del proceso tecnológico que implica 
ciclos de vida más cortos (Daft, 2011). En concreto, las empresas han sido 
impactadas de manera importante por la globalización, representando el principal 
reto para poder permanecer ante un mercado competitivo e innovador, y en peores 
escenarios, se ha producido el cierre masivo de negocios que no lograron adaptarse 
a esta serie de cambios y movimientos que se han dado en el mercado mundial. 
 
La globalización es un cambio de tendencias, que a través del tiempo se ha ido 
presentando en distintos aspectos, la diferencia radica en la rapidez e intensidad 
con que este fenómeno se ha expandido y evolucionado. La empresa moderna en 
México, ha pasado por un proceso de constantes cambios y transformaciones a 
consecuencia del crecimiento acelerado que ha tenido la globalización, como 
resultado de los grandes avances de la ciencia, desarrollo tecnológico y la crisis 
financiera, siendo algunas de las situaciones que impactan este fenómeno. 
 
La organización como punto a estudiar presenta gran diversidad de problemas, 
participantes, propósitos y métodos de acciones que es complicado entenderlos 
desde la perspectiva de guiarnos por una única disciplina. Por lo tanto, es importante 
iniciar definiendo que son las organizaciones. 
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Retomando a Daft (2011), define a las organizaciones como entidades sociales que 
están dirigidas por metas, diseñadas como sistemas de actividades coordinadas, 
estructuradas y vinculadas con el entorno. Son importantes porque atraen recursos 
para alcanzar metas y resultados específicos, producen bienes y servicios a precios 
competitivos, facilitan la innovación, utilizan tecnologías modernas de información y 
se adaptan e influyen en un entorno dinámico de cambio. 
 
Respecto a lo anterior, contar con una organización sólida, enfocada en un objetivo 
en común y con el proceso de mejora continua termina siendo el valor más 
importante de cualquier empresa. Asimismo, la tecnología forma parte importante 
ante la evolución y desarrollo de la competencia en el mercado global. 
 
El mismo autor señala que existen dos perspectivas de concebir a las 
organizaciones y la forma en que funcionan, el enfoque de sistemas abiertos y el 
modelo de configuración organizacional. Un sistema abierto es un conjunto de 
partes interrelacionadas e interdependientes que produce un todo unificado. Los 
dos tipos básicos de sistemas son cerrados y abiertos. Los sistemas cerrados no 
son influenciados por el entorno, ni interactúan con él, por el contrario, los sistemas 
abiertos se ven influenciados por su entorno.  
 
Hoy en día, se describe a las organizaciones como sistemas abiertos; el enfoque 
sistémico reconoce que las organizaciones no están aisladas y dependen del 
entorno para obtener recursos y para que éste consuma sus productos. 
 
Por otra parte, el modelo de configuración organizacional propuesto por Henry 
Mintzberg afirma que toda organización consta de cinco pasos: centro técnico, 
soporte técnico, soporte administrativo, mando medio y alta dirección. También 
menciona que pueden variar de acuerdo al tamaño e importancia según el entorno 
organizacional, la tecnología y otros factores.  
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Ante las definiciones de sistema y organización se observa que no son términos 
independientes entre sí, sino que están relacionados. En este sentido, se puede 
señalar que las organizaciones son sistemas abiertos que dependen del ecosistema 
donde se encuentren para obtener insumos y poder ofertar sus productos y 
servicios. 
 
La teoría de la organización es el sustento teórico y metodológico de la 
administración, es decir, que a partir de la interpretación que se construye en torno 
a la problemática organizacional, se elaboran una serie de estrategias para 
resolverla, las cuales son enmarcadas en una teoría, caracterizadas por su 
orientación instrumental más que explicativa. 
 
Barba (2012), define la teoría de la organización de la siguiente manera: 

Una disciplina social que pretende dar una explicación, en el plano de la 
construcción conceptual, de los principios estructurantes y estructurales que 
asume la acción colectiva instituida, destacando, entre otros, la conformación 
de las estructuras formales e informales, su interrelación con contextos 
dinámicos, la complejidad de su determinación, y sus consecuencias tanto 
en el comportamiento humano como en la eficiencia lograda. Incluye también 
el estudio de los procesos de toma de decisiones y de elaboración de planes 
estratégicos. Su origen es primordialmente anglosajón y su objeto de estudio 
es la organización en tanto que fenómeno claramente el espectro de las 
relaciones sociales (p. 6).  

 
En opinión de Rodríguez (2003) la problemática de las organizaciones se debe al 
aumento de la complejidad de los sistemas representativos de la empresa moderna 
manifestado por la creciente interacción entre los miembros de una población en 
crecimiento, la acelerada división del trabajo y la especialización de funciones, el 
empleo creciente de las máquinas que reemplazan la mano de obra con el aumento 
de la productividad.  
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1.2 Antecedentes históricos de las organizaciones agrícolas mexicanas 
Diversos fenómenos han marcado el desarrollo de la industria a lo largo de la 
historia. Sin embargo, en el último siglo es donde se han citado los eventos que han 
tenido mayor relevancia, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en el 
año 1918. 
 
Una de las principales armas utilizadas en la Primera y Segunda Guerra Mundial 
era escasear el alimento o flujo del mismo entre los países en guerra. En 
consecuencia, a este fenómeno venían los problemas de mano de obra de las 
diferentes organizaciones y fuertes problemas económicos, teniendo como 
resultado que la economía se volviera más compleja y que muchos países 
modificaran la composición de sus actividades financieras.  
 
Respecto a lo anterior, esta situación marcó el fin del desarrollo de un periodo de la 
economía internacional, el cual se caracterizaba principalmente por el fuerte 
crecimiento del comercio y el movimiento de capitales, migrando este en la 
producción y exportación de los productos primarios. Es aquí donde se presentan 
los cimientos del desarrollo de la agricultura a nivel mundial (Chávez, 2008). 
 
Retomando al mismo autor, señala que en las décadas de los ochenta y noventa 
del siglo veinte, iniciaron los años de ajuste estructural en el aspecto nacional, 
teniendo como resultado que la economía mexicana cambiara con rapidez y en ella 
la agricultura. Cabe señalar que, la historia económica nacional cuenta con escasos 
trabajos de cómo influyó en el desarrollo y funcionamiento de las empresas 
agrícolas y cómo en la región del pacifico se conformaron verdaderos nichos de 
desarrollo empresarial.  
 
La economía de Sinaloa se basaba en la agricultura, principalmente en el azúcar. 
La agricultura sinaloense inició como una actividad de autoconsumo hasta finales 
del siglo XIX, en contraste con economías como la sonorense, en donde las 
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haciendas desde la segunda mitad del siglo XIX ya habían empezado a 
modernizarse y se dedicaban a exportar trigo y garbanzo a California.  
Los principales eventos históricos de la agricultura en Sinaloa son presentados en 
la Tabla 1.1. 
 
Tabla 1. 1 
Eventos históricos de la agricultura en Sinaloa 

Año Principales eventos 
1907 Nace la horticultura sinaloense en el Valle de El Fuerte. 
1908 Nace la horticultura en Culiacán, también cultivando tomate. 
1910 Marco Boyd, produce y empaca tomate para luego comercializarlo. 
1910 Sinaloa logra ser reconocido por el principal proveedor de EUA. 
1920-1940 Se construye el ferrocarril Sud-Pacífico de México y la horticultura de 

exportación se consolida.  
1930 Se constituye la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, El 

Fuerte, Sinaloa de Leyva, Mocorito y Elota, con la finalidad de defender 
los intereses de los productores sinaloenses.  

1932 Se formó la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de 
Sinaloa (CAADES). 

1939-1940 Surgieron nuevos bancos ligados a la agricultura. 
1954 Sinaloa era el primer exportador de tomate a nivel nacional. 
1959 Inició sus operaciones la primera obra hidráulica.  
1960-1970 La evolución del Sistema Bancario Mexicano (SBM) experimento tasas 

elevadas de crecimiento y un grado de penetración mayor en la 
economía.  

 1970 Sinaloa tenía 443,433 hectáreas bajo riego que permitieron la siembra 
de 482,523 hectáreas con siembra de doble cultivo. 

1970-1988 La economía mexicana inicia un largo periodo de crisis cuyos efectos 
impactaron en la agricultura en el financiamiento y la comercialización 
de productos hortícolas destinados al mercado extranjero.  

Fuente: elaborada a partir de Rodríguez (2004). 
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En la Tabla 1.1 podemos observar que la horticultura destaco en el siglo XX en el 
estado de Sinaloa. Primeramente, inició con la producción de tomate, más tarde con 
la producción de tomate, garbanzo y algodón, haciendo de este estado la principal 
entidad agrícola en el país. En los años posteriores a la revolución, los municipios 
costeros del centro y norte del estado, la agricultura comercial fue el motor del 
crecimiento económico. Mientras que, en Mazatlán la industria en transformación, 
minería y comercio, fueron núcleo de la economía. Posteriormente, en la década 
1930 a 1940 representó el lapso de tiempo más sobresaliente para el agro 
sinaloense, ya que cuando se sentaron las bases de su desarrollo se observaron 
cambios en la estructura económica agraria, la cual comenzó a modernizarse y a 
diversificarse. 
 
1.3 La empresa agrícola en un contexto globalizado 
En este apartado son tratados todos aquellos aspectos relacionados con la empresa 
agrícola en un contexto globalizado. Se analizan las PyMEs agrícolas y el término 
de globalización por ser considerado un factor importante en la evolución de las 
organizaciones. 
 
Amartya (2001) afirma que la globalización es un proceso que contribuye al 
progreso a través del comercio, la migración, las influencias y la difusión del 
conocimiento y el saber, impactando en el desarrollo de los países. Asimismo, 
Villagrasa (2003, p. 13) la define como “un proceso de interconexión e 
interdependencia financiera, económica, política y cultural que relaciona a 
personas, instituciones, organizaciones y pueblos de todo el mundo, generando 
nuevas formas organizativas y culturales”.  
 
La globalización afecta a las organizaciones de todos los sectores de manera 
directa, generando retos como la presencia de empresas extranjeras en mercados 
locales, trayendo consigo rivalidad entre organizaciones y competencia en precios, 
complejidad en la dirección de las empresas y el desarrollo de operaciones en 
mercados de áreas geográficas. 
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Por otra parte, el avance tecnológico ha sido condicionado por la capacidad 
financiera de los países, aquellos que tienen recursos suficientes para adquirir 
tecnología e intervenir en investigación son capaces de mejorar su productividad, 
los demás dependerán del exterior para ser más competitivos. 
 
Bajo estas limitaciones que trae consigo la globalización, las PyMEs son las más 
afectadas por sus limitaciones, poniendo en riesgo la supervivencia de las mismas. 
Sin embargo, por su tamaño, estructura, conocimiento del mercado local, entre otras 
características, pueden adaptarse fácilmente a un mercado cambiante y buscar 
ventajas competitivas para poder desarrollarse en el entorno en el que se 
desenvuelven (Monarres, 2012). 
 
Una de las actividades que ha resentido sensiblemente el impacto de la 
globalización es la agricultura, debido a la intervención de organismos 
internacionales, generando competencia desleal que distorsiona los precios de los 
insumos, por los altos subsidios a las exportaciones estadunidenses que reducen 
los precios de su materia prima, realizando pagos directos a los agricultores, lo que 
les permite tener precios de adquisición por debajo del nivel de subsistencia y de 
los costos de producción (Verdugo, 2012). 
 
México necesito fortalecer las actividades del sector agrícola, para que los 
productores puedan realizar su tecnificación, modernización y mejoramiento de 
infraestructura, buscando con ello el desarrollo de sus actividades y que no se 
dediquen únicamente a la producción agrícola si no que los vayan instruyendo para 
que los comercialicen y les permita tener mayor utilidad y un mejor nivel de vida 
(Angulo, 2006). 
 
Por otra parte, la modernización de las empresas agrícolas en Sinaloa no ha sido 
fácil en los últimos años, estas empresas han enfrentado diversos problemas, 
debido entre otras cosas a la competencia que existe en los mercados 
internacionales y el avance tecnológico que tienen otros países. Este proceso ha 
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sido lento, debido a que en los últimos años se ha intensificado la competencia 
internacional (Rodríguez, 2004). 
 
Respecto al sector agrícola sinaloense, se puede observar que participa en cada 
uno de los procesos de cambios del entorno, político y financiero a nivel mundial, 
jugando un papel importante en el desarrollo económico de México. La empresa 
agrícola mexicana debe considerar implementar estrategias innovadoras para 
convertir la globalización en una ventaja competitiva. 
 
1.4 Análisis de las PyMEs agropecuarias y su problemática actual 
 
1.4.1 Clasificación de las organizaciones en México  
Ante el nuevo entorno caracterizado por la competencia internacional en los 
mercados, las pequeñas y medianas empresas presentan retos de estabilidad y 
permanencia, se encuentran en la necesidad de implementar estrategias que les 
permitan fortalecer su competitividad para penetrar, consolidar y ampliar su 
participación en los mercados.  
 
Ante esta realidad, es importante conocer la importancia económica que generan 
las PyMEs, a fin de contar con una percepción clara del crecimiento y fortalecimiento 
del desarrollo económico que generan. Es conveniente iniciar analizando sus 
características, en virtud de destacar su capacidad para fomentar la actividad 
económica y conocer la problemática que les limita su consolidación como estrato. 
 
Las organizaciones llevan a cabo actividades económicas para satisfacer 
necesidades mediante la producción, intercambio y consumo de bienes y servicios. 
La clasificación de las empresas con respecto a las actividades económicas que se 
desarrollan en el sistema económico de México se presenta en la Figura 1.1. 
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Figura 1. 1 Clasificación de las empresas por sectores económicos 
Fuente: elaborada a partir de Méndez (2008). 
 
 
Como se puede ver en la Figura 1.1 los sectores económicos se clasifican en 
actividades primarias, secundarias y terciarias, que a su vez están integradas por 
ramas productivas. 
 
Es importante señalar que toda organización con actividades dentro del sector 
primario, secundario y terciario tiene contemplado todo tipo de empresas por el 
simple hecho de realizar actividades interdependientes. En concreto, los criterios 
actuales de clasificación de las empresas se basan en el número de empleados y 
al sector en el que clasifican.  
 
Los criterios para clasificar a la empresa han venido evolucionando durante los años 
1978 hasta el 2009. Sin embargo, en la Tabla 1.2 se presenta la estratificación 
actualizada de las PyMEs establecida en la fracción XVI del Reglamento Interior de 
la Secretaria de Economía, 2 y 3, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, en adelante DOF (2009). 
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Industria de la transformación
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Servicios Sociales, personales, culturales, transportes, financieros, etc. 
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Tabla 1. 2 
Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas 

Tamaño Sector Rango de trabajadores Ventas anuales (Mdp) 
Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 
Pequeñas Comercio Desde 11 a 30 Desde $4.01hasta $100 

Industria y 
servicios 

Desde 11 a 50 Desde $4.01hasta $100  

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 
Servicios Desde 51 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 
Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 

Fuente: elaborada con datos del DOF (2009). 
 
 
En la Tabla 1.2 se muestra la estratificación de las PyMEs, que de acuerdo con la 
siguiente formula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + 
(Monto de Ventas Anuales) X 90%, debe ser igual o menor al tope máximo 
combinado de su categoría.  
 
Por otra parte, las unidades productivas del sector agropecuario se clasifican de 
manera distinta. La Tabla 1.3 establece su clasificación de acuerdo al Programa 
Institucional 2013-2018 (DOF, 2014). 
 
 
Tabla 1. 3 
Estratificación de las unidades de producción  

Unidades de producción Superficie (hectáreas) 
Pequeña Menos de 5 hectáreas 
Mediana Entre 6 y 20 hectáreas 
Grande  Más de 21 hectáreas  

Fuente: elaborada con datos del Programa Institucional 2013-2018 (DOF, 2014).  
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La Tabla 1.3 permite clasificar a las unidades productivas como pequeñas, 
medianas y grandes con base al número de hectáreas que posee el productor. 
 
1.4.2 Gestión financiera de las PyMEs en México  
El sector agrícola es un sector productivo muy importante en México. Aunque su 
participación en el PIB ha disminuido, pasando de un 7.8% en 1960 a un 4.6% en 
2016, sigue siendo una participación relevante, al menos comparada con la de 
países más desarrollados (1.07% en USA, o 1.4% en la Unión Europea). En los 
años sesenta, la reforma agraria permitió que el sector agrícola mexicano obtuviera 
altas tasas de crecimiento, aunque en los últimos años ha disminuido, situándose 
en 2016 en un 3.8% (Grupo Banco Mundial, 2018). 
 
 

   
Figura 1. 2 Unidades económicas por estrato 
Fuente: elaborada con datos del Censo Económico (INEGI, 2014a). 
 
 
En la Figura 1.2, se puede observar que del total de establecimientos registrados 
en el país las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 95.4%, 3.6% y 
el 0.8% respectivamente. En cambio, las grandes empresas solo constituyen el 
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0.2%. Esto significa que la mayoría de las empresas en México no cuentan con más 
de diez empleados. 
 
El censo también reportó 29 millones 642 mil 421 personas ocupadas. La Figura 1.3 
muestra el personal ocupado por estrato.  
 

 
Figura 1. 3 Personal ocupado por estrato 
Fuente: elaborada con datos del Censo Económico (INEGI, 2014a). 
 
Como se puede observar en la Figura 1.3, el 71.2% del empleo es generado por las 
PyMEs, contribuyendo con 7 de cada 10 empleos formales que se generan en el 
país, en cambio las grandes empresas aportan el 39.8% del total de los empleos 
generados en el territorio nacional.  
 
Las PyMEs no solo representan a nivel mundial el segmento de la economía que 
aportar mayor número de unidades económicas y personal ocupado, sino también 
a nivel nacional, de ahí la relevancia que reviste a este tipo de empresas y la 
necesidad de fortalecer su desempeño.  
 
Con respecto a la información mostrada, cabe destacar que las PyMEs representan 
un papel significativo para la económica y contribución de empleo al país. Sin 
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embargo, uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan estas empresas, 
son el acceso al crédito y el costo derivado de ellos. En el 2015 para las grandes 
empresas la tasa de interés promedio fue de 6% para un crédito revolvente. Sin 
embargo, para una PyME el porcentaje oscilo entre el 10% y 11%, mientras que las 
tarjetas de crédito de negocios son el servicio más caro al que pueden acceder, con 
una tasa de 13.43% (Saldaña, 2017). 
 
1.4.3 Situación actual del sector agrícola en México  
A nivel internacional, la participación del sector agrícola en el PIB ha disminuido, 
pasando de 7.8% en 1960 a 4.6% en el 2016. En el caso de México, en los años 
sesenta, la reforma agraria permitió que el sector obtuviera altas tasas de 
crecimiento en el PIB de 13.7%; sin embargo, para el 2016 disminuyó 9.9%, 
situándose en 3.8% (Grupo Banco Mundial, 2018).  
 
En México la participación de las actividades primarias es principalmente agrícola y 
pecuaria, como se muestra en la Tabla 1.4.  
 
Tabla 1. 4 
Distribución de la producción del sector agropecuario  

Subsector Mdp % participación 
Agrícola  410,160 56.8% 
Pecuario 286,571 39.7% 
Pesca y acuacultura 19,022 2.6% 
Forestal  6,581 0.95% 
Total 722,604 100.0% 

Fuente: elaborada con datos obtenidos del Programa Institucional 2013-2018 (DOF, 2014). 
 
 
Con base a los datos mostrados en la Tabla 1.4, se puede observar que el valor de 
la producción agrícola representa el 56.8% del total del PIB primario, mientras que 
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la ganadería representa el 39.7%, el 3.5% restante corresponde al aprovechamiento 
forestal, la pesca, la caza y otros servicios relacionados con la producción primaria.  
 
 

 
Figura 1. 4 Porcentaje de producción por tamaño de unidades productivas 
Fuente: elaborada con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (INEGI, 2012). 
 
 
De acuerdo a la producción agrícola en México, la Figura 1.4 muestra los principales 
cultivos que predominan entre los agricultores. Se puede observar que las 
preferencias de los pequeños y medianos productores es el maíz, representando el 
70.6% del volumen de producción anual. Mientras que en los grandes son el sorgo 
y trigo con 70.0% y 69.2% respectivamente, según la Encuesta Nacional 
Agropecuaria (INEGI, 2012). 
 
Los productores agrícolas se han limitado a sembrar ciertos productos por falta de 
comercialización de algunos de ellos. Por tal motivo, en México el producto más 
cultivado es el maíz blanco, que se produce en 2.1 millones de unidades, mismas 
que abarcan una superficie de 5.9 millones de hectáreas. Es decir, las unidades 
productivas de maíz tienen una extensión media de 2.9 hectáreas. El frijol y el maíz 
amarillo presentan una extensión promedio similar a las de maíz blanco. 

70.6%
30.0% 30.8% 33.7% 52.2%

29.4%
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Unidades de producción grandes
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Figura 1. 5 Principales cultivos producidos en México  
Fuente: elaborada con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (INEGI, 2014b). 
 
En la Figura 1.5 se presentan los principales cultivos con mayor producción en 
México, se puede observar que 21.087 millones de toneladas están dirigidas a la 
producción del maíz blanco, ya que su adaptabilidad le permite crecer en distintas 
regiones, este grano es considerado como uno de los alimentos más importantes a 
nivel mundial por su aporte a la industria alimentaria. Por su parte, el estado de 
Sinaloa, aportó 4, 156, 025 toneladas, es decir el 20% de producción. 
 
Tabla 1. 5 
Unidades de producción agropecuaria por extensión territorial 

Extensión territorial Millones de unidades Participación (%) 
Hasta 5 has  2.7 76.2% 
Más de 5 y hasta 20 has 0.8 21.3% 
Más de 20 has 0.2 6.1% 
Total 3.7 100% 

Fuente: elaborada con datos del Programa Institucional (DOF, 2014). 
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La Tabla 1.5 muestra las unidades de producción agropecuaria por extensión 
territorial. Se puede observar que en su mayoría la participación de la producción 
agropecuaria en México son pequeños productores (76.2%), posteriormente 
medianos (21.3%) y por último grandes (6.1%). Las condiciones particulares de las 
pequeñas unidades, como el bajo nivel de capitalización, régimen de propiedad y el 
nivel tecnológico dificultan el acceso al crédito. 
 
Financiación en el sector agrícola mexicano  
El sector agropecuario mexicano proporciona beneficios potenciales tanto en su 
desarrollo económico como para la industria alimentaria. Sin embargo, la 
distribución del crédito se concentra en un cierto número de unidades productivas, 
según la Encuesta Nacional Agropecuaria (INEGI, 2014b) de las 66,398 unidades 
encuestadas, solo 6,945 reportaron acceso al crédito, lo que equivale al 10.4%. 
 
De las unidades productivas que accedieron al crédito, la principal institución de 
financiamiento fue Caja de Ahorro, con el 26.4% de los productores. Es importante 
destacar que el 42.6% de los productores no obtuvieron crédito del sector formal, 
ya que la financiación no provino de alguna institución financiera, sino de otras 
fuentes, como el comprador de la producción, el proveedor de insumos, familiares 
o amigos. En la Figura 1.6 se puede ver las distintas fuentes de crédito, donde en 
color rojo se identifica que la financiación no proviene de instituciones financieras.  
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Figura 1. 6 Fuentes de financiamiento (% de unidades productivas) 
Fuente: elaborada con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (INEGI, 2014b). 
 
 
Algunos motivos de las empresas agrícolas para no utilizar el crédito bancario de 
acuerdo a la CEPAL son las altas tasas de interés, problemas de demanda, negativa 
de la banca, incertidumbre económica, problemas de restructuración y rechazo de 
la solicitud. 
 
Por otra parte, el 2.2% de unidades que solicitaron crédito y no lo obtuvieron, los 
motivos principales fueron por falta de documentación solicitada 25.2%, elevada 
tasa de interés 23.2% y no poder comprobar ingresos 22.3%. Estos factores han 
influido de manera significativa para que los productores no estén interesados en 
solicitar crédito. 
 
Del mismo modo, el 87.4% de las unidades que no solicitaron financiamiento, 
destacan dos motivos principales elevadas tasas de interés (64.3%) y gran cantidad 
de requisitos solicitados por las instituciones de crédito (49.6%). En concreto, el 
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89.6% de los productores no participan en programas de financiamiento. La Figura 
1.7 muestra los principales motivos para no solicitar crédito por los productores.  
 
 

 
Figura 1. 7 Motivos de la no solicitud de crédito de las unidades productivas 
Fuente: elaborada con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (INEGI, 2014b). 
 
 
Por otra parte, en México existen diversos análisis que miden el desarrollo del sector 
agropecuario, destacando la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). Esta encuesta 
permite obtener información económica y estructural de las actividades agrícolas, 
ganaderas y forestales. La ENA (INEGI, 2012), estudió una muestra de 97,442 
unidades productivas y 33 productos que conforman el 80% del PIB nacional, lo que 
le permitió conocer los principales problemas presentados en las actividades 
agropecuarias del 2012. 
 
La Tabla 1.6 muestra los principales problemas que se presentaron en el desarrollo 
de las actividades agropecuarios en el 2012. Se puede observar que la mayoría de 
los productores no cuentan con apoyo, los costos de los insumos y servicios son 
elevados y no cuentan con suficiente capacitación técnica. 
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Tabla 1. 6 
Problemas de las actividades agropecuarias en el 2012 

Principales problemas Porcentaje 
Falta de apoyo  83.2% 
Altos costos de insumos y servicios 81.4% 
Falta de capacitación y asistencia técnica  51.9% 
Pérdida de fertilidad del suelo 48.6% 
Infraestructura insuficiente para la producción  45.0% 
Dificultad para la comercialización 26.5% 
Vejez, enfermedad o invalidez del productor 23.4% 
Falta de organización para la producción 21.0% 
Acceso al crédito 20.9% 
Falta de documentación para acreditar la posesión de la tierra 5.6% 
Litigio o invasión de la tierra 5.1% 

Fuente: elaborada con datos de la Encuesta Económica Agropecuaria (INEGI, 2012). 
 
 
Asimismo, con la finalidad de comparar la problemática actual que presentan las 
unidades productivas respecto al 2012, se analizó la ENA (INEGI, 2014b). Los 
principales problemas para este año se presentan en la Tabla 1.7.   
 
Con base a los datos mostrados en la Tabla 1.6 y 1.7 se puede observar que la falta 
de apoyo ya no es el principal factor que repercute al desarrollo de las actividades 
agropecuarias, pasando a ser los altos costos de insumos y servicios la causa 
principal. Además, las cuestiones climatológicas, plagas y enfermedades son 
factores que influyen en el desarrollo de las actividades agropecuarias, también se 
puede observar que la dificultad de acceder al crédito incrementó 4.4%. En este 
contexto, podemos concluir que de acuerdo a los datos mostrados en la encuesta 
2014 el acceso al financiamiento es una problemática que está incrementando.  
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Tabla 1. 7 
Problemas presentados en las actividades agropecuarias en el 2014  

Principales problemas  Porcentaje 
Altos costos de insumos y servicios 83.4% 
Perdida de causas climáticas, plagas y enfermedades, etc.  78.2% 
Falta de capacitación y asistencia técnica 45.5% 
Pérdida de fertilidad del suelo 39.4% 
Dificultades de transporte y almacenamiento 25.7% 
Acceso al crédito 25.3% 
Inseguridad  25.3% 
Vejez, enfermedad o invalidez del productor  24.6% 
Falta de información de los precios de los productos 21.9% 
Desconocimiento de la administración de la actividad 8.7% 
Falta de documentación para acreditar la posesión de la tierra 6.6% 
Litigio o invasión de la tierra 2.6% 

 Fuente: elaborada con datos de la Encuesta Agropecuaria (INEGI, 2014b). 
 
 
En resumen, los porcentajes presentados indican la problemática que presenta el 
sector agropecuario en los últimos años. 
 
Crédito agropecuario  
En México el crédito al sector agropecuario y rural ha presentado diversas etapas, 
en función del entorno económico y de la situación en el sector. Desde hace varios 
años, el financiamiento al sector primario se encuentra prácticamente estancado, 
incluso, el valor del financiamiento al cierre de 2012, fue idéntico al valor de 2000 e 
inferior al de 1990. El crédito rural tiene como objetivo fomentar la inversión en todas 
las actividades económicas que se realizan en el sector agropecuario, con la 
finalidad de mejorar dichas actividades a las grandes cadenas productivas del país. 
La Tabla 1.8 muestra los tipos de créditos otorgados al sector agropecuario. 
 



25 
 

Tabla 1. 8 
Tipos de créditos otorgados al sector agropecuario 

Tipo de crédito Descripción Plazo 
Habilitación o avío Financiamiento para cubrir las necesidades de 

capital de trabajo como adquisición de insumos, 
materias primas y otros gastos de operación. 
 

De 2 a 3 
años 

Refaccionario Financiamiento para realizar inversiones fijas en 
proyectos de larga duración. 

De 15 a 20 
años 

 
Prendario 

 
Facilita la comercialización y la captación de 
recursos de las empresas con necesidades de 
capital de trabajo, que disponen de inventarios 
que pueden ser objeto de pignoración y 
garantizar con dicha prenda el crédito solicitado. 

 
Hasta 6 
meses 

Fuente: elaborada con datos de FIRA (14 de Junio 2017a). 
 
 
La diferencia entre los financiamientos mostrados en la Tabla 1.8, se resume en que 
el crédito de habilitación es a corto plazo, utilizado para la compra de semilla, 
fertilizante y materia prima. Del mismo modo, el financiamiento prendario es a corto 
plazo, pero su destino es para la comercialización. El refaccionario, es a largo plazo 
empleado para la compra de maquinaria.  Una vez conocido los tipos de créditos, 
resulta oportuno establecer los requisitos solicitados por las distintas instituciones 
que otorgan financiamiento a este sector. La Tabla 1.9 resume los principales 
requisitos.  
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Tabla 1. 9 
Requisitos para la solicitud de crédito agropecuario 

Banca de desarrollo Banca Múltiple Parafinancieras 
1. Solicitud de crédito 
2. Autorización para 
consultar buró de 
crédito 
3. Identificación oficial 
4. CURP 
5. Comprobante de 
domicilio 
6. Documentación que 
acredite la propiedad 
donde se realizará la 
inversión 
7. Cédula de 
identificación fiscal 
8. Constancia de la 
Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL 

1. Solicitud de crédito 
2. Autorización para 
consultar buró de crédito 
3. Identificación oficial. 
4. Estados financieros 
5. Referencias 
comerciales y bancarias 
6. Copia de las pólizas 
de seguro 
7. Copia de la Alta dada 
en Hacienda, RFC y 
última declaración de 
ISR.  
8. Comprobante de 
domicilio 
9. Datos de los activos 
dados en garantía 
10. Acta de matrimonio 

1. Solicitud de crédito 
2. Acta de nacimiento, 
matrimonio y constitutiva 
3. Identificación oficial 
4. Comprobante de 
domicilio 
5. Cedula de identificación 
fiscal 
6. CURP 
7. Dictamen técnico 
8. Estudio de crédito y 
autorización del mismo 
9. Antecedentes crediticios 
10. Contrato de crédito 
11. Pagaré 
12. Contrato de 
arrendamiento 
13. Certificado parcelario o 
escritura 
14. Contrato de compra 
venta de las cosechas 
15. Contrato de asesoría y 
cobertura de precios 

Fuente: elaborada con datos de FIRA (14 de Junio 2017b). 
 
Uno de los factores del porque los productores no participan en programas de 
financiamiento es la gran cantidad de requisitos específicos que las instituciones de 
crédito exigen. De ello se desprende que los pequeños productores son los más 
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afectados por no contar con registros contables, lo que les impide proporcionar 
información acerca de la producción agrícola. 
 
Evolución del crédito y la morosidad en el sector agrícola mexicano  
 

 
Figura 1. 8 Créditos otorgados al sector agropecuario 
Fuente: elaborada con datos de INEGI (2018). 
 
La Figura 1.8 muestra la evolución de los créditos otorgados al sector agropecuario 
mexicano. La crisis de 1994 provocó un descenso del PIB agrícola a partir de 1998, 
lo que provocó una disminución en la demanda de créditos. 
 

 
Figura 1. 9 Tasa de morosidad en los créditos agropecuarios 
Fuente: elaborada con datos de INEGI (2018). 
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La Figura 1.9 muestra la tasa morosidad en los créditos concedidos por la banca 
comercial y de desarrollo al sector agropecuario. Como se puede comprobar, hasta 
2004 la tasa de morosidad fue muy alta, llegando a sobrepasar el 60% en los años 
1988 y 1989. Sin embargo, a partir de ese año, la tasa descendió hasta niveles por 
debajo del 10% y hoy en día, está situada en el entorno del 2%.  
 
1.4.3 Situación actual del sector agrícola en Sinaloa 
Tomando como base el Censo Económico (INEGI, 2014a), la entidad federativa del 
estado de Sinaloa cuenta con 96,444 unidades económicas, el equivalente al 2.2% 
del total de nuestro país. Del mismo modo se expone que entre las actividades se 
encuentra: comercio (22.4%), servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 
e intangibles (13.9%), agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza (10.3%), construcción (8.8%), e industria alimentaria (6.9%), 
representando el 62.3% del PIB estatal. Resaltando la importancia de la agricultura 
en la economía del estado.  
 
El estado de Sinaloa es uno de los principales productores de alimentos en México, 
reconocido a nivel nacional e internacional. Las actividades productivas como la 
agricultura y la ganadería son importantes para el desarrollo económico del estado. 
 
Asimismo, es uno de los estados que se ha visto favorecido en la práctica de la 
agricultura. De acuerdo a la información expuesta por el Gobierno del estado de 
Sinaloa, su ubicación le permite tener una ventaja para los productores en la 
comercialización y distribución de sus productos a este país, que es uno de los 
principales consumidores y para otros destinos como Asia, Medio Oriente y 
Centroamérica.  
 
En el caso de Culiacán, de acuerdo a la información obtenida a través de FIRA los 
productores agrícolas están afiliados a 30 empresas Parafinancieras, cuyas 
prácticas productivo-comerciales y políticas son diferentes a las de la competencia, 



29 
 

permitiéndoles tener una ventaja respecto a otras instituciones que ofertan recursos 
a este sector. 
 
1.5 Investigaciones previas 
Como referencia al tema a investigar, la literatura existente indica que el sector 
agrícola es más riesgoso respecto a otros sectores (Weber y Musshoff, 2012). Los 
riesgos inherentes a la producción agrícola han causado un incremento en las tasas 
de incumplimiento en las instituciones que otorgan crédito al sector.   
 
Los estudios previos han establecido que los factores sociodemográficos influyen 
en la solvencia de los productores y en el comportamiento de pago de los 
prestatarios en el mercado crediticio. A continuación, en la Tabla 1.10 se muestran 
estudios que analizan estos factores.  
 
 
Tabla 1. 10 
Evidencia empírica  

Autor (año) Modelo Resultados 
Musafiri y 
Ganesan (2009) 

Modelo Logit La edad, el género, el tamaño familiar y la tasa de 
interés, tienen relación significativa en la devolución 
de los préstamos.  
 

Awunyo-Vitor 
(2012) 

Modelo Probit Los grandes agricultores que realizan actividades 
adicionales a la producción agrícola, reciben 
capacitación técnica, mayor plazo de préstamo y 
que siembran cultivos comercializables tiene menor 
probabilidad de incumplir.  
 

Weber y 
Musshoff (2012) 

Modelo OLS Los prestatarios mayores de edad disminuyen el 
riesgo de crédito.  
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Pishbahar, 
Ghahremanzad
eh, Ainollahi, y 
Ferdowsi (2015)  

Modelo Logit Los productores que reciben préstamos grandes, 
tienen mayor plazo, cuentan con aval y reciben 
otros servicios por parte de la institución, tienen 
mayor probabilidad de devolver los préstamos. 
 

Nanayakkara y 
Stewart (2015)  

Modelo Logit En Indonesia los prestatarios de mayor edad tienen 
mayor probabilidad de devolver los préstamos. 
Además, las mujeres en Sri Lanka tienen más 
capacidad de pago que los hombres, mientras que 
en Indonesia es lo contrario.  
 

Savitha y Kumar 
(2016) 

Modelo Logit Los agricultores de mayor edad, que siembran 
cultivos comercializables, tienen mayor rendimiento 
de cultivo, mayor relación de años con la institución, 
y préstamos a corto plazo, tienen capacidad para 
devolver el préstamo.  

Fuente: elaborada a partir de Awuanyo-Vitor (2012); Nanayakkara y Stewart (2015); Musafiri y 
Ganesan (2009); Pishbahar et al. (2015); Savitha y Kumar (2016); Weber y Musshoff (2012).  
 
La Tabla 1.10 muestra los diversos estudios empíricos que se han realizado en el 
tema, se puede observar que son diversos modelos econométricos que se han 
estimado para analizar la influencia de las características de los prestatarios en el 
pago de los préstamos agrícolas. Por tanto, los funcionarios de las instituciones 
crediticias deben tener en cuenta estas características, con la finalidad de mitigar la 
proporción de morosos voluntarios. 
 
1.6 Planteamiento del problema de investigación 
Entre las causas que explican el bajo crecimiento del sector agrícola en los últimos 
años, se encuentra el alto riesgo que conlleva el desarrollo de las actividades 
agropecuarias. En concreto, existe riesgo de producción debido a aspectos 
meteorológicos, plagas y enfermedades, así como riesgo de mercado, asociado 
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fundamentalmente a la volatilidad de los precios agrícolas (Escalante, Catalán, y 
Basurto, 2013; Platas et al., 2011; Vega, et al., 2017). 
 
Este elevado riesgo hace que a menudo se hable de una baja participación de las 
instituciones financieras en la concesión de crédito al sector agropecuario. De 
hecho, en países en desarrollo hay cierta evidencia de que existe racionamiento de 
crédito (Foltz, 2004). Por estos motivos uno de los aspectos más estudiados es el 
de la devolución de préstamos por los agricultores (Dorfleitner, et al., 2017; Magali, 
2013; Oladeebo y Oladeebo, 2008) 
 
En México, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno Federal y las 
instituciones de crédito, la creciente polarización del Sector Financiero Mexicano y 
las imperfecciones en el mercado crediticio, sobre todo en este sector, han impedido 
que el flujo de crédito llegue a pequeños productores y la disponibilidad de recursos 
ofertados a este sector es mínima respecto a otros, afectando sus posibilidades de 
crecimiento. Son numerosas las investigaciones que muestran el poco acceso al 
crédito en el sector agropecuario (Asante-Addo, Mockshell, Zeller, Siddig, y Egyir, 
2017; Bertrand, Omaña, y Sangerman, 2013; Vega et al., 2017).  
 
Esta problemática afecta la adopción de tecnología, el impulso hacia una 
intensificación agrícola sostenible (Asante-Addo et al., 2017) y la capacidad de los 
agricultores para adquirir insumos y realizar inversiones para eficientar la 
producción (Reyes y Lensink, 2011). 
 
Es evidente que el sector agrícola tiende a ser un sector no preferencial y las 
instituciones financieras en los países en desarrollo continúan siendo cautelosos a 
prestar ya que se centran únicamente en inversiones garantizadas con bajos riesgos 
de crédito, que rara vez se encuentran en el sector agrícola. Además, la mayoría de 
las instituciones no están adaptadas para entender a los productores de pequeña 
escala, los cuales en su mayoría operan informalmente. 
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Para Dorfleitner et al. (2017) las instituciones de crédito agrícola de los países en 
desarrollo tienen prácticas de gestión inadecuadas que generan tasas de 
devolución deficientes. Además, señala que un análisis de los factores que influyen 
en la devolución del préstamo puede minimizar este problema, sirviendo como base 
para la implementación de herramientas adecuadas para la gestión sostenible del 
riesgo crediticio. 
 
La Figura 1.10 presenta las principales limitaciones de los agricultores para la 
devolución de los préstamos agrícolas. 
 
 

 
Figura 1. 10 Limitantes para la devolución del préstamo por los agricultores  
Fuente: elaboración propia a partir de Asante-Addo et al., 2017; Bertrand et al., 2013; Vega et al., 
2017. 
 
 
A partir de esta problemática, la interrogante central de esta investigación es la 
siguiente: 
 

Limitantes

Baja productividad

Ingresos volátiles

Baja rentabilidad

Riesgos inherentes
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¿Qué factores influyen en la devolución de préstamos otorgados por la institución 
Parafinanciera durante el periodo 2011-2017? 
 
Preguntas específicas 
1. ¿Cuáles son los riesgos que afectan al productor para que efectué la devolución 
del préstamo? 
 
2. ¿Cómo el conocimiento de factores sociodemográficos puede minimizar el 
incumplimiento de préstamos? 
 
3. ¿Cuál es el impacto de los préstamos morosos en el desempeño financiero de la 
institución Parafinanciera durante el periodo 2011-2017? 
 
1.7 Justificación  
Actualmente, el sector agrícola enfrenta grandes retos por vencer, se encuentra bajo 
una presión constante para ser más competitivo ante la globalización, los cambios 
tecnológicos, escasez de recursos y las crecientes necesidades de alimentos 
representan un desafío para nuestros agricultores (BMEL, 2017). 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (OCDE y FAO, 2017), 
señala que la agricultura es importante para la seguridad alimentaria. Sin embargo, 
algunos países cuentan con recursos insuficientes para el cultivo de alimentos, lo 
cual genera problemas de desarrollo agrícola.  
 
Aunado a lo anterior, el sector agrícola ha incrementado su demanda en la 
obtención de recursos como consecuencia del acceso restringido al crédito, debido 
a la exposición al riesgo que corren las instituciones financieras. Por tanto, esta 
investigación es importante debido al impacto que la producción agrícola posee en 
la economía mexicana, por su capacidad generadora de empleo, su contribución 
alimenticia y su aportación al PIB. 
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La investigación pretende dar a conocer los factores que influyen en la devolución 
de préstamos otorgados a agricultores mexicanos. Asimismo, la información que 
proporciona el presente estudio será de utilidad para mejorar las políticas de crédito 
de las instituciones Parafinancieras. Este es el primer documento que investiga en 
México la probabilidad de incumplimiento de prestatarios agrícolas, de manera que 
proporcionara una valiosa contribución a la literatura a la economía agrícola.  
 
Finalmente, el presente estudio me permitirá alcanzar una meta profesional para 
obtener el grado de Maestría en Administración Estratégica con especialidad en 
Reingeniería Financiera de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, servirá de referencia para los 
alumnos de licenciatura y posgrado que estén interesados en el tema. 
 
1.8 Objetivos  
El objetivo general que se determinó en la presente investigación es el siguiente: 
 
Analizar los factores que influyen en la devolución de los préstamos otorgados por 
la Institución Parafinanciera durante el periodo 2011-2017. 
 
Objetivos específicos  
 
1. Conocer los riesgos que afectan la devolución de préstamos por los agricultores. 
 
2. Describir como el conocimiento de los factores sociodemográficos pueden 
minimizar el incumplimiento de los préstamos. 
 
3. Explicar el impacto de los préstamos morosos en el desempeño financiero de la 
institución Parafinanciera durante el periodo 2011-2017. 
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1.9 Limitaciones 
Los trabajos de investigación pueden presentar limitaciones de tiempo, espacio e 
información. Por tanto, es importante determinar el periodo y el espacio geográfico 
dentro del cual tendrá lugar el estudio. Las investigaciones pueden limitarse a una 
ciudad, región, un país, entre otros.  
 
Esta investigación se delimitará a un estudio de caso que se llevará a cabo en una 
institución que proporciona financiamiento al sector agrícola, por su nombre 
Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), ubicada en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, con domicilio en Blvd. Emiliano Zapata #4701 Colonia Las Flores, 
C.P. 80150. 
 
El periodo que abarcará será de 2011 a 2017, se desarrollará bajo los lineamientos 
de la metodología mixta con alcance explicativo, la cual permitirá conocer a fondo 
los factores más relevantes de las particularidades de nuestra unidad de estudio.  
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Capítulo II. Marco referencial 
 
En este capítulo de la investigación se presenta el marco teórico y conceptual. 
Primero, se estudian conceptos básicos sobre la teoría de las estrategias 
financieras, competitivas y crediticias. Posteriormente, se analizan las principales 
fuentes para la obtención de recursos en el sector agropecuario. Por último, se 
considera la teoría del crédito, buscando conocer los principales determinantes que 
influyen en la morosidad de los créditos agrícolas.  
 
2.1 Estrategias  
 
2.1.1 Estrategias financieras 
El término de estrategia ha sido empleado en diferentes contextos a lo largo de los 
años, se ha utilizado en el ámbito militar, en los juegos y hoy en día en los negocios. 
Mintzberg, Quinn, y Voyer (1997) platean que la estrategia es un plan que integra 
las metas, políticas y planes de una organización, y a la vez establece la secuencia 
de las acciones a realizar. Desde un punto de vista moderno, la estrategia consiste 
en realizar un plan de acción y medidas para hacer crecer la organización, atraer y 
satisfacer a los clientes, dirigir operaciones y mejorar su desempeño financiero y de 
mercado para competir con éxito (Thomson y Strickland, 2008).  
 
Valorando las definiciones de los autores anteriores, se deduce que la estrategia 
desde el punto de vista empresarial genera una ventaja competitiva frente a los 
competidores. Por esta razón, las pequeñas y medianas empresas se encuentran 
en la necesidad de crear estrategias financieras que les permitan competir en el 
mercado que cada vez es más complejo.  
 
Al respecto, Álvarez y Abreu (2008) comentan que las PyMEs no toman decisiones 
financieras correctamente por falta de estrategias, llevándolas a cometer errores 
que determinan el éxito o fracaso de la misma. En consecuencia, las empresas son 
vulnerables a sufrir un desequilibrio financiero caracterizado por insolvencia y poca 
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liquidez como resultado de las deficiencias en el desempeño estratégico, 
administrativo, productivo o financiero. 
 
En virtud de lo anterior, los autores proponen formular estrategias financieras como 
evaluar las opciones de financiamiento, determinar mensualmente el costo de 
capital promedio ponderado y calcular mensualmente las razones financieras para 
analizar el desempeño financiero. 
 
2.1.2 Estrategias competitivas  
Una base para la formulación de estrategias son las propuestas por Porter, las 
cuales aportan un marco de referencia para una acción competitiva ante un 
ambiente globalizado. El autor describió la estrategia competitiva como las acciones 
ofensivas o defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro 
de una industria. 
 
Porter (2002) establece cinco fuerzas competitivas que rigen la competencia 
industrial, las cuales se expresan a continuación:  
 
a) Nuevos competidores potenciales. Los requerimientos de capital y las economías 
de escala son ejemplos de dos barreras potenciales para el ingreso que pueden 
mantener alejados a los nuevos competidores. 
 
b) Rivalidad entre competidores. Una empresa tendrá dificultad de competir en un 
mercado donde sus competidores se encuentren bien posicionados, sean 
numerosos y sus costos fijos sean altos, ya que estará enfrentada a competir en 
precios bajos, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 
productos. 
 
c) Poder de negociación de los proveedores. Se dificultará competir dentro de un 
mercado donde los proveedores tengan fuertes recursos e impongan sus 
condiciones de precio y tamaño del pedido; está situación se agravará si los 
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insumos que abastecen son claves para la empresa, no tienen o son pocos 
sustitutos y de alto costo.  
 
d) Poder de negociación de los compradores. Un mercado no será atractivo cuando 
el producto tiene sustitutos, no es muy diferenciado o de bajo costo para el cliente, 
lo que permite que realice sustituciones por igual o a muy bajo costo.  
 
e) Amenaza de productos sustitutos. Un mercado no es atractivo si existen 
productos sustitutos potenciales, esta situación se complica si los sustitutos están 
más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo 
los márgenes de utilidad de la empresa y de la industria.  
 
Desde esta perspectiva, el autor señala que las empresas al descubrir su ventaja 
competitiva dentro de estas fuerzas podrán adoptar tres estrategias, que pueden 
implementarse individualmente o en conjunto, para crear a largo plazo una posición 
defendible en el mercado. 
 
a) El liderazgo en costos totales bajos. Estrategia competitiva que busca mantener 
el costo más bajo frente a los competidores y lograr un volumen de venta más alto, 
ya que permitirá fijar precios competitivos. 
 
b) La diferenciación. Esta estrategia competitiva consiste en crear un producto o 
servicio que se perciba en toda la industria como único para distinguirse de la 
competencia. 
 
c) El enfoque. Con una estrategia de concentración, la organización se concentra 
en un mercado geográfico o un grupo de clientes específicos. Como resultado, la 
compañía se diferencia al atender mejor las necesidades de un mercado específico. 
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2.1.3 Estrategias crediticias 
Las empresas que otorgan crédito están expuestas a tener problemas de liquidez 
por la probabilidad de que un cliente incumpla con el pago. Por ello, asegurar el 
retorno de la inversión es una dificultad que enfrentan las organizaciones. 
 
Con respecto a lo anterior, Mayorga (2011) menciona que los principales problemas 
financieros que enfrentan las PyMEs están relacionados con el manejo y 
disponibilidad de capital, falta de liquidez, recuperación de cartera, ineficiente 
planeación financiera y el acceso al crédito con proveedores y bancos. En opinión 
de López (2008), señala que la morosidad es uno de los principales retos de las 
organizaciones, como consecuencia del otorgamiento de crédito sin el análisis 
adecuado a sus políticas, control y vigilancia de la cartera. 
 
Ante la situación planteada, es necesario que las pequeñas y medianas empresas 
diseñen estrategias financieras con la finalidad de disminuir los problemas 
financieros, considerando índices de liquidez, costos ponderados, utilización de 
recursos y recuperación de fondos. En otras palabras, el administrador financiero 
debe administrar las actividades de crédito y buscar herramientas para detectar 
errores y aplicar correctivos, con la finalidad de lograr mejores resultados 
económicos. Por ello, es necesario que las empresas conozcan la situación actual 
en la que se encuentran para identificar los problemas existentes, las variaciones y 
factores que los ocasionan. 
 
En relación con esto último, una de las herramientas más implementadas en las 
organizaciones es el análisis financiero ya que permite medir la situación actual en 
la que se encuentra la empresa tomando en cuenta diversos estados financieros y 
razones financieras. 
 
Análisis financiero  
Los inversionistas y analistas financieros externos, se encuentran interesados en 
conocer la situación financiera de las empresas. Sin embargo, por no contar con 
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información detallada utilizan herramientas que les permitan tomar decisiones en 
relación con la empresa para fines de inversión o de financiamiento. A partir de ello, 
resulta oportuno definir el concepto de análisis financiero.  
 
El análisis financiero se define como un “proceso crítico que evalúa la posición 
actual de la empresa y los resultados operativos de la misma, con el objetivo de 
predecir su comportamiento futuro” (Oliveras y Moya, 2005, p. 54). 
 
Al respecto, Nava (2009) considera que el desarrollo del análisis financiero consiste 
en tres fases. En primer lugar, se centra en la utilización y conversión de la 
información contable registrada en los estados financieros. En segundo lugar, se 
emplea como herramienta para seleccionar la información adecuada, prevenir 
situaciones contraproducentes y prevenir el futuro mediante el cálculo de 
indicadores y la aplicación de técnicas específicas. Por último, para emitir un 
diagnóstico de las condiciones económicas y financieras en las cuales se encuentra 
operando la organización.  
 
En este contexto, el mismo autor destaca que los objetivos del análisis financiero 
están encaminados a: analizar el comportamiento de las variables financieras 
involucradas en las operaciones de la empresa, evaluar la situación económica y 
financiera para conocer el nivel de incumplimiento de los objetivos preestablecidos, 
verificar la coherencia de la información contable con la realidad de la empresa, 
identificar los problemas existentes, para la aplicación de correctivos y orientar a la 
empresa hacia una planificación eficiente y efectiva.  
 
Cabe señalar, que los objetivos del análisis financiero se fundamentan en la 
medición del nivel de solvencia, liquidez, rentabilidad, y en general, la situación 
financiera de la empresa. Para su desarrollo, se requiere la aplicación de razones 
financieras a los estados financieros. 
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De acuerdo a la NIF-3 (Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, 
2017), los estados financieros básicos son el estado de situación financiera, estado 
de resultados, estado de flujos de efectivos y estado de variaciones en el capital 
contable.  
 
Razones financieras 
El objetivo del análisis a los estados financieros mediante razones financieras es la 
obtención de elementos de juicio para apoyar las opiniones que se hayan 
fundamentado con respecto a los detalles de la situación financiera y la rentabilidad 
de la empresa. Por lo anterior, las organizaciones habitualmente emplean las 
razones para determinar la estructura, la rentabilidad, el endeudamiento, la 
inversión, la liquidez, entre otros.  
 
El cálculo de razones financieras es el procedimiento de evaluación financiera más 
aplicado. Consiste en combinar o relacionar entre sí dos elementos que representan 
datos registrados en los estados financieros, con el propósito de obtener un 
resultado que permite inferir acerca de aspectos que caracterizan dicha relación. 
Así, la aplicación de este método proporciona información acerca del 
funcionamiento de la organización.  
 
Por su parte, Morales (2006) señala que las razones financieras estudian la 
estructura y la situación financiera de las empresas, mediante el análisis y la 
comparación de datos obtenidos de los estados financieros, asegura también que 
son las relaciones de magnitud que existen entre dos cifras que se comparan entre 
sí, y se denominan financieras porque se utilizan las diversas cuentas de los estados 
financieros básicos.  
 
A continuación, en la Figura 2.1 se presentan las razones financieras de mayor 
utilidad en las empresas y su respectiva clasificación: 
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Figura 2. 1 Clasificación de las razones financieras  
 Fuente: elaborada a partir de Morales (2006). 
 
 
La implementación de razones financieras permite a los responsables de las 
diversas áreas funcionales trabajar en beneficio a los objetivos generales de la 
organización, ya que permiten descubrir deficiencias, facilitar la toma de decisiones 
y proporcionar información clara a terceros interesados en la situación financiera.  
 
Para ejemplificar tales consideraciones, los autores D. Bernal y Amat (2012) 
proponen implementar los ratios de liquidez, endeudamiento, gestión de activos, 
ciclo económico, rendimiento y capacidad de autofinanciación, ya que han indicado 
ser predictores de solvencia, análisis de crédito y fracaso empresarial.  
 
Dentro del análisis de crédito, el uso de las razones financieras es importante ya 
que permite calcular la capacidad de pago del prestatario, con la finalidad de 
conocer su situación económica y la viabilidad de otorgar los recursos solicitados.   
 

Razones financieras

Simples

Por su origen

Estáticas
Dinámicas

Estático-dinámicas
Dinámico-estáticas

Por su aplicación

Liquidez
Solvencia

Endeudamiento
Actividad

Productividad
Rentabilidad
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En conclusión, las razones financieras son la guía para la dirección de empresas, 
proporcionan sus objetivos, estándares y orientan a los empresarios a la toma 
efectiva de decisiones a corto plazo.  
 
Selección y análisis del solicitante de crédito  
La selección y análisis del solicitante de crédito incluye tres pasos: obtener 
información del solicitante, analizar la información para determinar la solvencia y 
tomar la decisión de crédito.  
 
Fuentes de información  
Para llevar a cabo este proceso existen diversas fuentes de información como las 
solicitudes de crédito, el historial de pago de los clientes con la empresa, estados 
financieros, instituciones de información crediticia, así como referencias bancarias 
y de proveedores.  
 
En el caso de México las instituciones constituidas como sociedades de información 
crediticia son el buró de crédito y el círculo de crédito, las cuales son autorizadas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Dentro de las ventajas que 
tienen las empresas de firmar contrato con estas instituciones son conocer la 
capacidad y oportunidad de pago de sus clientes, realizar un análisis previo a la 
autorización de un crédito, facilitando la toma de decisiones en el otorgamiento y 
administración del riesgo, comportamiento histórico de pagos y record de consultas 
efectuadas al expediente (Cereceres, 2012). 
 
Análisis de información 
 Una vez reunida la información de crédito, la empresa debe realizar un análisis de 
crédito del solicitante. A partir de los estados financieros del acreedor, el analista 
debe emprender un análisis de razones financieras. 
 
Existen diversos métodos que se utilizan para evaluar al solicitante, los cuales 
contiene elementos financieros que permiten disminuir el riesgo de crédito, entre 
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estos están el método de las 8C’s, el de capacidad financiera y el de análisis 
discriminante. Sin embargo, Morales (2006) señala que el principal método que 
debe tomarse en cuenta para otorgar crédito es el método de las 5C’s, que a 
continuación se expone:  
 
a) Carácter. Determina las conductas de honorabilidad y solvencia moral que tiene 
el deudor para hacer frente a sus deudas. La evaluación del carácter debe realizarse 
a partir de elementos medibles y verificables como: pedir referencias comerciales, 
obtener un reporte de buro de crédito, verificar demandas judiciales y obtener 
referencias bancarias. 
 
b) Capacidad. Mide la solidez de la estructura financiera de la empresa, evaluando 
la posibilidad que tiene un cliente de hacer frente a sus compromisos financieros 
con los ingresos que obtenga en la misma operación del negocio. 
 
c) Condiciones. Evalúa las condiciones económicas en las que esté involucrada la 
empresa que puedan afectar la capacidad y fortaleza del deudor. Se refiere a los 
factores externos que pueden afectar la marcha del negocio, es decir aquellos que 
no dependen de su trabajo. 
 
d) Colateral. Son los elementos disponibles del negocio para garantizar el 
cumplimiento de pago del crédito, es decir las garantías o apoyos colaterales. Estas 
son utilizadas en caso del que el cliente no pague, algunas opciones de colateral 
pueden ser un aval, pagaré en garantía, contrato prendario, fianza, seguro de 
crédito, depósito en garantía, garantía inmobiliaria. 
 
e) Capital. Se realiza un análisis financiero al deudor para determinar sus 
posibilidades de pago, sus flujos de efectivo y su capacidad de endeudamiento.  
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2.2 La obtención de recursos en el sector agropecuario 
 
2.2.1 Sistema Financiero Mexicano 
El Sistema Financiero Mexicano (SFM), está integrado por instituciones públicas y 
privadas por medio de las cuales se captan, administran, regulan y dirigen recursos 
financieros que se negocian entre los diferentes entes económicos dentro del marco 
de legislación correspondiente. 
 
En un concepto más amplio, se establece que el sistema bancario mexicano está 
integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las 
instituciones de banca de desarrollo, los fideicomisos públicos constituidos por el 
Gobierno Federal para el fomento económico y aquellas otras instituciones que se 
constituyen para que el Banco de México cumpla con las funciones que la ley 
establece. 
 
2.2.2 Organismos reguladores 
Los organismos reguladores se definen como organismos y personas que norman, 
regulan, supervisan y apoyan a las instituciones que prestan servicios de 
intermediación bancaria y bursátil o de otorgamiento de seguros y fianzas, que 
operan y constituyen el mercado financiero, formado por el mercado de dinero y el 
mercado de capitales, cuya autoridad máxima es la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (Dieck, 2004, p. 28). 
 
De acuerdo con este autor, los organismos reguladores del SFM son los que se 
mencionan a continuación (pp. 28-61): 
  
a) Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Es el órgano con mayor 
autoridad dentro del sistema financiero mexicano, ejerce funciones de supervisión 
y vigilancia a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (CONSAR), la Comisión Nacional para la Defensa de los 
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Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el Banco de México (BANXICO) 
y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). El Sistema Financiero 
Mexicano se divide en tres subsistemas: el bancario y de valores, el de seguros y 
fianzas, y el de ahorro para el retiro.  
 
b) Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Órgano desconcentrado de la 
SHCP que supervisa y regula las entidades financieras, con el fin de procurar su 
estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y 
equilibrado desarrollo del sistema financiero, en protección de los intereses del 
público. Además, supervisa y regula a las personas físicas y morales, cuando 
realizan actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.  
 
c) Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Órgano desconcentrado de la 
SHCP, con autonomía técnica y facultades ejecutivas de acuerdo con su propia ley, 
cuya misión es garantizar a los usuarios de seguros y fianzas que los servicios y 
actividades que las instituciones y entidades autorizadas realizan se apeguen a lo 
establecido en las leyes. Las entidades financieras que supervisa y regula son las 
instituciones de seguros, las sociedades mutualistas y las instituciones de fianzas. 
 
d) Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). Órgano 
desconcentrado de la SHCP dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas, 
regula el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes 
previstos en esta Ley y en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que la coordinación, 
regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro están a 
cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 
e) Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF). Organismo público descentralizado cuyo objeto es promover, 
asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas que utilizan 
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o contratan un producto o servicio financiero ofrecido por las instituciones 
financieras que operen dentro del territorio nacional, así como crear y fomentar entre 
los usuarios una cultura adecuada respecto de las operaciones y servicios 
financieros. 
 
f) Banco de México (BANXICO). Organismo autónomo, cuyas funciones son emitir 
moneda nacional para que se realicen todas las transacciones de nuestra economía 
y controlar la inflación a través de las políticas monetarias, por lo tanto, una de sus 
responsabilidades más importantes es cuidar la estabilidad de precios. Es el 
principal organismo del Sistema Financiero Mexicano al actuar como regulador de 
la política monetaria y los tipos de cambio, y como banco de reserva y acreditante 
de última instancia al prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y al operar 
con los organismos internacionales, especialmente con el Fondo Monetario 
Internacional.  
  
g) Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Organismo 
descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, creado con fundamento en la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario. 
 
2.2.3 Marco legal 
En México, el marco legal que regula las actividades de la banca y crédito es amplio, 
Dieck (2004) señala que con sistematización y orden pudiera llegar a formularse un 
Código de Derecho Bancario. Por lo que, en términos generales el marco legal del 
Sistema Financiero Mexicano está constituido por las siguientes leyes (pp. 86-136): 
 
a) Ley de Instituciones de crédito (LIC). Regula el servicio de banca y crédito, la 
organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y 
operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la 
protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la 
rectoría financiera del sistema bancario mexicano.  
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b) Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (LGOAAC). 
Regula la organización y funcionamiento de las organizaciones auxiliares de crédito 
y se aplicara al ejercicio de las actividades que se consideren en la misma como 
auxiliares del crédito. La SHCP será el órgano competente para interpretar los 
preceptos de esta ley. 
 
c) Ley de Protección al Ahorro Bancario (LIPAB). Establece un sistema de 
protección bancario en favor de las personas que realizan operaciones 
garantizadas, en los términos y limitaciones que la misma determine, regula los 
apoyos financieros que se otorgan a las instituciones de banca múltiple para la 
protección de los intereses del publico ahorrador, establece las bases para la 
organización y funcionamiento de la entidad pública encargada de estas funciones.  
 
d) Ley de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros (LDUSEF). 
Protege y defiende los derechos e intereses del público usuario de los servicios 
financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social 
autorizadas, así como regular la organización, procedimientos, y funcionamiento de 
la entidad pública encargada de dichas funciones.  
 
e) Ley de Sociedades de Inversión (LSI). Regula la organización y funcionamiento 
de las sociedades de inversión, la intermediación de sus acciones en el mercado de 
valores y los servicios que deberán contratar para el correcto desempeño de sus 
actividades.  
 
f) Ley de Mercado de Valores (LMV). Regula la oferta pública de valores, la 
intermediación en el mercado de estos, las actividades de las personas que en él 
intervienen, el Registro Nacional de Valores y las autoridades y servicios en materia 
de mercado de valores.  
 
g) Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC). Regula la emisión, 
expedición y las operaciones que sean actos de comercio con títulos de crédito. 
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h) Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LRAF). Regula las bases de 
organización y funcionamiento de los grupos financieros, establece los términos 
bajo los cuales operan y la protección de los intereses de quienes celebren 
operaciones con los integrantes de dichos grupos.  
 
i) Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR). Regula el funcionamiento 
de los sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes previstos en esta Ley y 
en las Leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.  
 
j) Ley Federal de Instituciones de Finanzas (LFIF). Regula la organización y 
funcionamiento de las instituciones de fianzas, las actividades y operaciones que 
las mismas podrán realizar, así como las de los agentes de fianzas y demás 
personas relacionadas con la actividad afianzadora, en protección de los intereses 
del público usuario de los servicios correspondientes. 
 
k) Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (LGISMS). 
Regula la organización y funcionamiento de las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros, las actividades y operaciones que las mismas podrán 
realizar, así como las de los agentes de seguros y demás personas relacionadas 
con la actividad aseguradora, en protección de los intereses del público usuario de 
los servicios correspondientes.  
 
l) Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (LCNBV). Supervisa y regula 
a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto 
funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del 
sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público en su 
conjunto.  
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m) Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP). Promueve, regula y facilita el servicio 
de captación de recursos y colocación de crédito por parte de las entidades de 
ahorro y crédito popular.  
 
n) Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento 
de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores. 
Fortalece el esquema financiero de las Sociedades de Ahorro y Préstamo y 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, con la finalidad de fomentar la cultura del 
ahorro popular, además apoyar a los ahorradores de estas sociedades y 
cooperativas que se encuentren en estado de insolvencia comprobada. 
 
ñ) Ley del Banco de México. El banco central será persona de derecho público con 
carácter autónomo, en el ejercicio de sus funciones y en su administración se regirá 
por las disposiciones de esta Ley.  
 
2.2.4 Fuentes de financiamiento  
Los recursos financieros en las PyMEs son limitados y generalmente escasos, 
motivo por el cual las empresas requieren de nuevos fondos que fortalezcan su 
estructura y apoyen los nuevos proyectos e incluso su operación normal. Lo anterior, 
con el objetivo de evitar un estancamiento en su desarrollo y provocar su 
desaparición, ya que una empresa que no crece al ritmo del mercado en el que 
opera estará destinada a la desaparición en el mediano o largo plazo. 
 
Las empresas pueden obtener recursos financieros a través de diversas opciones 
de financiamiento que les permitan su desarrollo y crecimiento para ser más 
competitivas. Pueden adquirir financiamiento interno a través de sus socios o buscar 
alternativas fuera de la misma como en instituciones financieras. 
 
De acuerdo con Salloum y Vigier (1997), el origen del financiamiento se puede 
clasificar en interno y externo. La financiación interna o autofinanciación está 
integrada por los recursos que la empresa genera por sí misma, sin necesidad de 
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acudir al mercado financiero. Sin embargo, la financiación externa está formada por 
aquellos recursos financieros que la empresa obtiene del exterior.  
 
Dentro de las fuentes externas, se pueden obtener los siguientes tipos de 
financiamiento: proveedores, quienes además de proporcionar mercancía a crédito 
sirven como fuente de financiamiento inmediato; bancos, a los cuales se puede 
recurrir con la finalidad de obtener préstamos; y deuda pública mediante la emisión 
de obligaciones, bonos y pagares, que una institución financiera se encargara de 
colocar en el mercado a través de un contrato de deuda. 
 
El origen del financiamiento ha sido un tema de controversia y que a lo largo de los 
años han surgido distintas teorías, una de ellas Pecking Order propuesta por Myers 
y Majluf (1984) y un estudio más reciente por Zambrano y Acuña (2013), quienes 
afirman que las empresas siguen una escala de preferencias a la hora de buscar 
financiación, prefiriendo en primer lugar el financiamiento interno que se hace a 
través de reinversión de utilidades; en segundo lugar, cuando estos recursos no le 
son suficientes, se endeudan buscando mayor plazo y menores tasas; y en último 
lugar, la emisión de bonos y solamente como última opción la emisión de acciones. 
 
Es importante señalar que el financiamiento no es la solución a los problemas 
económicos que tiene la empresa, ni la única solución, ya que los excesos en él 
pueden llevar a la empresa a la quiebra o al estancamiento de sus operaciones más 
rápido que si no buscara financiarse, como consecuencia de la elevada carga 
financiera sobre su flujo de efectivo (Figueroa, 2012). Por tanto, es necesario que 
las empresas realicen un análisis previo para determinar cuáles son sus 
necesidades de financiamiento, ya que de no hacerlo se estarán solicitando 
recursos que la empresa no requiere o se canalizarán a aspectos que no requieren 
financiamiento (Cereceres, 2012). 
 
Bajo estos riesgos, es importante tomar en cuenta la normativa que Haime (2010, 
pp. 32-33) señala en cuanto a la utilización del financiamiento: 
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a) Una inversión a largo plazo debe ser financiada con recursos provenientes de 
crédito a largo plazo o de capital propio, un proyecto de largo plazo no debe ser 
financiado con recursos de corto plazo.  
 
b) La carga financiera que genere el financiamiento, es decir, amortización de capital 
más intereses, siempre debe ser menor a la utilidad producida por el proyecto. 
Dichos recursos adicionales deberán generarse por un plazo superior al del crédito, 
y cuando menos con la misma periodicidad que este mientras esté vigente.  
 
c) Es conveniente que los plazos para el pago del pasivo y el plazo en que el 
proyecto generara sus flujos vayan a la par. 
 
d) El proyecto de inversión y las distintas fuentes de recursos deben ser examinados 
por medio de técnicas de análisis que incorporen el valor presente del dinero, en 
sus diferentes aplicaciones y con sus variadas metodologías. 
 
e) Cuando se obtengan créditos deben ser suficientes, oportunos y que tenga el 
menor costo posible de la gama de créditos disponibles y que cubran 
cualitativamente las necesidades del proyecto. 
 
Con base en lo anterior, las empresas se encuentran en la necesidad de buscar 
fuentes de financiamiento que se adapte mejor al proyecto que será financiado, es 
decir, elegir correctamente la fuente de financiamiento que cumpla con las 
necesidades y cubra los requerimientos de la empresa tomando en cuenta el monto, 
el plazo y el costo del crédito. 
 
2.2.5 Banca múltiple  
La banca comercial también llamada banca múltiple es vigilada y controlada por 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV) y regulada por la Ley de 
Instituciones de Crédito, que las autoriza para captar recursos financieros del 
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público y otorgar a su vez créditos destinados a mantener en operación las 
actividades económicas. 
 
El financiamiento bancario es una alternativa para los productores que ante el 
escaso recurso propio es una opción a la que puede recurrir para obtener recursos. 
Sin embargo, Asante-Addo et al. (2017) y Fernández, Piñeros, y Estrada (2011) 
señalan que el sector rural, particularmente los pequeños productores reportan 
mayores dificultades financieras a diferencia de los grandes, considerando como 
principales obstáculos no tener aval y garantías.  
 
Considerando algunos de los obstáculos para acceder al crédito bancario por los 
productores, como el tamaño de las tierras, ingresos e información financiera 
asimétrica, nos remite a que el análisis del financiamiento bancario se relaciona con 
las siguientes teorías: teoría de la información asimétrica y teoría de racionamiento 
de crédito, por considerar su pertinencia en el contexto de las pymes agrícolas en 
México, mismas que se explican a continuación.  
 
Teoría de la información asimétrica  
Las teorías tradicionales de la eficiencia de los mercados competitivos están 
basadas en el supuesto de información perfecta; es decir, la información que poseen 
las empresas e individuos no es afectada por lo que ellos observan del 
funcionamiento del mercado y no pueden alterar dicho funcionamiento con ninguna 
acción que alguno de ellos pudiera emprender, inclusive el hecho de adquirir más 
información. Sin embargo, algunos mercados como el de crédito no operan como 
cualquier mercado ordinario, a causa de la existencia de información asimétrica 
(Salloum y Vigier, 1997). 
 
De acuerdo con Narayanan (1988), la información asimétrica se refiere a la 
diferencia de conocimiento de información que tienen los prestatarios respecto a los 
prestamistas, lo cual es un obstáculo para la obtención de créditos bancarios para 
los agricultores. Donde una forma de mitigar la información asimétrica sería ofrecer 
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una garantía por parte del deudor, como lo señala Berger, Espinosa-Vega, Frame, 
y Miller (2011). De acuerdo con este autor existe la alternativa para reducir el 
problema de asimetrías de información que pudiera impactar en la obtención de 
créditos bancarios por parte de las pymes.  
 
Dentro de este contexto, la relación de los prestamistas y prestatarios, y las 
consecuencias de la información asimétrica, dificultan el acceso al crédito y la 
imposibilidad de desarrollo de nuevos proyectos de inversión, que dan lugar al 
racionamiento del crédito, teoría que será abordada a continuación.  
 
Teoría del racionamiento de crédito  
Es evidente que la teoría del racionamiento de crédito Stiglitz y Weiss (1981) 
proporciona un marco adecuado para estudiar las relaciones entre los prestamistas 
y prestatarios en el mercado de crédito. Esta teoría señala la mecánica de los 
bancos para otorgar préstamos en función de la tasa de interés que esperan recibir 
y el riesgo que implica el préstamo, dicha tasa puede ser afectada por dos aspectos: 
el efecto de selección adversa y riesgo moral. El efecto de selección adversa ocurre 
cuando el prestatario incrementa la tasa de interés, de manera que los solicitantes 
de crédito que mantienen la demanda son los más riesgosos y salen los deudores 
relativamente seguros.  
 
Continuando con lo anterior, el efecto de riesgo moral, describe situaciones en 
donde una de las partes toma riesgos por encima de lo previsto, debido a la carencia 
de información transparente. De manera que, este efecto conduce a los prestatarios 
a seleccionar proyectos arriesgados, pero más rentables cuando tienen éxito.  
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se resume que el resultado de la 
información asimétrica se traduce entonces a racionamiento de crédito, selección 
adversa y riesgo moral. La razón para considerar esta teoría dentro del sustento 
teórico, está en el hecho de que permite explicar cómo las tasas de interés son 
utilizadas para racionar el crédito, y dado que estas algunas veces son elevadas, 
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pueden ocasionar incumplimiento, aún cuando los prestatarios hayan aceptados las 
condiciones del crédito.  
 
Una vez que se han analizado las teorías, en el siguiente inciso se aborda la banca 
de desarrollo, que son otra alternativa de financiamiento para los productores. 
 
2.2.6 Banca de desarrollo 
El gobierno federal ha constituido diversas instituciones financieras que le ayuden 
a financiar y apoyar a los sectores productivos y gubernamentales, el conjunto de 
dichos organismos constituye la banca de desarrollo, también conocida como banca 
de segundo piso, ya que no otorga directamente los financiamientos, sino que lo 
realiza a través de intermediarios financieros. 
 
Actualmente, en México son nueve instituciones que integran la banca de desarrollo. 
Estas instituciones son Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND), Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
S.N.C. (BANSEFI), Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRA), Banco Nacional 
del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada, S.N.C (BANJERCITO), Nacional Financiera, 
S.N.C (NAFINSA), Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF), Fondo de 
Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) y los Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la Agricultura (FIRA) (Cereceres, 2012). 
 
2.2.7 Instituciones Parafinancieras  
El sistema bancario mexicano está integrado por el Banco de México, las 
instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los 
fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento 
económico que realicen actividades financieras. Como el objetivo de esta 
investigación no es estudiar todas las instituciones que lo conforman, únicamente 
centramos nuestro interés en las instituciones Parafinancieras que son el objeto 
principal de nuestra investigación. 
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Ante la insuficiencia de recursos que generó la crisis de 1994 en el sector 
agropecuario, FIRA inició operaciones en el 2004 con Instituciones Financieras No 
Bancarias (IFNB) conocidas como Parafinancieras, cuyo propósito principal es 
facilitar la financiación agrícola. Las Parafinancieras otorgan financiamiento a los 
productores a través de los recursos FIRA. FIRA es una banca de segundo piso, 
que otorga crédito a través de los intermediarios financieros, registrados y 
autorizados para financiar a las empresas de los sectores agropecuario, forestal, 
pesquero y rural.  
 
El DOF (2008) define a las empresas Parafinancieras como personas físicas o 
morales del sector privado, acreditadas de los intermediarios financieros que, por 
su capacidad de gestión, poder de negociación y posicionamiento en el mercado, 
facilitan el acceso, distribución y recuperación de crédito, recursos y servicios a 
productores y empresarios del sector agropecuario, actuando como financiadores 
de segunda instancia de las cadenas de valor agroalimentarias. 
 
La función principal de las instituciones Parafinancieras es realizar operaciones de 
crédito, sin ser una entidad propiamente financiera ya que no están reguladas por 
la CNByV. Sin embargo, FIRA establecerá los requisitos para que las entidades 
puedan evaluar, otorgar, dar seguimiento y recuperar los créditos. Por tanto, las 
Parafinancieras tienen la obligación de formalizar y documentar las operaciones 
crediticias y financieras que realice con sus clientes, teniendo derecho FIRA durante 
la vigencia del crédito de supervisar el uso y el destino de los recursos, los sistemas 
de administración y control del mismo.  
 
En cuanto a los recursos que otorga FIRA a las instituciones Parafinancieras, no 
hay restricción ya que depende de la capacidad financiera de la misma, los cultivos 
y hectáreas que se financian. Sin embargo, la restricción a los productores es de 
160 mil UDIS siendo personas físicas y 160 mil UDIS por accionista en el caso de 
persona moral. La importancia de la Parafinanciera radica al otorgar financiamiento 
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a pequeños y medianos productores, los cuales no tienen acceso por si solos a 
financiamiento de la banca comercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 2. 2 Estructura de las instituciones Parafinancieras  
Fuente: elaboración propia a partir de FIRA (2017). 
 
 
En la Figura 2.2 se presenta la estructura de las empresas parafinancieras. Se 
puede observar que estos esquemas actúan como intermediarios al realizar 
operaciones de crédito con productores. Se les puede reconocer bajo las figuras 
jurídicas como S.C., S.P.R. y S.A.  
 
Las Instituciones Parafinancieras siguen una secuencia de actividades agrupadas 
por etapas que constituyen el proceso de crédito. En la Figura 2.3 se muestra el 
proceso de crédito segmentado en cuatro etapas.  
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Figura 2. 3 Proceso crediticio de la institución Parafinanciera  
Fuente: manual de proceso crediticio de la empresa Parafinanciera AARC.  
 
 
A continuación, se explica en que consiste en cada etapa del proceso:  
 
a) Desarrollo de negocios  
En esta esta se lleva a cabo la identificación de los sujetos y el mercado objetivo en 
los que se pretende colocar los recursos financiados. En la función del pre análisis 
el analista determina las necesidades financieras del prestatario y la elegibilidad del 
proyecto, en función de las normas y políticas establecidas. Asimismo, se propone 
el tipo y el monto del crédito de acuerdo a las necesidades del productor, su 
capacidad como sujeto de crédito, capacidad de pago y la viabilidad del crédito que 
respalde su recuperación 
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b) Análisis y decisión 
Esta etapa consiste en realizar la recopilación de información y documentación del 
cliente, llegando hasta la presentación de la solicitud de crédito a los comités 
facultados para la autorización o rechazo.  
 
Se solicita la información y documentación necesaria al prestatario para realizar la 
evaluación correspondiente al crédito. Se debe realizar la visita de campo para 
verificar las condiciones de las tierras donde se pretende realizar la inversión, el 
estado de la maquinaria y equipo, garantía ofrecida, para determinar la viabilidad 
del crédito. Posteriormente, se verifica que se cuente con la información necesaria 
para evaluar a los acreditados, con la finalidad de conocer al cliente y los posibles 
riesgos si se otorga el financiamiento solicitado.  
 
c) Instrumentación y dispersión 
En esta etapa se formaliza la instrumentación del crédito y la disposición de los 
recursos por parte del acreditado. 
 
Una vez autorizada la solicitud de crédito por los comités, se formaliza la decisión 
por medio de un acta de acuerdos, donde se especifican los términos y condiciones 
de aprobación de la respectiva solicitud. Posteriormente, se informa al cliente sobre 
el status del crédito, así como los acuerdos en que la solicitud fue aprobada, o si se 
requiere de información complementaria para continuar con la elaboración de 
contratos y pagarés.   
 
Posteriormente, se solicita el desembolso de los recursos a las instituciones 
financieras y al área de coordinación administrativa, la elaboración de los cheques 
para que sean entregados a los prestatarios.  
 
d) Seguimiento y recuperación 
Con el propósito de cerrar el proceso de crédito es necesario mantener un 
seguimiento a los acreditados, para lograr una oportuna recuperación de recursos 



60 
 

otorgados. En esta etapa la administración de la cartera tiene como propósito 
mantener y asegurar el registro y control de las operaciones crediticias.  
 
La supervisión y el seguimiento del crédito y del acreditado es importante para la 
recuperación de los recursos otorgados, esta se realiza a través de verificación 
documental y visitas de campo que permitirán supervisar la correcta aplicación de 
los fondos y que se inviertan en el destino para el que fue solicitado. 
 
Para garantizar el proceso de crédito se debe supervisar cada una de las etapas, 
conforme a las normas y políticas establecidas en cada una de las actividades que 
se realizan. Antes del vencimiento de los créditos se debe realizar recordatorios que 
permitan dar seguridad de su recuperación a fin de prevenir incumplimientos. 
 
2.3 Crédito 
El crédito es parte importante de la vida económica ya que permite utilizar recursos 
que no son propios para adelantar temporalmente las decisiones de consumo, 
inversión y cubrir gastos de emergencia. Al respecto, Morales (2006, p. 99) lo define 
como “operación de préstamo de recursos financieros por confianza y análisis de 
un sujeto o empresa disponible contra una promesa de pago”.  
 
En referencia a lo anterior, otorgar crédito representa adelantar fondos o bien 
conceder un plazo para un pago exigible; es decir, la posibilidad de adquirir bienes 
y servicios sin dar nada a cambio, como consecuencia de la confianza obtenida.  
 
2.3.1 Tipos de crédito  
Las empresas cuentan con diversas opciones de financiamiento, las características 
que identifican a cada una de ellas es el destino que se le dará a los recursos, las 
tasas de interés, el plazo de pago y las garantías que se requieren para obtener. 
Los tipos de crédito de acuerdo con Cereceres (2012, p. 53) los más comunes en 
México son los siguientes:  
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a) Crédito de habilitación o avío. Crédito a corto o mediano plazo utilizado por 
empresas con actividades de manufactura y transformación, así como del sector 
agrícola, forestal y pesquero. Por lo general este crédito se utiliza para solventar 
necesidades de efectivo, como costos de operación, compra de insumos, entre 
otros.  
 
b) Crédito refaccionario. Este crédito se destina para financiar la compra de 
maquinaria y equipo, así como ampliación de instalaciones físicas, su plazo es a 
mediano y corto plazo, en lo que respecta a las garantías serán los bienes 
adquiridos.  
 
c) Crédito en cuenta corriente. Financiamiento a corto plazo destinado para financiar 
capital de trabajo o necesidades de tesorería. Su procedimiento cosiste en un 
contrato con el banco en el que se otorga un límite con carácter revolvente.  
 
d) Crédito al consumo. Cada vez es más común que se utilicen tarjetas de crédito 
para adquirir artículos personales. Sin embargo, las empresas también lo utilizan 
para adquirir bienes, aprovechando las promociones que ofrecen a meses sin 
intereses.  
 
Retomando al mismo autor, señala que las garantías solicitadas para ser sujetos de 
crédito en México son hipotecarias, prendarias y de fianza. Sin embargo, la garantía 
es uno de los principales obstáculos en las PyMEs para la obtención de un crédito, 
ya que los intermediarios financieros y el sector bancario, solicitan respaldos que 
permitan certeza sobre la recuperación de crédito 
 
2.3.2 Riesgo de crédito  
La estimación del riesgo de crédito en el que se enfrentan las instituciones 
financieras al otorgar un crédito se ha vuelto una labor importante para su buen 
funcionamiento (Castro y García, 2014). Este riesgo, está asociado con el 
incumplimiento de un agente al que se le otorga crédito. El riesgo de crédito es 
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importante en la medida en que gran parte de la solvencia de las instituciones del 
sistema financiero dependen del pago de los créditos otorgados. 
 
De acuerdo a lo anterior, en el siguiente inciso se exponen los factores que influyen 
en la devolución de préstamos agrícolas, con la finalidad de que las instituciones 
financieras tomen decisiones acertadas a la hora de financiar a los productores.  
 
2.3.3 Factores que influyen en la devolución de préstamos agrícolas 
En los últimos años la actividad agrícola se ha caracterizado por la baja rentabilidad 
y la falta de certidumbre. La mayor parte de la literatura muestra que el sector 
agrícola es vulnerable por su dependencia a los riesgos de producción y de 
mercado, como cambios climatológicos y las fluctuaciones de precios pocos 
predecibles, según Escalante et al., (2013); Platas et al. (2011); y Vega et al., (2017), 
situación que se puede agravar en ausencia de seguros agrícolas. Con referencia 
a los riesgos mencionados, señalan que tienen un impacto importante en la 
capacidad de pago de los productores.  
 
Asimismo, la FAO (2018) señala numerosos factores que afectan negativamente la 
viabilidad del sector agrícola, entre los que se incluyen:  
 
a) El libre comercio y la competencia desleal de los países del norte, que hacen que 
los precios de los productos agrícolas domésticos bajen.  
 
b) El control de los principales mercados por algunas corporaciones 
multinacionales. 
 
c) La existencia de políticas en contra de los campesinos a favor de las 
importaciones en vez de la producción doméstica donde los pequeños productores 
puedan competir.  
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d) La concentración de las mejores tierras en mano de unos pocos propietarios 
poderosos.  
 
Por otra parte, en la literatura relevante se pueden encontrar diversos factores que 
influyen en la probabilidad de devolver los préstamos agrícolas. Estas variables se 
pueden clasificar en tres categorías: características del prestatario, características 
del préstamo y características de la producción. La Tabla 2.1 resume esas 
características.    
 
 
Tabla 2. 1 
Clasificación de factores que influyen en la devolución del préstamo 

Características del 
Prestatario 

Características del 
Préstamo 

Características de 
Producción 

Género 
Edad 
Estado civil 
Educación 
Tamaño familiar 
Ingresos 

Monto 
Tipo de interés 
Plazo 
Garantía 

Tipo de cultivo 
Rendimiento  
Superficie  
Experiencia  
 

Fuente: elaborada a partir de Awunyo-Vitor (2012), Dorfleitner et al. (2017), Musafiri y Ganesan 
(2009), Pishbahar et al. (2015), y Weber y Musshoff (2012). 
 
 
A continuación, se resumen los resultados encontrados en la literatura empírica 
acerca del efecto de las variables sociodemográficas más empleadas.  
 
Características del prestatario  
Con respecto al género del agricultor, los estudios realizados en Rwanda (Musafiri 
y Ganesan, 2009) y Sri Lanka (Nanayakkara y Stewart, 2015), señalan que las 
mujeres que están involucradas en las actividades agrícolas presentan menos 
dificultades para hacer los pagos. Mientras que en Indonesia y Tanzania (Weber y 
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Musshoff, 2012) han encontrado mayor morosidad en las mujeres que en los 
hombres.  
 
Los estudios realizados por Dorfleitner et al. (2017), Nanayakkara y Stewart (2015), 
Savitha y Kumar (2016) y Weber y Musshoff (2012), coinciden en que cuanto mayor 
es la edad del prestatario, más alta es la probabilidad de devolver el préstamo. 
 
En cuanto a la influencia del estado civil, Dorfleitner et al. (2017) encuentran que 
estar casado aumenta significativamente la probabilidad de incumplimiento.   
 
Magali (2013) encuentra que los agricultores con estudios superiores, tienen mayor 
capacidad de devolver los préstamos. Del mismo modo, aunque esta variable suele 
incluirse en los estudios empíricos, no parece que a priori tenga una relación 
significativa con el proceso de devolución de los préstamos.  
 
Por otra parte, la familia con mayor número de integrantes eleva la carga financiera 
y puede dificultar la devolución de los préstamos. Los resultados del estudio de 
Haque, Akter, y Laoubi (2011) y Ojiako y Ogbukwa (2012) revelaron que las familias 
numerosas tienen mayor probabilidad de incumplimiento. 
 
Finalmente, Ojiako y Ogbukwa (2012) revela que los agricultores que perciben 
ingresos adicionales a la agricultura tienen mayor probabilidad de devolver los 
préstamos. 
 
Características del préstamo 
Además de los factores sociodemográficos, los parámetros del préstamo como la 
cuantía y el tipo de interés pueden tener una influencia en la devolución de los 
préstamos. 
 
La mayoría de los estudios revelan que a mayor cuantía del préstamo mayor es la 
carga impuesta al prestatario y menor será la probabilidad de devolver el préstamo 
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(Magali, 2013; Musafiri y Ganesan, 2009; Weber y Musshoff, 2012). Por el contrario, 
Awunyo-Vitor (2012) utilizando una muestra de agricultores en Ghana, encuentra 
que a mayor cuantía de préstamo menor es la probabilidad de incumplimiento. 
 
Por otra parte, el tipo de interés eleva la carga financiera del préstamo y puede 
dificultar su devolución. En ese sentido, Kohansal y Mansoori (2009) encuentran 
que el tipo de interés influye significativamente en el incumplimiento de los 
préstamos en prestatarios de Vietnam e Irán. Estos resultados, coinciden con los 
encontrados en Nicaragua (Dorfleitner et al., 2017) y Sahara (Musafiri y Ganesan, 
2009). 
 
Con respecto a la amortización de los préstamos, Awunyo-Vitor (2012) encuentra 
que el aumento de un mes en el plazo del préstamo disminuye 65.5% la probabilidad 
de incumplimiento.  
 
Las garantías son medios tradicionales de los bancos para manejar asimetrías de 
información en el mercado de crédito (Stiglitz y Weiss, 1981). Kohansal y Mansoori 
(2009) encuentran que la garantía aumenta significativamente la probabilidad de 
devolución de los préstamos agrícolas en Irán. 
 
Características de la producción  
En la literatura de la financiación agrícola algunas características de producción, 
como la superficie, el tipo de cultivo y el rendimiento, se han considerado como 
factores importantes en la devolución de los préstamos. 
 
Awunyo-Vitor (2012) encuentra que los agricultores del Sahara que siembran 
cultivos comercializables tienen menor probabilidad de incumplir con el préstamo. 
En la misma línea, Savitha y Kumar (2016) encuentran que en India los cultivos 
comercializables aumentan la probabilidad de pago.  
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El rendimiento de los cultivos está relacionado directamente con la capacidad de 
pago de los agricultores. Un aumento en la productividad conlleva un aumento en 
los ingresos agrícolas, y por consecuencia, la probabilidad de que los productores 
no devuelvan los préstamos disminuye. Savitha y Kumar (2016) encuentran que si 
el rendimiento es alto la probabilidad de que el productor incumpla disminuye. 
 
En cuanto a la influencia de la superficie, Awunyo-Vitor (2012) encuentra en Ghana 
que el aumento de la superficie disminuye la probabilidad de incumplimiento. Este 
resultado es consistente con los resultados de Ojiako y Ogbukwa (2012) en Nigeria, 
donde encontraron que a medida que aumenta la superficie los agricultores tienen 
capacidad de adoptar tecnologías y sistemas de gestión, lo que permitiría mejorar 
la eficiencia y la rentabilidad y, con ello, la capacidad para pagar los fondos. Un 
estudio más reciente por Savitha y Kumar (2016) encuentra que en el incremento 
de la superficie aumenta la probabilidad de devolver el préstamo. 
 
Los agricultores con mayor experiencia disminuyen los costos de producción y 
obtienen mayor rendimiento, por tanto, está variable está relacionada directamente 
con la capacidad de pago de los agricultores. En este sentido, Kohansal y Mansoori 
(2009) y Oladeebo y Oladeebo (2008)encontraron que a medida que aumenta la 
experiencia, disminuye la probabilidad de incumplimiento.  
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  Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas de investigación 
 
Los principales problemas que se presentan al iniciar una investigación es la 
determinación de la metodología a emplear. En el presente capítulo se analizan los 
enfoques que son empleados, especificando las características que los identifican. 
Posteriormente, se presenta el diseño metodológico que se empleó para llevar a 
cabo la investigación de campo, con la finalidad de informar acerca de las 
decisiones teóricas metodológicas.  
 
3.1 Metodología de la investigación  
La metodología se define como los procedimientos generales de investigación que 
describen las características que adopta el proceso del conocimiento científico y las 
etapas en que se divide, desde el punto de vista de su producción y las condiciones 
en las cuales debe hacerse (C. Bernal, 2010). En otras palabras, la metodología son 
los pasos a seguir para la obtención del conocimiento científico.  
 
En las ciencias administrativas han sobresalido diversas corrientes de pensamiento 
como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el 
estructuralismo y varios marcos interpretativos que han dado origen a diferentes 
caminos para la búsqueda de conocimientos. Las corrientes mencionadas se han 
estancado desde el siglo pasado, dando origen a dos corrientes llamadas 
cuantitativa, cualitativa y una tercera que emplea el uso de ambos métodos, 
conocido como enfoque mixto. Con la finalidad de lograr una mayor comprensión 
de estos enfoques, a continuación, se establece una serie de características las 
cuales se resumen en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3. 1 
Características del enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto 

Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo Enfoque mixto 
1. Presta atención a las 
semejanzas y no a las 
diferencias.  
2. Busca las causas 
reales de los fenómenos.  
3. Explica, controla y 
predice fenómenos.  
4. Parte de una realidad 
dada y algo estática que 
puede fragmentarse para 
su estudio. 
5. La objetividad es lo 
más importante, lo 
subjetivo queda fuera de 
toda la investigación 
científica.  
6. El investigador debe 
ser independiente.  
7. Los valores del 
investigador no deben 
interferir con el problema 
a estudiar.  
8. El planteamiento 
epistemológico tiene su 
origen en la unidad del 
método científico.  
9. Adopta el modelo 
hipotético deductivo. 

1. Inductiva. Los 
investigadores 
desarrollan conceptos, 
intelecciones y 
comprensiones partiendo 
de pautas de los datos.  
2. Holística. Las 
personas, los escenarios 
o los grupos no son 
reducidos a variables, 
sino considerados como 
un todo. 
3. Naturalista. Los 
investigadores son 
sensibles a los efectos 
que ellos mismo causan 
sobre las personas que 
son objeto de su estudio. 
4. Fenomenológica. Los 
investigadores tratan de 
comprender a las 
personas dentro del 
marco de referencia de 
ellas mismas. 
5. El investigador 
suspende o aporta sus 
propias creencias, 

1. Este enfoque logra una 
perspectiva más amplia y 
profunda del fenómeno a 
analizar, es importante 
señalar que al utilizar dos 
métodos diferentes se 
incrementa la confianza 
en la metodología siendo 
esta una representación 
original, genuina y 
fidedigna de lo que ocurre 
con el fenómeno 
estudiado. 
2. Produce datos más 
enriquecedores y 
variados rompiendo con 
la investigación uniforme, 
porque consulta fuentes 
de datos diversas 
analizando diferentes 
contexto y ambientes. 
3. El autor realiza 
investigaciones más 
dinámicas. 
4. Permite una mayor 
explotación y exploración 
de los datos. 
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Utiliza métodos 
cuantitativos estadísticos, 
por lo que se basa en 
fenómenos observables 
susceptibles de medición, 
análisis matemáticos y 
control experimental. 
Todos los fenómenos 
sociales son 
categorizados en 
variables entre las que se 
establecen relaciones 
estadísticas. 

perspectivas y 
predisposiciones. 
6. Todas las perspectivas 
son valiosas. 
7. Humanista. Conoce a 
las personas y 
experimenta lo que ellas 
sienten en sus luchas 
cotidianas en la sociedad. 
8. Todos los escenarios y 
personas son dignos de 
estudio. 
 

5. Permite al investigador 
desarrollar nuevas 
habilidades y destrezas 
en el mundo de la 
investigación. 

Fuente: elaborada a partir de Hernández et al. (2014), Rodríguez (2010) y Taylor y Bogdan (1987).  
 
 
En relación con la Tabla 3.1, se observa que el enfoque cuantitativo implementa un 
proceso cuidadoso para generar conocimiento a través de la lógica y el 
razonamiento deductivo, los planteamientos a estudiar son específicos y 
delimitados al iniciar el estudio. La hipótesis se establece previamente, es decir, 
antes de recolectar y analizar los datos. Por el contrario, la investigación cualitativa 
se caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad y las 
poblaciones objeto de estudio, permitiendo conocer los fenómenos, explorándolos 
desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con 
su contexto.  
 
Por otra parte, podemos observar que la combinación del método cuantitativo y 
cualitativo en un solo estudio permite al investigador aproximarse al problema de 
investigación, pudiendo recaudar más datos que la recopilada por los enfoques de 
manera separada. En el sentido expuesto, esta investigación justifica el uso del 
método mixto para obtener resultados más enriquecedores.  
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3.2 Tipo de investigación  
Con respecto a los tipos de investigación, se considera pertinente la implementación 
del estudio mixto con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo y 
transversal, los cuales nos damos a la tarea de explicarlo a continuación. 
 
Se considera exploratorio, por ser un estudio que permite obtener información 
respecto a un contexto particular e identificar conceptos y variables. Descriptivo, 
para especificar las propiedades, características y los perfiles de las personas, 
grupos, comunidades, objetos o cualquier otro fenómeno que es sujeto de análisis. 
Correlacional, ya que tiene la finalidad de conocer la relación o grado de asociación 
que existen entre dos o más categorías y variables. Explicativo, porque permite 
explicar porque ocurre el fenómeno y en qué condiciones se manifiesta (C. Méndez, 
1995). En base a que la recolección de datos es en un periodo especifico, se define 
como una investigación transeccional o transversal, según Hernández, Fernández, 
y Baptista (2014) y Münch y Ángeles (2012). 
 
3.3 Estrategia metodológica  
El propósito del estudio es analizar los factores que influyen en la devolución de los 
préstamos agrícolas otorgados por una Parafinanciera, e identificar cuales impactan 
en el desempeño financiero de la misma.  
 
De acuerdo a lo anterior, se optó como estrategia el estudio de caso cuya unidad 
de análisis es la Parafinanciera de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán 
durante el periodo 2011-2017. 
 
Respecto al estudio de caso, Yin (2006) señala que es una investigación empírica 
que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de vida real, 
específicamente cuando los límites del fenómeno y su contexto no son evidentes. 
Asimismo, Stake (2005) establece que es el estudio de la particularidad, no de la 
generalización y de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su 
actividad en las circunstancias.  
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3.3.1 Diseño de investigación  
Una vez definido el enfoque y el alcance de la investigación, es pertinente definir el 
diseño que será propicio. En palabras de Hernández et al. (2014, p. 128), el diseño 
de investigación es el “plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 
información que se requiere en el estudio”.  
 
Tomando en cuenta la clasificación de los diseños del mismo autor, los modelos 
generales que combinan el enfoque cuantitativo y cualitativo son los diseños de 
ejecución concurrente y ejecución secuencial. Mientras que los específicos son: 
diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS), diseño explicativo secuencial 
(DEXPLIS), diseño transformativo secuencial (DITRAS), diseño de triangulación 
concurrente (DITRIAC), diseño anidado o incrustado concurrente de modelo 
dominante (DIAC), diseño anidado concurrente de varios niveles (DIACNIV), diseño 
transformativo concurrente (DISTRAC) y diseño de integración múltiple (DIM).  
 
Por otra parte, Johnson y Onwuegbuzie (2004) citado en Pereira (2011) propusieron 
una clasificación en función del enfoque que enfatiza y del orden o secuencia en el 
que se aplican. En esta línea, plantearon lo siguiente: igualdad de estatus y estatus 
dominante. El primero especifica que, en la aplicación de los métodos ninguno de 
ellos se prioriza sobre el otro, mientras que, en el segundo los enfoques se ubican 
de acuerdo a su priorización, ya sea el cuantitativo o cualitativo. La aplicación puede 
ser concurrente o secuencial en ambas clasificaciones, como se exponen en la 
Tabla 3.2. 
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Tabla 3. 2 
Clasificación de los modelos mixtos  

Aplicación Igualdad de estatus Estatus dominantes 
Concurrente CUAL + CUAN CUAL → cuan 

CUAN → cual 
 

Secuencial CUAL → CUAN 
CUAN → CUAL 

CUAL → cuan 
Cual → CUAN 
CUAN → cual 
Cuan → CUAL 

Fuente: elaborada a partir de Johnson y Onwuegbuzie (2004) citado en Pereira (2011). 
 
 
De acuerdo a la clasificación de la Tabla 3.2, la simbología que se muestra para la 
combinación de ambos métodos el signo + indica que el método secundario se está 
utilizando simultáneamente en el mismo periodo de recolección de datos, mientras 
que, el signo → establece que el método secundario se utilizó posterior a la 
recolección de datos primarios. La mayúscula, señala el método que tiene 
priorización en el diseño. CUAL se refiere al enfoque cualitativo y CUAN al enfoque 
cuantitativo.  
 
Con base en las clasificaciones planteadas, la presente investigación retoma a 
Hernández et al. (2014), quien menciona que el tipo de diseño general es 
concurrente, y el diseño especifico, el Anidado o Incrustado Concurrente del Modelo 
Dominante (DIAC). La razón de seleccionar este diseño consiste en que los datos 
cuantitativos y cualitativos se recolectan y analizan al mismo tiempo. Además, el 
método predominante guía el proyecto, mientas que, el método que posee menor 
prioridad es insertado dentro del que se considera central. Tal incrustación puede 
significar que el método secundario responda a diferentes preguntas de 
investigación. 
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La selección de este diseño permite minimizar las debilidades del método 
cuantitativo y proporcionar una visión más amplia del fenómeno estudiado a partir 
del enfoque cualitativo. Se otorgó un lugar predominante al enfoque cuantitativo, 
dada la necesidad de profundizar en los determinantes que impactan en la 
devolución de préstamos otorgados en la institución Parafinanciera de la AARC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. 1 Diseño de investigación aplicada  
Fuente: elaborada a partir de Hernández et al. (2014, p. 159). 
 
 
Muestra 
Una vez establecido el diseño de investigación, el siguiente paso es la definición de 
la muestra. En este apartado, se pretende describir la muestra atendiendo al tamaño 
de la misma, así como las características que la definen. El interés de realizar este 
paso de acuerdo a Hernández et al. (2014) se centra en qué o quiénes; es decir, en 
los participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio, conocidos como 
unidades de muestreo.  
 
El tamaño de la muestra se calculó considerando un 95% de nivel de confianza y 
un 5% de error permitido; y como la población es finita se utilizó la siguiente 
ecuación: 
 

    = 4
( − 1) + 4   

  

CUAN  

Análisis de resultados 
e interpretación  

Cual  

Análisis de resultados 
e interpretación  

O 
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Donde: 
 
N= Población (384 préstamos) 
p= Probabilidad de ocurrencia del evento (0.5). Probabilidad de encontrar los datos 
del productor en el universo estudiado 
q= 1-p = (0.5) 
E= El universo de error aceptado (5%) = 0.05 
 
Sustituyendo los valores de la fórmula, el resultado para esta investigación señala 
una muestra de 196 préstamos. Sin embargo, por la facilidad del acceso a la 
información se analizará el total de la población.  
 

= 4(384)(0.5)(0.5)
(0.05) (384 − 1) + 4(0.5)(0.5) = 196   

 
Naturaleza de la muestra  
El estudio se realizó mediante datos secundarios proporcionados por una 
Parafinanciera. La recogida de datos fue a través del sistema contable y 
expedientes de crédito. El conjunto de datos está compuesto por 384 préstamos 
otorgados a agricultores del estado de Sinaloa, de los cuales 50 préstamos fueron 
emitidos por falta de información. Es decir, la tasa de información fue de 86.97%. 
La información para este estudio se recopiló entre el mes de diciembre de 2017 a 
febrero de 2018. 
 
Técnica de muestreo utilizada  
Para efectos de estadística se señala que la muestra de población del estudio, fue 
no probabilística, ya que los datos obtenidos fueron propiamente otorgados por la 
empresa. Hernández et al. (2014, p. 176), menciona que para utilizar este método 
“la elección de elementos no depende de la probabilidad, sino de las características 
de la investigación”.  
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3.4 Hipótesis  
Teniendo claro el diseño a seguir, damos paso a la hipótesis surgida de estudios 
previos y de las teorías que sustentan esta tesis hecho que la hace fuerte desde su 
formulación, ya que no proviene de una vana intuición y sus resultados estarán en 
posibilidades de traer frutos en la literatura.  
 
Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado, que derivan 
de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones (Hernández et 
al., 2014). Considerando lo anterior, en seguida se presenta la hipótesis general, las 
expectativas del análisis estadístico, el modelo y la relación de la hipótesis con el 
objetivo y la pregunta de investigación, como se ilustra en la Tabla 3.3 y en la Figura 
3.2. 
 
Hipótesis general  
Los factores sociodemográficos, como la edad, el estado civil, la cuantía del 
préstamo y la superficie pueden afectar la devolución de préstamos por los 
agricultores.  
 
 
Tabla 3. 3 
Variables del modelo y signos esperados 

Variable Acrónimo Expectativa 
Devolución  DEVOL  
Cuantía del préstamo PREST - 
Edad EDAD + 
Superficie SUP + 
Estado civil EST - 
Cultivo CULT  

Fuente: elaborada a partir de modelos establecidos por Awunyo-Vitor (2012), Dorfleitner et al. (2017), 
Musafiri y Ganesan (2009), Pishbahar et al. (2015), y Weber y Musshoff (2012). 
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Figura 3. 2 Hipótesis 
Fuente: elaborada a partir de modelos establecidos por Awunyo-Vitor (2012), Dorfleitner et al. (2017), 
Musafiri y Ganesan (2009), Pishbahar et al. (2015), y Weber y Musshoff (2012). 
 
 
Se espera que la conducta de la devolución del préstamo este influenciada por los 
signos esperados en la Tabla 3.3. Para efectos estadísticos, el signo + representa 
una relación positiva con el pago del préstamo. De lo contario, se espera que el 
signo – tenga una relación negativa.  
 
3.4 Variables 
Las hipótesis presentadas dan pie a la obtención de variables para la fase. Por tal 
motivo, en este apartado se describen las variables que integran la hipótesis de 
investigación, iniciando en primer término con la respectiva definición.  
 
Hernández et al. (2014), señala que al establecer una hipótesis es indispensable 
definir los términos o variables incluidas, para que cualquier persona que lea la 
investigación le dé el mismo significado. Por lo anterior, las variables se pueden 
definir de manera conceptual y operacional. La definición conceptual se trata de 
definiciones de diccionarios o libros especializados, mientras que, la operacional 
constituye el conjunto de procedimientos y actividades que se desarrollan para 
medir una variable.  
 

H1 

H2 

H4 

H3 

H5 

Cuantía del préstamo 

Edad 

Superficie 

Estado civil 

Cultivo 

Devolución 
del préstamo 
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Atendiendo a lo anterior, en la Figura 3.3 se definen las variables que integran la 
hipótesis. Posteriormente, en la Tabla 3.4 y 3.5 se definen conceptual y 
operacionalmente las variables.  
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
Figura 3. 3 Variables de la estimación del modelo  
Fuente: elaborada a partir de modelos establecidos por Awunyo-Vitor (2012), Dorfleitner et al. (2017), 
Musafiri y Ganesan (2009), Pishbahar et al. (2015), y Weber y Musshoff (2012). 
 
Tabla 3. 4 
Definición conceptual de variables  

Variable Definición conceptual 
Devolución Capacidad del prestatario para devolver el préstamo 

dentro del plazo acordado.  
Edad Tiempo transcurrido desde el nacimiento de un ser 

vivo hasta el momento concreto.  
Cuantía del préstamo Suma total de dinero que se ofrece para luego ser 

devuelto.  
Superficie Superficie de tierra que puede ser usada para la 

agricultura, la cual es medida en hectáreas.  
Tipo de cultivo Se refiere a las diversas plantas sembradas y 

cuidadas por el hombre para su aprovechamiento.  
Fuente: elaborada a partir de datos de esta tesis.  

Devolución del 
préstamo  

Variable binaria  
1- Devolver 
0- Caso contrario 

Variables 
independientes 

Cultivo  

Cuantía del préstamo 
Edad 

Superficie 
Estado civil 
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Tabla 3. 5 
Definición operacional de variables  

Variable Indicador Codificación 
Devolución Si 

Caso contrario 
1 
0 

Edad Años   
Cuantía del préstamo Pesos  
Superficie Hectáreas   
Estado civil Casado 1 
 Caso contrario 0 
Tipo de cultivo Maíz 

Sorgo 
Frijol 
Garbanzo 

1 
2 
3 
4 

Fuente: elaborada a partir de datos de esta tesis.  
 
 
3.6 Investigación de campo  
 
3.6.1 Desarrollo de la investigación 
Una vez que la AARC autorizó la investigación se inició el proceso de confirmar las 
fechas para las visitas a la institución. Las visitas se llevaron a cabo durante 
diciembre 2017 a febrero 2018. El jefe de la Parafinanciera fue notificado mediante 
correo el consentimiento de proporcionar la información, señalando que la 
participación era voluntaria y confidencial. La institución no recibió ningún tipo de 
incentivo por su colaboración. Tampoco conllevo incurrir en algún tipo de inversión 
económica. El beneficio potencial para la empresa era el posible desarrollo de un 
mayor conocimiento sobre los factores que influyen en la devolución de préstamos 
otorgados.  
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A continuación, se explica con mayor precisión cada una de las fases que involucra 
al Diseño Anidado o Incrustado Concurrente de Modelo Dominante (DIAC) que se 
empleó en este estudio. 
 
Etapa I. Acopio de información  
 
Enfoque cuantitativo, alcance explicativo  
La etapa I tiene un alcance explicativo, el cual favorece la búsqueda y comprensión 
de las variables que influyen en la devolución de los préstamos de la Parafinanciera. 
Los agricultores de la AARC tienen mucho que aportar en el análisis, por tanto, se 
acopio la información de las variables consideradas en esta investigación.  
 
Los datos recabados fueron proporcionados por el sistema contable de la institución. 
El conjunto de datos utilizados abarca todos los préstamos otorgados durante 2011-
2016. La información que no proporcionó el sistema se obtuvo a través de los 
expedientes de clientes los cuales están previamente reunidos. Los datos se 
vaciaron a Excel, para la elaboración de una base de datos.  
 
Esta etapa sigue el método deductivo que consiste en partir de las hipótesis 
previamente formuladas, que proceden del estudio de la literatura; recolectar la 
información; suministrarlos al software NLOGIT versión 5 y obtener los resultados. 
Considerando el alcance explicativo en esta fase.  
 
En la Figura 3.4 se muestra el acopio documental. Este proceso se dividió en tres 
apartados: la información obtenida de los préstamos otorgados durante el periodo 
2011 al 2016 y los expedientes de los productores, la planeación estratégica que 
incluye el organigrama, la misión, visión, reglamentos y el manual del proceso 
crediticio de la Parafinanciera.   
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Figura 3. 4 Plan de acopio documental 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
 
 
Enfoque cualitativo, alcance descriptivo 
Esta fase asumió el alcance descriptivo, ya que se buscó especificar las 
propiedades y características del sector agrícola, productores y la institución 
parafinanciera desde la perspectiva de los funcionarios operativos de AARC y 
funcionarios externos relacionados con el financiamiento como FIRA y la banca 
comercial. 
 
Esta etapa sigue el método inductivo que consiste en diseñar entrevistas 
semiestructuradas como parte del enfoque cualitativo. Se aplicaron a los sujetos de 
investigación a efecto de dar solidez, profundidad y sustento al método cuantitativo, 
así como involucrarnos en las opiniones respecto al tema de investigación, que nos 
permita conocer el campo y el ambiente natural donde se desempeñan, y a partir 
de los resultados, finalizar la recaudación de datos hasta este apartado.  
 
De acuerdo con lo anterior, los sujetos de análisis sometidos al proceso de 
entrevistas se describen en la Tabla 3.6. 
 
 
 

Información de préstamos

• Relación de préstamos otorgados del 2011 al 22017.
• Expedientes de crédito. 

Planeación estratégica

• Organigrama
• Misión
• Visión
• Reglamentos
• Manual de normas y políticas de crédito.
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Tabla 3. 6 
Sujetos de análisis  

Cualitativa Sujetos de análisis Nombre 
Guía de entrevista 1 
funcionarios AARC  
 

Gerente general 
Gerente financiero 
Gerente de comercialización 
Jefe Parafinanciera  
Asistente Parafinanciera 

Lic. David Careaga  
Lic. Beatriz Martínez  
Lic. Eduardo Hernández 
Lic. Othoniel Salas  
Lic. Margarita Martínez 

Guía de entrevista 2 Promotor FIRA Ing.  Roberto Ruelas  
Guía de entrevista 3 Ejecutivo bancario  L.A.F. Claina Payán 

Fuente: elaborada a partir del proceso de entrevistas.  
 
Se elaboraron 3 guías de entrevistas con preguntas a funcionarios de la AARC (guía 
1), para funcionarios de FIRA (guía 2) y una dirigida a un ejecutivo bancario (guía 
3). Cada una de las preguntas incluidas en las entrevistas tiene como objetivo dar 
respuesta a las interrogantes de la investigación derivadas de la pregunta central 
del planteamiento del problema. 
 
Etapa II. Procesamiento de datos  
En esta etapa la obtención de datos relacionados con los préstamos proporcionados 
a los productores, se transcribieron en Excel para la elaboración de una base de 
datos. La realización de la base se llevó a cabo durante dos meses. En este proceso 
se codificaron las variables para continuar con el análisis de los datos a través del 
software SPSS versión 24 y NLOGIT. 
  
En el proceso cualitativo, los datos obtenidos en las entrevistas aplicadas se 
transcribieron en Word, con la finalidad de concentrar las respuestas, agrupando 
todas las que están relacionadas y den respuesta a las interrogantes planteadas en 
esta investigación. Posteriormente, los resultados se contrastaron con las teorías. 
Para ello, se diseñó un esquema que permitiera facilitar la coherencia metodológica 
de las entrevistas con las interrogantes, como se muestra en la Tabla 3.7. 
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Tabla 3. 7 
Coherencia metodológica de la entrevista con interrogantes de investigación 

Preguntas especificas Ítems entrevista 
(Guía 1) 

Ítems entrevista 
(Guía 2 y 3) 

Información general del funcionario 1.1 y 1.2 1.1 y 1.2 
1. ¿Cuáles son los riesgos que afectan al 
productor para que efectué la devolución del 
préstamo? 

2.1 y 2.2 2.1 y 2.2 

2. ¿Cómo el conocimiento de los factores 
sociodemográficos puede minimizar el 
incumplimiento de los préstamos? 

3.1, 3.2 y 3.3 3.1, 3.2 y 3.3 

3. ¿Cuál es el impacto de los préstamos 
morosos en el desempeño financiero de la 
institución Parafinanciera durante el periodo 
2011-2017? 

4.1, 4.2 y 4.3 4.1 y 4.2 

Fuente: elaboración propia.  
 
Etapa III. Análisis de datos 
Para la temática propuesta, es conveniente realizar el análisis de los datos mediante 
procedimiento que garanticen su validez, la información obtenida debe contrastarse 
con el aporte de estudios previos en el campo de investigación. Asimismo, deberá 
realizarse la triangulación del método explicativo y descriptivo, este paso es 
importante para identificar las características ideales de los productores agrícolas y 
su comportamiento con los préstamos agrícolas.  
 
En la Figura 3.5 se esquematiza mediante un diseño DIAC, el procedimiento 
metodológico seguido en la investigación.  
 
Especificación del modelo empírico   
Se plantea un modelo econométrico para explicar los determinantes de la 
devolución del préstamo por parte de los agricultores distinguiendo tres tipos de 
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variables explicativas: características del prestatario, características del préstamo y 
características de la producción. Así, el modelo empírico a estimar viene dado por 
la siguiente ecuación: 
 

= +  +  +  _

+ _ + _ + _ +   

(1) 

 
Donde la variable dependiente DEVOL toma valor 1 si el agricultor devuelve 
íntegramente el préstamo y 0 en caso contrario; PRESTAMO denota la cuantía del 
préstamo y viene expresado en logaritmos neperianos, EDAD hace referencia a la 
edad del agricultor; SUP_GRANDE es una variable binaria que toma el valor 1 si la 
superficie es igual o mayor a 14 hectáreas; CASADO toma valor 1 si el individuo 
está casado; CULTj son tres variables ficticias que hacen referencia al tipo de cultivo 
(sorgo, frijol y garbanzo , siendo maíz la categoría de referencia); YEARk son 
variables ficticias de año (siendo 2011 la categoría base); βm son los coeficientes a 
estimar y ε es un término de error aleatorio.  
 
La ecuación (1) se estima inicialmente por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 
dando lugar al conocido como modelo Lineal de Probabilidad (MLP). Dado que este 
modelo presenta algunas limitaciones, tales como el hecho de que la probabilidad 
de éxito no está restringida a estar entre cero y uno, o que el modelo es 
intrínsecamente heterocedástico, alternativamente se estima un modelo LOGIT 
binario.   
 
Bajo el supuesto de que existe una variable latente DEVOL* tal que: 
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∗ = +  +  +  _

+ _ + _ + _ +        , 

(2) 

Asumiendo que el término de error  sigue una distribución logística, el valor 
esperado de la variable dependiente vendrá dado por: 
 

DEVOL= Ʌ ( +  +  +  _ +
_ + ∑ _ + ∑ _ ) 

(3) 

 
Siendo Ʌ(.) la función de distribución logística. Este modelo se estima por máxima 
verosimilitud (MV). El modelo predecirá los valores de la variable dependiente de 
acuerdo con lo siguiente:  
 

DEVOL= 1  ∗ ≥ 00  ∗ < 0 

Los coeficientes estimados en el MLP y en el modelo Logit tendrán una escala muy 
diferente. En general, se cumplirá que = 4  (Gujarati y Porter, 2010). 
Asimismo, mientras que los coeficientes estimados en el modelo MLP se 
corresponderán con el efecto marginal promedio de cada variable, en el modelo 
Logit los efectos marginales vendrán dados por la siguiente expresión: 
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 =   ( +  +  +  _

+ _ + _ + _ ) 

 

(5) 

Siendo f(.) la función de densidad logística evaluada en los valores medios de las 
variables explicativas y Xj una variable explicativa genérica. Debido a que los 
efectos marginales dependen de los valores de las variables explicativas, existen 
dos opciones para su cálculo: i) efectos marginales en la media de las variables 
explicativas y ii) efectos marginales medios. En el presente trabajo se opta por la 
segunda.  
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Figura 3. 5 Diseño mixto 
Fuente: elaborada a partir de Hernández et al. (2014) y Pereira (2011)
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3.6.2 Instrumento aplicado  
 
Descripción del instrumento 
Las entrevistas semiestructuradas constan de 4 apartados. La primera parte del 
mismo está integrada por dos preguntas dirigidas a obtener información general del 
funcionario a entrevistar. La segunda, consiste en conocer los principales riesgos a 
los que están expuestos los productores agrícolas. La tercera sección está integrada 
por tres preguntas diseñadas para conocer los factores socioeconómicos y 
demográficos que destacan en un buen productor y cuales provocan morosidad. 
Finalmente, la cuarta parte consta de preguntas relacionadas a explicar los factores 
que impactan en el desempeño financiero de la institución (Ver anexo 1). 
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Capítulo IV. Resultados de la investigación 
 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del estudio de caso de la 
institución Parafinanciera de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC). 
La información incluida en este trabajo se obtuvo mediante las actividades de acopio 
documental y entrevistas semiestructuradas a funcionarios de la institución y 
funcionarios de organismos externos, con la finalidad de dar respuesta a las 
interrogantes y objetivos que orientan esta investigación.  
 
El trabajo de campo se inició con una solicitud formal de acceso a las instalaciones 
de la institución y la presentación como alumna del Programa de Maestría en 
Administración Estratégica con énfasis en Reingeniería financiera de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa.  
 
Las entrevistas aplicadas fueron capturadas en Word en su totalidad y la 
información obtenida del acopio documental se suministró en Excel para la 
elaboración de una base de datos y realizar el análisis a través del programa 
estadístico SPSS y NLOGIT.  
 
Los resultados se presentan en el siguiente orden. En primer lugar, se describen los 
antecedentes y características de la empresa. En segundo lugar, se muestran las 
estadísticas descriptivas de los préstamos obtenidos del programa SPSS. En tercer 
lugar, se exponen los resultados obtenidos del programa NLOGIT. Finalmente, se 
exponen los resultados de las entrevistas y su contrastación.  
  
4.1 Características y antecedentes de la AARC 
En este apartado se presenta información relacionada con los antecedentes 
históricos de la empresa y las características que la identifican, pretendiendo 
conocer el interior de la organización. 
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La Asociación de Agricultores del Río Culiacán por sus siglas AARC es una mediana 
empresa ubicada en Boulevard Emiliano Zapata Núm.4701, Colonia Las Flores, 
Culiacán, Sinaloa. La institución se fundó en 1932 por un grupo de agricultores, con 
el propósito de defender y promover los intereses del sector agrícola. En los últimos 
83 años la institución se ha caracterizado por ser líder a nivel local, regional y 
nacional en las propuestas de políticas públicas y de gestión para el sector. 
Asimismo, es una empresa dedicada al acopio, almacenamiento, conservación y 
comercialización de granos.  
 
Respecto a su infraestructura, dispone de oficinas y un auditorio con capacidad para 
600 personas. Posee bodegas mecanizadas en el municipio de Navolato y Culiacán, 
ambas con capacidad de 110, 000 toneladas de granos, también con bodegas de 
almacenaje con capacidad de 27,000 toneladas. Por otro lado, cuenta con un 
padrón de más de 1,400 socios, cuya actividad productiva es un importante 
generador de desarrollo en la entidad.  
 
La empresa se encuentra legalmente registrada como una asociación civil no 
lucrativa y su máximo órgano de autoridad es la asamblea general de socios. Su 
consejo directivo está conformado por un presidente, un secretario, un tesorero y 
cinco vocales.  
  
Misión, visión y valores 
Cabe destacar que la misión de la AARC, se enfoca en fortalecer la capacidad del 
organismo, para que, con propuestas inteligentes pueda incidir en políticas públicas 
agrícolas que beneficien a los productores. La misión bajo la cual opera se presenta 
en la Tabla 4.1. 
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Tabla 4. 1 
Misión de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán 

Misión 
Representar y defender los intereses de los productores agrícolas agremiados, 
enfocando nuestras acciones para lograr certidumbre y rentabilidad del sector a 
través de la promoción y vigilancia de políticas públicas que apoyen la 
racionalización, desarrollo y protección de la actividad agrícola, manteniendo la 
confianza y credibilidad de la asociación. 

Fuente: elaborada con información de AARC (2018). 
 
 
Por lo que respecta a la visión de la empresa, hace hincapié en la posición de un 
organismo fuerte, buscando presencia para incrementar la competitividad de sus 
agremiados a nivel internacional. La visión bajo la cual opera se presenta en la Tabla 
4.2.  
 
 
Tabla 4. 2 
Visión de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán 

Visión 
Posicionarnos como un organismo agrícola moderno, fuerte, proactivo e integrado 
que proporcione conocimientos, gestión y servicios de calidad que incrementen la 
rentabilidad y la competitividad de nuestros socios, generándoles permanencia y 
crecimiento en el mercado globalizado, fomentando su participación activa con 
sentido de pertenencia, mediante una estructura humana con capacidades y 
tecnología de vanguardia. 

Fuente:  elaborada con información de AARC (2018). 
 
Estructura corporativa 
Es pertinente mencionar la importancia de la estructura de cualquier organización, 
por lo que respecta a AARC, lo encabeza el comité directivo a cargo del presidente 
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el Lic. Sergio Esquer Peiro, del que se desprende el gerente general el Lic. David 
Ernesto Careaga Angulo.  
 
Actualmente, la institución cuenta con 74 empleados distribuidos en cinco áreas 
específicamente. La gerencia de comercialización, que tiene como función el acopio 
y comercialización de los granos de sus agremiados. La gerencia administrativa, 
responsable de los recursos financieros, materiales y humanos de la asociación. La 
gerencia de estudios estratégicos, encargada de investigación, desarrollo y atención 
a clientes. La gerencia operativa, responsable del mantenimiento de los granos. El 
área staff que está compuesto por la comunicación social, auditor interno, un asesor 
jurídico y de sistemas. De estas gerencias surgen los jefes de departamentos como 
jefe de contabilidad, recursos humanos, crédito y cobranza, entre otros. En la Figura 
4.1 se presenta la estructura de su organigrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 1 Estructura organizacional AARC  
Fuente: elaborada con información de AARC (2018). 
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Parafinanciera 
Es importante señalar que dentro de la asociación se encuentra establecida la 
Parafinanciera, legalmente registrada como una institución financiera no bancaria, 
a cargo del MAF. Jesús Othoniel Salas Barraza de quien se desprende un auxiliar 
y un técnico de campo.  
 
La empresa Parafinanciera es una institución que brinda servicios, créditos e 
insumos agrícolas a los productores agrícolas del centro del estado de Sinaloa. La 
institución es un intermediario financiero entre la banca comercial y sus clientes, 
que a través de los recursos de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA) transfiere recursos a los agricultores, tiene la responsabilidad de 
aprobar, proporcionar y recuperar los préstamos. La institución opera en Culiacán a 
partir del 2011, otorga los financiamientos en moneda local y sus procedimientos 
están específicamente diseñados por FIRA. 
 
Proporciona el préstamo de habilitación, con la finalidad de cubrir necesidades de 
capital de trabajo como adquisición de insumos, materia prima y gastos de 
operación. El plazo de los préstamos se caracteriza por tener vigencia de un año 
agrícola. Los recursos para el cultivo de maíz se otorgan en el mes de noviembre, 
finalizando la vigencia en junio del año siguiente. El cultivo de garbanzo se financia 
en octubre y vence en junio. Es decir, los préstamos para el maíz y garbanzo tienen 
durabilidad de ocho meses. Mientras que el financiamiento para el cultivo de frijol 
se otorga en octubre y finaliza en abril, es decir, la vigencia del préstamo es de 6 
meses. Por otra parte, el sorgo se financia en diciembre y vence en julio, es decir, 
tiene durabilidad de 7 meses. A partir de los plazos establecidos se consideran 
préstamos morosos cuando el productor no devuelve el préstamo.  
 
En cuanto a los recursos que otorga FIRA a las Instituciones Parafinancieras, no 
hay restricción ya que depende de la capacidad financiera de la Parafinanciera, los 
cultivos y hectáreas que se financian. Sin embargo, la restricción a los productores 
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es de 160 mil UDIS siendo personas físicas y 160 mil UDIS por accionista en el caso 
de personas morales.  
 
Respecto al proceso de crédito, la Parafinanciera estableció normas y políticas a las 
que deben sujetarse las áreas participantes para otorgar el crédito. Básicamente, 
este proceso lleva a cabo la identificación de sujetos de crédito. Mediante la solicitud 
del cliente el comité de crédito analiza los criterios de evaluación como superficie, 
tipo de cultivo, situación financiera del prestatario, relación en años con la 
institución, garantía, buró de crédito, historial de producción y evaluación técnica de 
campo. En otras palabras, la práctica actual de la Parafinanciera es utilizar la 
experiencia y el sentido común para analizar a los solicitantes y seleccionar aquellos 
con mejores perfiles de crédito, debido a que no utiliza ningún método para mitigar 
el riesgo de crédito. 
 
4.2 Características de los préstamos otorgados por la institución 
Parafinanciera 
Con base a la información obtenida, primeramente, se realizaron estadísticas 
descriptivas en SPSS, para conocer las características de los préstamos y los 
clientes que financia la institución.  
 
El análisis nos permitió conocer que el 83.5% de la cartera es representado por 
clientes puntuales, mientras que el 16.4% por clientes morosos. En el año 2012 
incrementaron los incumplimientos, que de acuerdo a las entrevistas aplicadas a los 
funcionarios AARC en este año se presentó una contingencia climatológica, dicha 
situación impactó en las siembras de los agricultores, generando morosidad en los 
préstamos. Está información se resumen en la Tabla 4.3.  
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Tabla 4. 3 
Clasificación de los préstamos  
Año Moroso Porcentaje Cumplido Porcentaje Total 
2011 2 11.1 16 88.8 18 
2012 20 27.4 53 72.6 73 
2013 19 35.1 35 64.8 54 
2014 2 3.3 58 96.6 60 
2015 7 10.6 59 89.3 66 
2016 5 7.9 58 92.0 63 
Total  55 16.4 279 83.5 334 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis.  
 
Por otra parte, la Tabla 4.4 y la Figura 4.2 indican que la tendencia de préstamos ha 
ido al alza, excepto en el 2012 que fue el año en el que se tuvo un repunte en el 
otorgamiento de crédito, también se puede observar que existe un comportamiento 
similar en los últimos tres años. Por otro lado, con base al número de eventos de 
préstamos podemos señalar que la Parafinanciera es una institución que se 
caracteriza por proporcionar pocos préstamos, agrupados en ciertos números de 
agricultores. 
  
Tabla 4. 4 
Distribución de préstamos por año 

Año Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado  
2011 18 5.4 5.4 
2012 73 21.9 27.2 
2013 54 16.2 43.4 
2014 60 18.0 61.4 
2015 66 19.8 81.1 
2016 63 18.9 100.0 
Total  334 100.0  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
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 Figura 4. 2 Distribución de préstamos por año 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
 
 
En cuanto al régimen fiscal de los productores, el 89.2% (n=298) son personas 
físicas y el 10.8% (n=36) personas morales. La Tabla 4.5 y Figura 4.3 muestra la 
distribución de los préstamos por contribuyente.  
 
 
Tabla 4. 5 
Distribución de préstamos por contribuyente 

Contribuyente Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Empresas 36 10.8 10.8 
Personas físicas  298 89.2 100.0 
Total 334 100.0  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
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 Figura 4. 3 Distribución de préstamos por contribuyente  
Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
 
En cuanto a la distribución de préstamos por municipio, Culiacán representa la 
región con mayor financiamiento con 44.3%. Muy cercano, Navolato con 42.2%. En 
menor proporción Mocorito, Angostura y Sinaloa con 9.0%, 3.6% y 0.9%, 
respectivamente. Con lo anterior, podemos señalar que el municipio de Culiacán y 
Navolato representan las regiones con mayor actividad agrícola en la región centro 
del estado de Sinaloa. La Tabla 4.6 y la Figura 4.4 muestran la distribución de 
préstamos por municipio.  
 
Tabla 4. 6 
Distribución de préstamos por municipio  

Municipio Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Culiacán 148 44.3 44.3 
Navolato 141 42.2 86.5 
Mocorito 30 9.0 95.5 
Angostura 12 3.6 99.1 
Sinaloa 3 .9 100.0 
Total 334 100.0  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
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 Figura 4. 4 Distribución de préstamos por municipio  
Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
 
 
Respecto a las preferencias de siembra en la parte centro del estado destacan los 
cultivos de maíz, frijol, garbanzo y sorgo. El maíz ocupa el primer lugar en las 
intenciones de siembra de los productores con el 83.8%, el segundo lugar lo ocupa 
el frijol con el 8.7%, en menor proporción el sorgo y el garbanzo con el 3.9% y 3.6%, 
respectivamente. La Tabla 4.7 y la Figura 4.5 muestran los cultivos financiados.  
 
 
Tabla 4. 7 
Distribución de préstamos por cultivo  

Cultivo Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Maíz 280 83.8 83.8 
Sorgo 13 3.9 87.7 
Frijol 29 8.7 96.4 
Garbanzo 12 3.6 100.0 
Total 334 100.0  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
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 Figura 4. 5 Distribución de préstamos por cultivos financiados 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
 
 
La tabla 4.8 muestra la distribución de hectáreas por tipo de propiedad. Como se 
puede observar que del total de las hectáreas financiadas el 72.8% son rentadas, 
es importante señalar que este es uno de los factores que puede repercutir en el 
alza de los costos de producción y por ende influir en la devolución de los préstamos. 
También, se puede apreciar que el 15.6% de los productores tienen al menos una 
hectárea rentada y el 11.6% restante son propietarios de las tierras. La Figura 4.6 
resume la información.  
 
 
Tabla 4. 8 
Distribución de hectáreas por tipo de propiedad 

Superficie Hectáreas Porcentaje 
Rentada 7,411 72.8 
Propia 1,183 11.6 
Ambas 1,590 15.6 
Total 10,184 100.0 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
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Figura 4. 6 Distribución de hectáreas por tipo de propiedad  
 Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
 
 
La Tabla 4.9 representa una tabla cruzada del tipo de productor con la variable 
dependiente. Se puede observar que el 55.7% de los productores financiados son 
medianos, posteriormente grandes 34.1% y en menor proporción los pequeños 
productores 10.2%. También se puede apreciar que, el mediano productor 
representa el cliente más cumplido, en seguida el pequeño y en último lugar los 
grandes. 
 
 
Tabla 4. 9 
Distribución de préstamos por tipo de productor 

Agricultor Moroso Porcentaje Cumplido Porcentaje Total Porcentaje 
Pequeño 6 17.6% 28 82.4% 34 10.2% 
Mediano 23 12.4% 163 87.6% 186 55.7% 
Grande 26 22.8% 88 77.2% 114 34.1% 
Total 55  279  334 100.0% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
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4.3 Estimación y resultados del modelo Logit  
En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la estimación del modelo 
Logit que se realizó a través del programa econométrico NLOGIT. Para llevar a cabo 
el análisis se tomaron en cuenta únicamente las observaciones de las personas 
físicas, dado que las personas morales no cuentan con características 
socioeconómicas.  
 
4.3.1 Estadísticas descriptivas del modelo Logit 
Las estadísticas descriptivas de las variables empleadas en el estudio empírico se 
muestran en la Tabla 4.10. Como se puede observar, el 84.5% de los agricultores 
devolvieron el préstamo, mientras que el 15.5% fueron morosos. La cuantía 
promedio recibida es de 351,621 pesos. La edad promedio es de 52 años, aunque 
hay una elevada dispersión. La superficie promedio de las tierras es de 19.01 
hectáreas. Por último, el 76.8% de los agricultores están casados. 
 
 
Tabla 4. 10 
Estadísticas descriptivas de las variables usadas en el modelo 

Variable Acrónimo Codificación Media Min. Máx. 
Devolución DEVOL Binaria (1= devolver) 0.84 0 1 
Cuantía del préstamo PREST Miles de pesos 351.6 18 2,682.5 
Edad EDAD Años 52.0 18 100 
Superficie  SUP Hectáreas 19.02 1.5 145 
Estado civil ESTCIV Binaria (1= casado) 0.76 1 0 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
 
 
Los préstamos se conceden por cultivo. Los cultivos que se financian son maíz, 
sorgo, frijol y garbanzo. El cultivo más importante es el maíz que representa el 
86.9% del total de los préstamos, seguido el frijol con un 6.4%, posteriormente, el 
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sorgo con un 4.4%; finalmente, el garbanzo con el 2.3%. La Tabla 4.11 resume la 
información de los préstamos por cultivo.  
 
 
Tabla 4. 11 
Préstamos por cultivo y año 

Cultivo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Porcentaje 
Maíz 9 45 35 54 60 56 259 86.9 
Sorgo 3 4 6    13 4.4 
Frijol 3 7 8   1 19 6.4 
Garbanzo  5 2    7 2.3 
Total 15 61 51 54 60 57 298 100.0 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
 
 
Por otra parte, en la Tabla 4.12 se presentan los préstamos que no han sido 
devueltos por cultivo y año. En concreto, 46 préstamos no fueron devueltos en el 
plazo establecido, representando una tasa de morosidad del 15.5%. El cultivo que 
presenta mayor morosidad es el sorgo con 61.5%, seguido el frijol con 52.6%, 
posteriormente, el garbanzo con 42.9%, finalmente, el maíz con 9.7%.  
 
 
Tabla 4. 12 
Préstamos no devueltos por cultivo y año 

Cultivo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total  Porcentaje 
Maíz 1 11 5 1 6 1 25 9.7 
Sorgo 1 3 4    8 61.5 
Frijol  3 6   1 10 52.6 
Garbanzo  2 1    3 42.9 
Total 2 19 16 1 6 2 46  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
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Cuando los incumplimientos son ocasionados por riesgo de producción, la 
institución no penaliza a los prestatarios, sino que les permite realizar la devolución 
de manera parcial en los siguientes años. Cuando es ocasionado por riesgo de 
mercado, el gobierno otorga apoyos a los productores a través de las 
Parafinancieras con la finalidad de que recuperen el costo de producción. Por el 
contrario, si el productor incumple con el pago por voluntad, se ejercen las garantías 
y se reporta a Sujetos de Crédito y Técnicos Registrados con Antecedentes 
Especiales y Buró de Crédito, siendo el prestatario no sujeto de crédito con 
instituciones financieras. Es importante señalar que, la Parafinanciera está obligada 
a realizar el pago a la banca comercial independientemente de si los prestatarios 
incumplen con el préstamo.  
 
Por otra parte, los datos constituyen un panel desequilibrado; es decir, hay 
agricultores a los que se les concede préstamos en distintos años.  
 
 
Tabla 4. 13 
Préstamos por individuos en distintos años 

Préstamos 
por individuo 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Porcentaje 

1 11 45 36 48 60 53 253 84.9 
2 2 5 6 3  2 36 12.1 
3  2 1    9 3.0 
       298 100.0 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
 
 
La Tabla 4.13 resume la información del panel. Se puede observar que, hay 
individuos que reciben más de un préstamo en un solo año, aunque en el 84.9% de 
los casos los agricultores sólo piden un préstamo por año.  
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4.3.2 Estimación y resultados del modelo Logit 
Las instituciones financieras son cautelosas al otorgar financiamiento al sector 
agrícola, dado la exposición al riesgo que enfrenta este sector, los cuales han venido 
afectando la devolución de los préstamos. En este apartado, se presenta la 
información obtenida del análisis econométrico, buscando con ello sustentar 
estadísticamente la interrogante central ¿Qué factores sociodemográficos influyen 
en la devolución de los préstamos otorgados por la institución Parafinanciera 
durante el periodo 2011-2017? 
 
Para dar respuesta a la interrogante, primero se estimó un Modelo por Mínimos 
Cuadrados. En la Tabla 4.14 se presentan los resultados de la estimación del 
modelo Lineal de Probabilidad. Como se puede apreciar, el préstamo, la superficie, 
el estado civil y las variables dummy para los cultivos de sorgo y frijol son 
estadísticamente significativos.  
 
En primer lugar, las estimaciones indican que los agricultores que un incremento en 
la cuantía de préstamo en un 1% está asociado con una caída de un 11.3% en la 
probabilidad de devolver el préstamo. La extensión de la superficie afecta positiva y 
significativamente a la probabilidad de devolver el préstamo, un resultado en línea 
con estudios previos.  Esto significa que los grandes productores agrícolas cuentan 
con una mayor capacidad de pago y de hacer frente a sus deudas. Más 
concretamente, los productores que tienen una superficie mayor a 14 hectáreas 
tienen una probabilidad de devolver el préstamo un 12.9% superior que aquellos 
que tienen superficies pequeñas (menos de 14 hectáreas). Por otro lado, el estado 
civil resulta significativo y negativo, indicando que los agricultores que están 
casados tienen una menor capacidad de pago que aquellos agricultores que están 
solteros.  
 
En lo que respecta al tipo de cultivo, los agricultores que cultivan sorgo y frijol tienen 
un 48.1% y 41.8% menor probabilidad de devolver los préstamos con respecto a los 
que cultivan maíz. Una posible causa de estas estas diferencias es que estos 
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cultivos no tienen un precio establecido, mientras que en los cultivos de maíz se 
realizan contratos de compra-venta. Por último, ni la edad ni las variables ficticias 
de los años resultan estadísticamente significativas.  
 
Tabla 4. 14 
Resultados de estimación modelo MCO 

Variables MCO 
Coeficientes t-student 

CONSTANTE 2.354*** 5.01 
LPREST -.113*** -2.65   
EDAD .000         .58   
SUPERFICIE_GRANDE .129**   2.25   
CASADO -.109***       -2.96   
CULT_SORGO -.481***       -3.36   
CULT_FRIJOL -.418***       -3.92   
CULT_GARBANZO -.258          -1.40   
2012 -.158         -1.35   
2013 -.140            -1.21   
2014 .027          .25   
2015 -.032          -.28   
2016 .040        .35   
N 298  
R-squared .268  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
 
 
Es importante mencionar que el MCO presenta limitaciones dado que la 
probabilidad de éxito no está restringida a estar entre cero y uno, y el modelo es 
intrínsecamente heterocedástico, alternativamente se estima un modelo Logit, los 
cuales son presentados en la Tabla 4.15. 
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La Tabla 4.15 muestra los resultados de la estimación del modelo Logit. En 
comparación con el modelo MLP, la significatividad de las variables se mantiene. 
Mientras que la cuantía del préstamo, estar casado y cultivar sorgo y frijol afecta 
negativamente a la probabilidad de devolver el préstamo, las grandes superficies 
están asociadas a una mayor probabilidad de devolución. Al igual que en el caso 
anterior, la edad y los años no fueron estadísticamente significativos. 
 
 
Tabla 4. 15 
Resultados estimación modelo Logit 

Variables LOGIT 
Coeficientes t-student 

CONSTANTE 17.268*** 3.42 
LPREST -1.140*** -2.77 
EDAD .004 .34 
SUPERFICIE_GRANDE 1.462** 2.15 
CASADO -1.693** -2.41 
CULT_SORGO -2.647*** -3.48 
CULT_FRIJOL -2.667*** -3.99 
CULT_GARBANZO -1.667* -1.83 
2012 -1.064 -1.07 
2013 -.913 -.93 
2014 1.621 1.14 
2015 -.102 -.09 
2016 1.253 1.02 
N 298  
Log verosimilitud -89.687  
Pseudo R^2 de McFadden .300  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
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Dado que los coeficientes del modelo Logit no son fácilmente interpretables, la Tabla 
4.16 presenta los correspondientes efectos marginales medios. Un incremento de 
un 1% en la cuantía del préstamo reduce la probabilidad de devolver el préstamo 
en un 10.4%. Este resultado es muy similar al obtenido para el modelo MLP. 
Asimismo, los agricultores con superficies grandes tienen una probabilidad un 
12.9% superior de devolver el préstamo que aquellos que tienen superficies 
pequeñas. Respecto al estado civil, los productores casados tienen un 12.2% más 
de probabilidad de devolver el préstamo que los solteros. Finalmente, los préstamos 
de los cultivos de sorgo y frijol tienen un 36% menos de probabilidad de ser 
devueltos que aquellos otorgados para cultivos de maíz.  
 
 
Tabla 4. 16 
Efectos marginales 

Variables LOGIT 
Coeficientes t-student 

LPREST -.104*** -2.78 
EDAD .000 .34 
SUPERFICIE_GRANDE .129** 2.28 
CASADO -.122*** -3.33 
CULT_SORGO -.367*** -2.90 
CULT_FRIJOL -.366*** -3.43 
CULT_GARBANZO -.203    -1.50 
2012 -.109    -.96 
2013 -.094    -.83 
2014 .111    1.60 
2015 -.009    -.09 
2016 .095    1.25 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
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La Tabla 4.17 presenta la bondad del ajuste del modelo, comparando los valores 
reales y valores predichos. El modelo predice correctamente 18 casos como “no 
devueltos” y 244 casos como “devueltos”. Sin embargo, se equivoca prediciendo 8 
casos como “devueltos” cuando no lo fueron y 28 casos como “no devueltos” cuando 
sí lo fueron. No obstante, en general el modelo predice adecuadamente la 
devolución de los préstamos ya que acierta en un 87% de los casos.  
 
 
Tabla 4. 17 
Bondad de ajuste del modelo Logit 

Valor real Valor predicho Total observaciones 
0 1 

0 18 28 46 
1 8 244 252 
Total 26 272 298 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
 
 
Es importante señalar que, a pesar de que los datos de los que se dispone tienen 
estructura de panel, no ha sido posible incorporar esta información en el modelo 
empírico. La razón es que las variables explicativas consideradas en la ecuación (1 
y 2) no tienen la suficiente variabilidad temporal necesaria para poder identificar 
adecuadamente los efectos individuales. Por ejemplo, aunque un agricultor solicita 
diferentes préstamos en diferentes años, generalmente planta el mismo tipo de 
cultivo, pide el mismo préstamo y emplea la misma superficie de terreno. Así, las 
variables explicativas para muchos individuos en la muestra son constantes a lo 
largo del tiempo. Así, aunque se han realizado algunas pruebas con estructura de 
panel incorporando efectos fijos de agricultor, tanto por MCO como por Logit, esta 
falta de variabilidad temporal en las variables explicativas hace que los efectos fijos 
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capturen por completo la significatividad del modelo. Por estas razones, las 
estimaciones presentadas consideran las observaciones como independientes. 
 
De acuerdo a la información obtenida mediante la estimación del modelo Logit, se 
considera que los resultados que se presentan en este apartado queda resulta la 
interrogante central ¿Qué factores influyen en la devolución de los préstamos 
otorgados por la institución Parafinanciera durante el periodo 2011-2017? y se 
alcanza a cubrir satisfactoriamente el objetivo central, el cual señala lo siguiente: 
analizar los factores que influyen en la devolución de los préstamos otorgados por 
la institución Parafinanciera durante el periodo 2011-2017.  
 
Finalmente, la estimación del modelo Logit permitió conocer las principales 
características de los productores que influyen en la devolución de los préstamos, 
las cuales permitirán a los funcionarios establecer estrategias de crédito. 
 
4.4 Resultados de entrevistas  
En esta sección se presenta los resultados obtenidos a través de entrevistas 
semiestructuradas aplicadas a funcionarios AARC y funcionarios externos, con la 
finalidad de profundizar y sustentar el método cualitativo, así como involucrarnos en 
las opiniones de los sujetos, que nos permita conocer el campo y el ambiente donde 
se desempeñan. 
 
4.4.1 Riesgos que afectan la devolución del préstamo por los agricultores 
En los últimos años, el sector agrícola enfrenta una gran variedad de problemas en 
especial la producción de granos, la baja rentabilidad y la incertidumbre han 
repercutido en la recuperación de préstamos en las instituciones que financian este 
sector. En este apartado, se presenta la información obtenida de funcionarios AARC 
y externos, para conocer sus opiniones acerca de los riesgos a los que están 
expuestos los productores agrícolas, buscando con ello dar respuesta a la 
interrogante de investigación 1 ¿Cuáles son los riesgos que afectan al productor 
para que efectué la devolución del préstamo? 
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Los productores agrícolas están expuestos a factores que no pueden incidir 
en ellos, como el clima. Sinaloa tiene un excelente clima para la agricultura. 
Sin embargo, depende mucho de las lluvias y los huracanes. Otros factores 
en los que el agricultor no puede intervenir son las políticas públicas dirigidas 
al campo, hay muy buenas intenciones de las políticas que se han propuesto, 
pero desgraciadamente no hay continuidad. Las políticas públicas deben ser 
a largo plazo, no a corto. Durante este sexenio llevamos dos secretarios de 
agricultura y cada uno con ideas diferentes (LAE. David Ernesto Careaga 
Angulo, Gerente General de AARC). En lo sucesivo funcionario AARC 1. 
 

Al respecto, otro funcionario externó lo siguiente:  
 

Tenemos 8 años aproximadamente que iniciamos operaciones con la 
Parafinanciera y todos los años han sido atípicos. El año 2012 impactó a los 
productores con el tema de las heladas, donde no hubo cosechas y tuvo que 
implementarse una resiembra. Los productores no tenían la cultura de 
adquirir seguros agrícolas, el cual empezó a incrementar derivado de esta 
consecuencia. Cabe agregar, que otro de los factores que impacta es el 
precio, los agricultores comienzan a sembrar y no saben a qué precio va a 
estar cuando cosechen. Como se puede observar, los principales riesgos a 
los que se enfrenta el productor es el precio y las contingencias climáticas 
(MF. Beatriz Martínez Iriarte, Gerente Administrativo de AARC). En lo 
sucesivo funcionario AARC 2.   

 
Al preguntarle al Gerente Comercial de la AARC, señaló lo siguiente:  
 

Lo vamos a dividir en dos partes, la primera son las eventualidades del clima, 
como la sequía, heladas que son factores que por esencia corre un riesgo 
altísimo y nadie lo puede prevenir. Por otra parte, el tema de mercado, hoy 
en días estamos viviendo un tema muy particular que es la sobre oferta de 
granos y radica en que tenemos un tratado de libre comercio donde no hay 
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limitación por parte de Estados Unidos, el estadunidense tiene todo el 
derecho de enviar toda la mercancía y granos a nuestro país y eso lo vuelve 
en un estado de vulnerabilidad hacia el productor sinaloense, ya que los 
costos de producción están muy por encima de nuestros socios competidores 
que son los estadunidenses (Lic. Eduardo Hernández Gallardo, Gerente 
Comercial de AARC). En lo sucesivo funcionario AARC 3.  

 
Asimismo, el responsable de la Parafinanciera opinó lo siguiente:  
 

Principalmente a los riesgos de mercado, como el precio. La institución 
habilita granos y no hortalizas; es decir, maíz, frijol, garbanzo y sorgo, esos 
a pesar de ser menos riesgosos, si impacta el tipo de cambio y el precio. Por 
ejemplo, el esquema que manejamos en el caso del maíz es agricultura por 
contrato; sin embargo, los demás cultivos están a libre mercado. Por otro 
lado, otro de los factores son los meteorológicos, plagas y enfermedades de 
una planta (MAF. Jesús Othoniel Salas Barraza, Responsable Parafinanciera 
AARC). En lo sucesivo funcionario AARC 4.  

 
En cuanto a los factores que influyen en el incumplimiento de los préstamos, los 
funcionarios opinaron lo siguiente:  
 

Un factor por el cual hay incumplimiento, es porque no se obtuvo el 
rendimiento esperado, que tiene que ver con el cuidado y la experiencia que 
tengan como agricultores. Otro factor muy importante es el precio, 
actualmente el precio del frijol se desplomó, generando que el productor no 
recuperará los costos. Sin embargo, con la intención de regular el mercado, 
almacenan el producto, lo cual genera un incremento en el costo y cuando 
se llega el vencimiento del crédito no les alcanza para cubrir el 
financiamiento. Nosotros como organismo trabajamos para disminuir el 
riesgo, realizamos agricultura por contrato; es decir, el agricultor realiza un 
contrato promesa de entrega, para recibir apoyos o complementos por precio, 
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generando un mayor margen de utilidad. Para darte un ejemplo, hace dos 
temporadas sucedió algo atípico, al momento de la cosecha viene la 
contraparte, subió el precio del grano, por tanto, era más rentable para el 
productor incumplir el contrato y vender su producto por la libre (funcionario 
AARC 2).  
 

Otro funcionario dijo lo siguiente:  
 
El principal factor ha sido el precio de la cosecha, cada vez más se va 
reduciendo el margen de utilidad. El productor de la entidad tiene los costos 
de producción más altos en comparación con otros estados y países, y por 
ende es un factor muy importante en cuanto a la recuperación de la 
rentabilidad, que representa un riesgo a nosotros como ente financiero. Por 
ejemplo, el precio del frijol está por debajo del costo de cosecha, y eso implica 
que el productor no cumpla con la mayoría de sus compromisos crediticios 
(funcionario AARC 3). 

 
Al respecto otro funcionario externó lo siguiente:  

Considero que es el rendimiento, cuando no se obtiene el rendimiento 
esperado no alcanzan a cubrir el crédito. Sin embargo, aunque estén 
asegurados, el seguro no quiere cubrir dependiendo el factor. Por ejemplo, si 
la causa fue por falta de rendimiento el seguro cubre una parte para que 
puedan devolver el crédito (LCP. Margarita Martínez, auxiliar de 
Parafinanciera). En lo sucesivo funcionario AARC 5. 
 

Asimismo, el funcionario AARC 1 señaló que:  
 

Hoy en día el crédito se ha vuelto una herramienta indispensable, la mayoría 
de los productores lo cuidan y tratan de ser responsables del préstamo. Sin 
embargo, los factores como el clima, plagas y escases de agua, generan que 
el rendimiento disminuya, y por lo general es cuando se les duplica el pago 
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de estos créditos. De ahí en fuera, el que no paga es porque desde un 
principio no tenía la intención de pagar, también tiene mucho que ver los 
robos, aunque en menor escala. 
 

De acuerdo a estas respuestas, se advierten coincidencias en las declaraciones de 
los entrevistados de la empresa respecto a los riesgos a los que están expuestos 
los productores agrícolas, coincidiendo en su totalidad en que el sector agrícola está 
expuesto a dos principales riesgos, como lo son el de producción y de mercado, sin 
que puedan intervenir en ello. Al respecto el funcionario AARC 3 señala que la 
sobreproducción de granos imposibilita al productor a reembolsar el préstamo, 
como consecuencia de que los costos de producción son más elevados que el 
precio del producto. 
 
Por otra parte, el funcionario AARC 1, señala que los plazos de las políticas públicas 
afectan de manera significativa las propuestas de los secretarios de agricultura, 
puntualizando en que deben ejecutarse a largo plazo para que puedan llevarse a 
cabo.  
 
En cuanto a los factores que influyen en el incumplimiento del préstamo, los 
entrevistados coinciden en que el principal factor es el rendimiento del cultivo, 
señalando que el rendimiento obtenido en la cosecha asegurará el pago o el 
incumplimiento del crédito. Cabe agregar que, el rendimiento es la cantidad de 
producto que un agricultor obtiene por cada unidad de superficie que cosecha, 
generalmente se expresa en toneladas por hectáreas, por lo general, se asocia a la 
calidad de la tierra y las condiciones geográficas y climatológicas. Por tanto, un 
rendimiento bajo obliga a sembrar en extensiones de tierra con mayor superficie. 
 
Por otro lado, un funcionario externo opina referente a los riesgos que presentan las 
Parafinancieras al ser intermediario entre productor y la banca comercial, 
manifestando lo siguiente:  
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El principal riesgo que presentan las instituciones Parafinancieras es la 
recuperación del crédito, por diversos factores, entre los principales se 
encuentran los riesgos naturales a los que están expuestos los cultivos que 
financian, que a su vez el banco les ministra recursos. Por lo general, el 
banco de Bajío habilita a las Parafinancieras granos, por lo menos, en mi 
experiencia no tenemos clientes que atiendan a horticultores, cultivos como 
el tomate, cebolla, pepino, entre otros. También corren el riesgo de no 
recuperar el crédito como consecuencia de los malos manejos en la siembra, 
cultivo, recolección del producto y los precios bajos (LAF. Claina Lizette 
Payán Ramírez, Ejecutiva del Área Empresarial de Agronegocios del Banco 
Bajío). En lo sucesivo funcionario externo 1.  
 

Agregando que los principales riesgos que enfrenta la Parafinanciera para efectuar 
el pago son los siguientes: 
 

Principalmente por riesgos de producción y de mercado, es un efecto cíclico, 
si el productor no le paga a la Parafinanciera, la Parafinanciera no le paga a 
la banca. Es por ello, que una de las políticas que establece el banco para 
otorgar recursos a la Parafinanciera, y esta a su vez a los productores, es 
que deben contar con seguros, que cubren siniestros por inclemencias 
naturales.  
 

Otro funcionario externo, explicó los riesgos que enfrentan las Parafinancieras al 
otorgar financiamiento a los productores agrícolas. 
 

La actividad agrícola es riesgosa, siempre están presente los riesgos 
climatológicos, técnicos, seguimiento, precios y rendimiento, deben ser 
riesgos que deben contemplarse dentro del negocio, se deben realizar 
mitigaciones de riesgos con una buena atención del cultivo, ya que los 
precios no dependen de la institución ni del productor (Ing. Roberto Enrique 
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Ocadiz, Promotor de FIRA en la Agencia Culiacán). En lo sucesivo 
funcionario externo 2.  

 
Existen coincidencias en los resultados de los funcionarios externos, ambos 
coinciden que los riesgos naturales es el principal factor a los que están expuestos 
los productores. Por otro lado, el funcionario AARC 2 y el externo 1, concuerdan en 
la importancia de contar con seguros agrícolas, ya que es un mecanismo diseñado 
para reducir el riesgo financiero derivado de los factores que no son controlables 
por el agricultor  
 
En este sentido, Escalante et al. (2013); Platas et al. (2011); y Vega et al. (2017), 
señalan que la actividad agrícola es vulnerable por su dependencia a los riesgos de 
producción (plagas, enfermedades, clima) y de mercado (fluctuaciones en precios), 
situación que se puede agravar en ausencia de seguros agrícolas. En virtud de lo 
anterior, Castro y García (2014) Weber y Musshoff (2012) afirman que esta 
combinación de causas afecta los ingresos disponibles para la devolución de los 
préstamos.  
 
De igual manera, la FAO (2018) señala diversos factores que afectan la viabilidad 
del sector agrícola, como el libre comercio y la competencia desleal de los países 
del norte, que hacen que los precios de los productos agrícolas domésticos 
disminuyan, el control de los principales mercados por algunas corporaciones 
multinacionales, la existencia de políticas en contra de los campesinos a favor de 
las importaciones en vez de la producción doméstica donde los pequeños 
productores puedan competir y la concentración de las mejores tierras en mano de 
unos pocos propietarios poderosos.  
 
En este sentido y con el objetivo de señalar los principales riesgos a los que está 
expuesto el sector agrícola y tomando como base los datos obtenidos de las 
entrevistas a funcionarios, se realizó un concentrado de las mismas, la información 
se muestra en la Tabla 4.18.  
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Tabla 4. 18 
Principales riesgos que se presentan en el sector agrícola  

Tipo Descripción Consecuencia 
Producción Climatológicos 

(Lluvias, huracanes, 
heladas, sequias) 
Rendimiento  

Alto nivel de incertidumbre.  

Mercado Volatilidad en 
precios 
Fluctuaciones de tipo 
de cambio 

Alto nivel de incertidumbre. 
No tienen bien definido el ingreso, 
para proyectar utilidades o pérdidas. 

Gubernamentales Políticas públicas 
Tratado de libre 
comercio  

Políticas públicas carentes de 
programas de apoyo reales al sector 
agrícola.  
Se exigen políticas que contribuyan a 
manejar el riesgo de manera 
oportuna, y a la vez impulsar y 
mantener el dinamismo del sector 
agroalimentario.  

Rentabilidad  Baja productividad y 
rentabilidad de la 
actividad agrícola.  
Altos costos 

Disminuye la participación y el interés 
en el sector agrícola.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de esta tesis. 
 
 
La Tabla 4.18 muestra la información obtenida mediante sesiones de entrevistas, 
donde los funcionarios destacaron los principales riesgos que se presentan en el 
sector agrícola como lo son el de producción, mercado y gubernamental. 
Destacando que estos riesgos han disminuido la participación de los agricultores, 
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ya que el margen de rentabilidad es mínimo y en ocasiones los costos son más 
elevados que los ingresos percibidos.  
 
Bajo esta perspectiva, se considera que con los resultados presentados en este 
apartado queda resuelta la interrogante 1 ¿Cuáles son los riesgos que afectan al 
productor para que efectué la devolución del préstamo? y se alcanza a cubrir 
satisfactoriamente el objetivo específico, el cual señala lo siguiente: conocer los 
riesgos que afectan la devolución de los préstamos por los agricultores.  
 
4.4.2 Factores que minimizan la morosidad de los préstamos 
El conjunto de instrumentos y medidas que toma la Parafinanciera para otorgar los 
financiamientos, son consideradas como políticas crediticias. La estimación del 
riesgo de crédito en el que se enfrentan las instituciones financieras se ha vuelto 
una labor importante para su buen funcionamiento. El objetivo del presente apartado 
es el de dar respuesta a la segunda interrogante ¿Cómo el conocimiento de los 
factores sociodemográficos puede minimizar el incumplimiento de los préstamos?, 
para lo cual se planteó la siguiente pregunta a los entrevistados: Desde su punto de 
vista ¿Qué factores sociodemográficos pueden provocar la morosidad del 
productor? De quienes se obtuvieron las siguientes respuestas.  
 

El tipo de productor, considero que el pequeño productor es el más cumplido, 
no digo que los grandes no; sin embargo, el pequeño productor cuida mucho 
su crédito, es cumplido en tiempo y forma. Para nosotros esto significa más 
trabajo, porque pulverizamos el crédito. Quiero agregar que, el sector ejidal 
viene presentando un problema de continuidad, hace 20,30,40 años los 
ejidatarios en su momento eran jóvenes y tenían hijos y ellos hacían los 
trabajos, hoy en día esos jóvenes ya se profesionalizaron y no realizan 
actividades del campo, el ejidatario ya creció y su edad lo imposibilita un 
poco, entonces le quedan dos opciones, pagar por el trabajo donde ya no es 
rentable como cuando lo hacían ellos solos o rentar las tierras, esta situación 
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se ha convertido en un problema para el desarrollo del sector agrícola 
(funcionario AARC 1). 

 
Por su parte el gerente administrativo mencionó:  
 

Desde mi punto de vista, considero importante la experiencia, hemos 
tenido clientes que tienen otros oficios, que están probando a ver si 
funciona la agricultura y no obtienen la calidad esperada. Debemos 
buscar productores que sus productos sean de calidad, por lo que 
considero la experiencia importante; además, conocen de estrategias 
para minimizar costos de producción. Por otra parte, hay algo que 
quiero resaltar que no hacemos diferencias entre un pequeño o un 
grande, atendemos a un productor de 300 o 4 hectáreas (funcionario 
AARC 2). 

 
De igual forma, el funcionario AARC 4 externó: 
 

Un factor importante es el nivel de ingreso del productor, ¿Por qué? Porque 
hay productores que son riesgosos, que su única fuente de ingresos es la 
agricultura y a veces se corre el riesgo de que el financiamiento otorgado se 
utilice para sustento familiar. Por otro lado, los agricultores con mayor 
capacidad económica, invierten en este sector como una oportunidad de 
negocio que pueden soportar uno o dos años malos; por el contrario, los 
pequeños agricultores que pierdan su cultivo no van a responder a sus 
compromisos crediticios (funcionario AARC 4). 
 

También profundiza al señalar lo siguiente:  
 

Quiero agregar que un productor de mayor edad vaya a ser buen productor, 
si influye la experiencia; sin embargo, hay agricultores jóvenes que son 
buenos porque no son renuentes al cambio, aunque hay algunos otros que 
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no saben reconocer una planta, una plaga y otras enfermedades que pueda 
tener el cultivo (funcionario AARC 4) 

 
De igual forma, el auxiliar de la Parafinanciera afirma lo anterior en el siguiente 
sentido: 
 

La experiencia, aunque hay agricultores mayores de edad que quieren 
continuar anclados a la agricultura tradicional; por el contrario, los jóvenes 
están apostando a la tecnología (funcionario AARC 5). 

 
Desde la perspectiva del gerente general, los factores que pueden provocar 
morosidad es el siguiente:  
 

Considero que el nivel del estudio, ya que si su nivel de estudios o su nivel 
de conocimiento no le permite realizar una planeación financiera la inversión 
no será rentable (funcionario AARC 1). 
 

De acuerdo a lo anteriormente señalado por los funcionarios AARC, los factores 
como el tipo de productor, experiencia, la actividad principal, nivel de ingresos y la 
formación académica, juegan un papel importante para el financiamiento agrícola 
en las instituciones Parafinancieras. Contrastando con la teoría, Dorfleitner et al. 
(2017) y Musafiri y Ganesan (2009) nos señalan que los funcionarios de las 
instituciones crediticias deben tener en cuenta las características de los prestatarios 
antes de otorgar el crédito para mitigar la proporción de morosos voluntarios, las 
cuales consideran importantes para la implementación de estrategias crediticias. 
 
Un aspecto importante para otorgar crédito es conocer las características del 
prestatario, de tal manera que a los entrevistados se les preguntó si el conocimiento 
de las características de los productores podía minimizar la morosidad, sus 
comentarios fueron:  
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Definitivamente, dentro del análisis de crédito que realizamos dentro de la 
Parafinanciera, además de analizar la situación financiera, revisamos el 
historial de producción, la relación de años con la institución, si la tierra es 
propia o rentada, las prácticas culturales dentro de su empresa, historial de 
entrega, estas características son consideradas para la toma de decisiones 
en un 80%. Además, si es un productor que viene de otra Parafinanciera y 
que trae dos o tres brincos de fuentes de financiamiento, tomamos 
precauciones, porque por lo general las Parafinancieras tienen poca 
diferencia entre una y otra, ofrecemos el mismo producto, la diferencia está 
en el servicio, la atención y en la oportunidad del crédito. Asimismo, si hay un 
solicitante de crédito que maneja la agricultura como una segunda fuente de 
ingreso, también tenemos precauciones, porque de repente hay 
profesionistas que les heredaron o compraron tierras y lo quieren aprovechar, 
pero cuando no tienes el conocimiento de la tierra, la situación geográfica y 
no tienes un plan de producción, por lo general no será rentable el negocio 
(funcionario AARC 1).  

 
Mientras tanto, el gerente del área financiera señaló:  
 

Sí, es indispensable conocer las características del productor. Precisamente, 
tenemos un comité de crédito interno conformado por funcionario del área 
operativa, comercialización, de la parafinanciera, un ingeniero agrónomo, el 
departamento de jurídico y su servidora como administradora. En este comité 
analizamos los antecedentes del cliente, las características del productor y 
los riesgos que percibimos. Para los casos que consideramos riesgosos, 
convocamos un comité externo que está compuesto por productores que 
forman parte del comité de la AARC, quienes conocen más de agricultura y 
pueden asesorarnos. Con estos dos filtros, consideramos que si tenemos 
conocimiento de los productores y las características de cada uno de ellos 
(funcionario AARC 2).  
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De acuerdo con las opiniones de los funcionarios externos, sus respuestas fueron 
las siguientes:  
 

Por su puesto, de hecho, nosotros como evaluadores de riesgo, cuando una 
Parafinanciera requiere de financiamiento, revisamos los lineamientos de 
operación en cuanto a crédito, debe tener un manual y políticas de crédito, 
para determinar si el productor es apto de crédito con base a revisiones en 
buró y referencias personales. Nosotros como institución solicitamos buró de 
crédito, si cuenta con garantías, si es propietario de n hectáreas, si tiene una 
casa o terreno, limitándonos a estos requisitos. Es decir, que lo que más nos 
interesa es el historial de buró, ya que nos proporciona información de cómo 
ha pagado sus diversos financiamientos. La Parafinanciera tiene la obligación 
de revisar buró de crédito y solicitar garantías, el resto para nosotros no es 
un factor de peso (funcionario externo 1).  

 
Del mismo modo, el funcionario de FIRA agregó:  

 
Si, las Parafinancieras realizan análisis mediante un comité para revisar los 
antecedentes, el número de hectáreas y las deudas de sus prestatarios. 
Tienen la obligación de disminuir el riesgo revisando buró de crédito, para no 
prestarle a productores que hayan sido morosos en ciclos anteriores. 
Nosotros como institución revisamos los expedientes, que la contratación, los 
pagare y los contratos estén en orden, una vez que ellos están operando 
(funcionario externo 2). 
 

De acuerdo a lo señalado por los funcionarios entrevistados, contrastado con las 
teorías en capítulos anteriores, las cuales nos afirman que los préstamos otorgados 
al sector agrícola deben ser cuidadosamente evaluados de manera rigurosa, ya que 
tienen una alta probabilidad de incumplir con los préstamos (Nanayakkara y Stewart, 
2015). 
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Al respecto, podemos observar que las instituciones como la banca comercial y la 
Parafinanciera implementan el método de las 5C’s. Que de acuerdo a Morales 
(2006) consiste en analizar 5 aspectos importantes. La capacidad, permite evaluar 
la capacidad financiera del prestatario para hacer frente a sus compromisos 
financieros. Condiciones, consiste en evaluar los factores externos que pueden 
afectar la marcha del negocio; es decir, situaciones en las que no pueden incidir. 
Colateral, cosiste en solicitar garantías para garantizar el pago del crédito. Capital, 
permite determinar las posibilidades de pago del deudor.  
 
Con el objetivo de señalar los principales factores sociodemográficos que minimizan 
la morosidad de los préstamos agrícolas y tomando como base la información 
obtenida de las entrevistas, se realizó un concentrado de las mismas, como se 
muestra en la Tabla 4.19.  
 
Tabla 4. 19 
Factores que minimizan la morosidad de los préstamos agrícolas 

Factores sociodemográficos Descripción 
Tipo de productor Pequeños productores son más cumplidos 
Experiencia  Productos de calidad 

Estrategias para minimizar costos 
Ingresos Mayor capacidad económica 

Oportunidad de negocio  
Formación académica Planeación financiera 
Edad Los productores con mayor edad continúan 

anclados a la agricultura tradicional. Por 
otro lado, los jóvenes apuestan a la 
tecnología 

Otras características:  
Situación financiera 
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Historial de producción y entrega 
Relación en años con la institución  
Propiedad 
Colateral 
Actividad principal del prestatario 

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de esta investigación.  
 
 
La Tabla 4.19 resume la información obtenida a través de entrevistas. Se puede 
observar que los funcionarios consideran a los pequeños productores más 
cumplidos respecto a los grandes. Asimismo, consideran la experiencia como el 
factor más relevante, ya que permitirá a los productores obtener productos de 
calidad y aplicar estrategias para minimizar costos de producción. Otro aspecto 
relevante son los ingresos, ya que señalan que los agricultores con mayor 
capacidad económica ven el sector como una oportunidad de negocio y no como su 
actividad principal. Del mismo modo, la formación académica es importante ya que 
les permitirá a los productores realizar proyecciones financieras e implementar 
estrategias. Sin embargo, la edad es un factor ambiguo ya que algunos señalan que 
con mayor edad el productor tiene mayor experiencia, y otros señalan que los 
productores jóvenes apuestan a la tecnología.  
 
Bajo esta perspectiva, se considera que con los resultados presentados en este 
apartado queda resuelta la interrogante 2 ¿Cómo el conocimiento de los factores 
sociodemográficos puede minimizar el incumplimiento de los préstamos? y se 
alcanza a cubrir satisfactoriamente el objetivo específico, el cual señala lo siguiente: 
describir como el conocimiento de los factores sociodemográficos puede minimizar 
el incumplimiento de los préstamos.  
 
4.4.3 Impacto de la morosidad en el desempeño financiero de la Parafinanciera 
Continuando con la investigación, en este apartado se presenta la información 
obtenida de funcionarios AARC y profesionistas relacionados con el financiamiento 
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agrícola, para conocer sus opiniones acerca del impacto de los factores que influyen 
en la devolución de los préstamos en el desempeño financiero de las 
Parafinancieras, buscando con ello dar respuesta a la interrogante de investigación 
3: ¿Cuál es el impacto de los préstamos morosos en el desempeño financiero de la 
institución Parafinanciera durante el periodo 2011-2017? 
 
Derivado de lo anterior se les cuestionó a los funcionarios AARC si la institución 
Parafinanciera ha presentado problema de liquidez derivada del incumplimiento de 
los socios, de quienes se obtuvieron las siguientes respuestas:  
 

No hemos presentado problemas de liquidez, ya que somos muy 
conservadores, prestamos menos de nuestra capacidad financiera. Cabe 
agregar que, la AARC tiene solvencia económica para soportar algún 
inconveniente por incumplimiento de los socios (funcionario AARC 1). 

 
Del mismo modo, el responsable de la Parafinanciera afirmó lo anterior agregando: 
 

No ha presentado problemas de liquidez ya que es una unidad de negocio de 
una Asociación grande, que es solvente económicamente y su principal 
actividad de la empresa está en el acopio de granos, ha presentado 
problemas de vencimiento, pero no grandes índices de morosidad 
(funcionario AARC 4). 

 
Por otro lado, el gerente financiero señaló: 
 

Nosotros no vemos a la Parafinanciera como un departamento rentable, de 
hecho, como administradora he realizado análisis financieros, y derivado a 
que hemos tenido clientes morosos en otros años, tenemos que pagar con 
recursos propios para evitar la mora con las instituciones bancarias. Si bien, 
la AARC tiene diferentes unidades de negocios que han podido solventar los 
créditos que no han sido liquidados en tiempo y forma. Sin embargo, viendo 
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las utilidades que quedan en esa unidad de negocio, hemos rebasado los 
pagos que hemos realizado que la utilidad que tenemos en sí. Se preguntarán 
¿Para que la tienen? la Parafinanciera es una estrategia para obtener 
beneficios y áreas de oportunidad indirectas cuando financiamos; es decir, el 
productor se acerca a nosotros para la comercialización del grano, 
ofreciéndole otro tipo de servicios. Si no hubiéramos iniciado operaciones con 
la Parafinanciera hubieran volteado a ver otras bodegas, lo que nos hubiera 
llevado a perder a nuestros clientes. Con el paso del tiempo hemos mejorado 
y fortalecido esas áreas que nos han llevado a tener cartera morosa 
(funcionario AARC 2).  

 
Otro funcionario, externó lo siguiente:  
 

Si han caído los productores en incumplimiento, precisamente por el precio 
del producto, se ha tenido que realizar una reestructuración a los créditos y 
fortalecer el trabajo de análisis. Sabemos que la actividad agrícola es de alto 
riesgo, entonces de una manera somos socios con los productores y tenemos 
que hacerle un plan de pago de dos o tres ciclos hacia adelante apoyándolos 
de esta manera (funcionario AARC 3). 

 
De acuerdo a las respuestas obtenidas de los funcionarios, podemos observar que 
la institución Parafinanciera no es un departamento rentable dentro de la AARC, 
como consecuencia de que los socios no realizan la devolución del préstamo. De 
manera que la asociación tiene que devolver los préstamos a la institución bancaria 
con recursos propios. Adicional a ello, señalaron que es mayor el pago que han 
efectuado que la recuperación de los préstamos que han tenido, ya que establecen 
planes de pago en diversos ciclos agrícolas.  
 
Respecto a cómo afecta la estabilidad financiera de la Parafinanciera los préstamos 
que no son devueltos por los productores, los funcionarios opinaron lo siguiente:  
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Si lo ves desde el punto de vista de la Parafinanciera y no como parte de la 
asociación, la recuperación del crédito es parte fundamental, porque al final 
de cuenta la actividad principal es otorgar crédito y recuperar para poder 
devolver los recursos fondeados por la banca comercial. El margen de 
utilidad en los préstamos es pequeño, ahí entran en juego otras actividades 
secundarias que aportan aún más que los intereses, como vender semillas e 
insumos, ahí realmente es donde está la utilidad, pero de igual manera si se 
pone en riesgo no tener una recuperación porque uno o dos productores que 
representen el 10% de la cartera deja de ser rentable (funcionario AARC 4).  

 
Por último, el gerente comercial afirmó lo anterior de la siguiente manera:  
 

Es un impacto muy importante y fuerte. Las Parafinancieras nos manejamos 
con bajos márgenes de utilidad, de hecho, es mínimo porque es una 
prestación que tenemos los que somos acopiadores, la institución viene 
siendo un vínculo para que, al momento de prestarle al productor, nos 
entregue la cosecha, cuando comercializamos la cosecha es donde tenemos 
mayor margen de utilidad, pero la realidad es que es totalmente riesgoso a 
estas alturas prestarles a los productores (funcionario AARC 3). 

 
De acuerdo a las respuestas obtenidas de los funcionarios AARC 3 y 4, podemos 
señalar que las instituciones Parafinancieras son una estrategia que utilizan los que 
son acopiadores, ya que indirectamente les permite crecer en otras áreas del 
negocio.  
 
En adición a las preguntas anteriores, se les preguntó a ¿De qué forma la deuda de 
los socios que presenta la institución Parafinanciera influye en el desarrollo de la 
entidad? 
  
A la cual se obtuvo la siguiente respuesta por parte del responsable de la 
Parafinanciera: 
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Influye de manera negativa, obviamente tener índices de cartera vencida nos 
alarma ya que es un proceso largo y los gastos de cobranza se incrementan. 
La ventaja que tenemos es que no estamos dirigidos a un mercado masivo, 
tenemos el tiempo de personalizar los créditos a cada cliente. Dentro del 
análisis de crédito, revisamos las características cualitativas del productor 
como el tipo de tierra, de donde es, historial de producción, entre otros, lo 
que nos permite decidir acertadamente cuando estamos en el comité de 
crédito, no nos basamos tanto en lo cuantitativo, ya que estas características 
no las puedes ver desde este análisis (funcionario AARC 4).  

 
Asimismo, otro funcionario agregó:  
 

Es mucho, es un impacto fuerte puesto que eso ha derivado de que tengamos 
que poner candados y buscar mecanismos que seamos más exigentes al 
momento de dar un crédito nuevo, hemos tenido productores que han 
incumplido porque al momento de entregar la cosecha no es suficiente para 
cubrir el crédito y esto realmente si ha sido un impacto fuerte hacia nuestras 
finanzas, porque a pesar de que contamos con garantías a veces son 
insuficientes y el hecho de demandar al productor es un proceso muy largo, y lo 
que nosotros necesitamos es liquidez inmediata para poder cubrir los créditos y 
eso significa que muchas veces tenemos que utilizar otros recursos muy caros 
ante la banca (funcionario AARC 3).  

 
Por último, el gerente financiero recalcó:  
 

Si puede influir, si en un ciclo agrícola tuviéramos siniestralidad, créditos 
vencidos y no tuviéramos los suficientes recursos para cubrir. Sin embargo, 
considero que, si no estuviera la Parafinanciera la AARC no tuviera el 
desarrollo que tiene, ya que indirectamente ofrecemos otros servicios al 
productor. Antes financiábamos de manera informal, con recursos propios, 
hemos avanzado con el hecho de tener la Parafinanciera activa, y tal es así 
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que, creo que el 95% de todas las bodegas deben tener una Parafinanciera 
para que sea autosustentable la bodega de acopio y que puedan tener 
crecimiento (funcionario AARC 2). 

 
De acuerdo a lo señalado por los funcionarios de la empresa, la institución no ha 
presentado problemas de liquidez, puesto que forma parte de una asociación que 
es solvente económicamente. Los funcionarios coindicen en señalar que otorgar 
crédito al sector agrícola es poco rentable. Sin embargo, lo utilizan como una 
estrategia para obtener beneficios a través de otros servicios como acopio de 
granos, venta de insumos, entre otros.  
 
Por otro lado, se les preguntó a los funcionarios externos de qué forma afecta a la 
institución los problemas financieros de las Parafinancieras. A lo que el ejecutivo de 
la banca respondió:  

 
Totalmente, ya que si la Parafinanciera cae en impago genera una cartera 
vencida a la institución bancaria, la cual fondea las operaciones 
Parafinancieras a través de FIRA, que es un ente que maneja subsidios vía 
impuestos a los cuales no les conviene, Imagínate que tus impuestos y los 
míos estén en subsidio y ese dinero se fondee en operaciones 
Parafinancieras y que de pronto todas comiencen a caer en impago, ese 
recurso que se genera por impuestos no va a regresar a esa bolsa para seguir 
operando y que la economía siga moviéndose. Entonces, si afecta de manera 
importante, por eso cuidamos mucho la moralidad de quienes están de tras 
de la Parafinanciera, la estructura con la que opera sea la correcta y la 
adecuada para que tenga lineamientos bien establecidos, para que el riesgo, 
digo bueno dar crédito ya es un riesgo por sí solo, pero el banco lo que busca 
es minimizar o acotar el riesgo lo más posible (funcionario externo 1).  

 
A lo que el promotor de FIRA señaló:  
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Los problemas financieros de las empresas se traducen a un incumplimiento 
de sus compromisos financieros y que le genera a FIRA un quebranto de sus 
recursos de fondeo (funcionario externo 2).  

 
En cuanto, si existe una penalización por parte de la institución cuando la 
Parafinanciera incumple con el pago, el ejecutivo bancario respondió:  
 

Penalización como tal no, lo que realiza es cobrar intereses moratorios, es 
decir, tú le cobras un interés moratorio a la Parafinanciera y a partir de que 
te deja de pagar, se comienza a cobrar al siguiente día intereses al doble. Es 
decir, si a ti te paga 100 pesos al día, a partir del primer día moroso le va a 
costar 200 pesos, asimismo, lo enviamos a buró ocasionando que le cierren 
las puertas a cualquier solicitud de crédito (funcionario externo 1).  

 
Con el objetivo de señalar el impacto de los préstamos morosos en la situación 
financiera de la Parafinanciera y tomando como base la información obtenida de las 
entrevistas, se resumió en la Figura 4.7. 
 

 
Figura 4. 7 Situación financiera de la institución Parafinanciera 
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de esta investigación. 

Situación financiera

No es un departamento rentable
Establece planes de pago en diversos ciclos agrícolas
Bajos márgenes de rentabilidad
Son más los pagos que se han efectuado respecto a la recuperación de préstamos.

Estrategia

Genera beneficios y áreas de oportunidad indirectas al financiar. 
Incrementa el acopio de granos, venta de insumos y otros servicios. 

Mecanismo

La Parafinanciera funciona como un mecanismo de autosustentabilidad en las bodegas de acopio. 
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La Figura 4.7 resume la información obtenida a través de entrevistas. Se puede 
observar que la institución Parafinanciera no es un departamento rentable, sino que 
se implementa como una estrategia para el desarrollo de otras áreas.  
 
Bajo esta perspectiva, se considera que con los resultados presentados en este 
apartado queda resuelta la interrogante 3 ¿Cuál es el impacto de los préstamos 
morosos en el desempeño financiero de la institución Parafinanciera durante el 
periodo 2011-2017? y se alcanza a cubrir satisfactoriamente el objetivo específico, 
el cual señala lo siguiente: explicar el impacto de los préstamos morosos en el 
desempeño financiero de la institución Parafinanciera durante el periodo 2011-2017.  
 
Finalmente, con lo expuesto en este punto, se responden a las interrogantes 
planteadas en el Capítulo 1, así como el objetivo general y específicos que 
sustentan la presente investigación que fueron contrastados con la realidad a través 
de un estudio de caso. 
 
Cabe destacar que, la hipótesis de la presente investigación fue comprobada 
totalmente, la cual señala lo siguiente: Los factores sociodemográficos, como la 
edad, el estado civil, la cuantía del préstamo y la superficie pueden afectar la 
devolución de préstamos por los agricultores. La cual se comprobó a través de 
entrevistas y la aplicación del modelo econométrico. 
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 
 
5.1 Conclusiones  
 
5.1.1 Contexto de las PyMEs agrícolas 
 Las PyMEs agrícolas no solo tienen una gran importancia en la economía 
internacional, sino también representan un papel importante para el desarrollo de 
nuestro país por sus contribuciones a la producción y distribución de alimentos y su 
aportación al PIB. En México uno de los principales problemas que enfrenta este 
sector es la falta de financiamiento, como consecuencia de que las instituciones 
financieras han disminuido su participación ya que consideran que es riesgoso la 
asignación de recursos para la agricultura.  
 
Entre las causas que explican la baja participación de las instituciones financieras 
en los últimos años, se encuentra el alto nivel de riesgo implícito que conlleva el 
desarrollo de las actividades agropecuarias. En concreto, existe riesgo de 
producción debido a aspectos meteorológicos, como plagas y enfermedades, así 
como riesgo de mercado, asociado fundamentalmente a la alta volatilidad de los 
precios agrícolas (Escalante et al., 2013; Platas et al., 2011; Vega et al., 2017).  
 
Este elevado riesgo hace que a menudo se hable de una baja participación de las 
instituciones financieras en la concesión de crédito al sector agropecuario. En 
general, en los países en desarrollo hay evidencia de que existe racionamiento de 
crédito; es decir, que los agricultores no reciben la cuantía de préstamos que desean 
(Foltz, 2004). 
 
De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (INEGI, 2014) para 
el 2014 una muestra de 66,398 unidades encuestadas solo el 6,945 reportaron 
acceso al crédito, lo que equivale al 10.4% del total de la muestra, el 89.6% restante 
de las unidades no obtuvieron financiamiento, señalando una baja penetración del 
crédito a nivel rural. 
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La encuesta destaca que el 10.4% de las unidades productivas que obtuvieron 
crédito, su principal fuente de financiamiento proviene de la Caja de Ahorro, con el 
26.4% de los productores. Mientras que el 42.6% de los productores no obtuvieron 
crédito del sector formal, ya que no se obtuvo de una institución financiera, sino de 
otras fuentes, como el comprador de la producción, el proveedor de insumos, 
familiares o amigos. El 89.6% de las unidades que no obtuvieron financiamiento los 
motivos principales fueron elevadas tasas de interés con un 64.3% y gran cantidad 
de requisitos con 49.6%.  
 
Por otra parte, los principales problemas que influyeron en el desarrollo de las 
actividades agropecuarias para el mismo año fueron los altos costos de insumos y 
las cuestiones climatológicas, plagas y enfermedades. 
 
5.1.2 Marco teórico y conceptual  
Para la construcción de este capítulo se abordaron diferentes teorías. La teoría de 
estrategias permitió analizar desde el punto de vista empresarial que la estrategia 
genera una ventaja competitiva. Además, permitió identificar las diferentes 
estrategias que se pueden implementar, entre las que destacan las financieras y 
competitivas.  
 
La teoría del financiamiento permitió conocer aspectos relacionados con las 
diversas fuentes de financiamiento que existen en el mercado y aspectos de las 
instituciones encargadas de proporcionarlos. 
 
Asimismo, se analizó la teoría del crédito, su conceptualización, los diferentes tipos 
de créditos que existen en el mercado y los factores que influyen en la devolución 
del préstamo por parte de los agricultores. El análisis de los factores 
socioeconómicos permitió conocer cuáles son las principales limitaciones de los 
agricultores para la devolución de los préstamos, entre los que destacan la baja 
productividad, ingresos volátiles, baja rentabilidad y los riesgos producción y de 
mercado.  
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Por estos motivos, el alto riesgo inherente a la producción agrícola ha sido 
ampliamente estudiado en la literatura sobre economía agrícola. Algunos autores 
se han centrado en la modelización de las actitudes de los agricultores hacia el 
riesgo Just (1974), otros en la respuesta de oferta ante el riesgo Antle (1987). 
 
Otra línea de investigación, que une el riesgo con la financiación agrícola, analiza la 
devolución de los préstamos por los agricultores. El objetivo de estos trabajos, es 
encontrar los factores que explican por qué algunos agricultores no devuelven sus 
préstamos. Entre estos se encuentran características del productor (edad, 
educación, ingresos), del préstamo (cuantía, tipo de interés, plazo), y otros. La 
variable dependiente en estos trabajos es si el agricultor devolvió o no el préstamo, 
por lo que el modelo empírico que se suele estimar es del tipo Logit o Probit. Algunos 
de los trabajos más recientes que aplican esta modelización al sector agrícola son 
los de Dorfleitner et al. (2017), Magali (2013), Oladeebo y Oladeebo (2008). 
 
5.1.3 Metodología aplicada  
La metodología empleada es mixta en la modalidad estudio de caso. La justificación 
de emplear este método es porque al combinar el enfoque cuantitativo y cualitativo 
en un solo estudio permite al investigador aproximarse al problema de investigación, 
pudiendo recaudar más datos que la recopilada por los enfoques de manera 
separada. En este sentido, esta investigación justifica el uso del método mixto para 
obtener resultados más enriquecedores.  
 
El propósito del estudio fue analizar los factores que influyen en la devolución de los 
prestamos agrícolas otorgados por una institución Parafinanciera. Por tanto, para el 
desarrollo de la investigación se utilizaron las técnicas de acopio de información 
como datos proporcionados por el sistema contable y los expedientes de crédito, y 
el análisis de las entrevistas aplicadas a funcionarios de la institución 
Parafinanciera, el banco comercial y FIRA, con la finalidad de conocer sus opiniones 
en relación con los riesgos que enfrentan los agricultores para realizar la devolución 
de los préstamos así como la problemática que actualmente enfrenta el sector. 
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El acopio de información, permitió elaborar una base de datos. Las variables 
utilizadas siguen la línea de investigación empíricas consultadas. Posteriormente, 
se realizó un análisis de los préstamos a través del programa estadístico SPSS para 
obtener estadísticas descriptivas, finalizando con el análisis del modelo Logit a 
través del programa econométrico NLOGIT, con la finalidad de analizar los factores 
que influyen en el pago del crédito agrícola.  
 
Por otro lado, las entrevistas en el proceso de investigación son una práctica muy 
común en los investigadores, para lo cual se diseñaron entrevistas 
semiestructuradas. Se aplicaron a los sujetos de investigación para lograr un 
acercamiento e involucrarnos en las opiniones respecto al tema de investigación, 
que nos permitiera conocer el campo, el ambiente natural en donde se desempeñan 
y a partir de los resultados, finalizar con la investigación hasta este apartado.  
 
Se elaboraron y aplicaron siete entrevistas para las cuales previamente fue 
elaborada una guía con preguntas para funcionarios de la empresa investigada 
(guía 1), otra guía para el funcionario de la banca comercial (guía 2) y una última 
guía dirigida al funcionario de FIRA (guía 3), cada una de las preguntas incluidas en 
las guías tiene como objetivo dar respuesta a las interrogantes de la investigación 
derivada de la pregunta central del planteamiento del problema que orienta los 
trabajos de esta investigación.  
 
Las entrevistas se realizaron al gerente general llamado funcionario AARC 1, al 
gerente administrativo llamado funcionario AARC 2, al gerente comercial llamado 
funcionario AARC 3, al responsable de la Parafinanciera llamado funcionario AARC 
4 y a un auxiliar de la Parafinanciera llamado funcionario AARC 5. Los funcionarios 
externos fueron 2, el primero fue un ejecutivo del área empresarial de agronegocios 
del Banco de Bajío llamado funcionario externo 1 y un Promotor de FIRA en la 
Agencia Culiacán llamado funcionario externo 2.  
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5.1.4 Resultados de la investigación  
Ante las restricciones de financiamiento para el sector agrícola, las autoridades 
buscaron una alternativa de financiarlo. Proporcionar recursos al sector representa 
una prioridad para el desarrollo económico y sustentabilidad alimentaria para el 
país, por ello el gobierno creó una alternativa de financiamiento, conocida como 
Parafinanciera, cuyo objetivo principal es facilitar la financiación agrícola.  
 
Las Parafinancieras otorgan financiamiento a los productores a través de los 
recursos de la banca de segundo piso, las cuales deben estar registradas y 
autorizadas para financiar a las empresas de los sectores agropecuario, forestal, 
pesquero y rural.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante entrevistas, podemos señalar que 
la institución Parafinanciera de la AARC, no es un departamento rentable, como 
consecuencia de que los socios no realizan la devolución del préstamo. De manera 
que, la empresa tiene que devolver los préstamos a la institución bancaria con 
recursos propios. Además, es mayor el pago que se ha efectuado que la 
recuperación de los préstamos que han tenido, ya que se establecen planes de pago 
en diversos ciclos agrícolas.  
 
Sin embargo, es un ente que ha permitido el desarrollo del sector agrícola ya que 
ha incrementado el número de productores que acceden al crédito, los cuales no 
han sido bancarizados porque no cumplen con el perfil que la banca específica para 
financiarlos.  
 
Por otra parte, los resultados obtenidos en este estudio permitieron conocer la 
problemática que enfrenta el sector agrícola, los factores que influyen en la 
devolución de préstamos y los factores que permiten disminuir la morosidad.  
 
Las entrevistas aplicadas en este estudio revelaron que los principales riesgos que 
afectan a los productores para devolver los préstamos son los riesgos asociados 
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con la producción debido a aspectos meteorológicos, como plagas y enfermedades, 
así como riesgos de mercado asociados con la volatilidad de los precios de los 
productos. Del mismo modo, aspectos relacionados con la baja rentabilidad del 
sector asociado con la baja productividad y los altos costos de los productos. 
Asimismo, consideraron que el sector agrícola carece de políticas públicas carentes 
de programas de apoyo.  
 
Los resultados obtenidos en el modelo Logit revelaron que las superficies grandes 
tienen la capacidad de reducir el incumplimiento de pago del préstamo. Por otra 
parte, los productores que reciben mayor cuantía de préstamo, casados y que 
cultivan sorgo y frijol tienen mayor probabilidad de incumplir.  
 
5.2 Recomendaciones 
 
5.2.1 Consideraciones finales  
En materia de financiamiento, se debe crear una estrategia que además de brindar 
más créditos, ofrezcan costos competitivos y plazos más accesibles. Por ejemplo, 
para la adquisición de activos fijos, con tasas fijas, bajas y mayor plazo, que les 
permita a los agricultores ser eficientes en la producción y no continúen anclados 
en la agricultura tradicional.  
 
En cuanto a las estrategias que debe implementar la institución Parafinanciera, es 
alentar a los agricultores a aumentar el tamaño de la superficie como una opción de 
política para disminuir la morosidad del préstamo. Además, se debe promover el 
cultivo comercial para incrementar las utilidades y reducir la probabilidad de 
incumplimiento. 
 
Otros aspectos que debe tomar en cuenta la institución Parafinanciera es que sus 
socios realicen actividades generadoras de ingresos fuera de la agricultura. Del 
mismo modo, la experiencia en el sector y el nivel de estudios de los agricultores 
les permitirá realizar un análisis de la inversión, lo cual contribuirá en incrementar 
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su rentabilidad y disminuir sus costos de operación. Además, otorgar asesoría, 
capacitación y asistencia técnica para que puedan acceder a nuevas tecnologías 
que les permitan tener procesos eficientes.  
 
En cuanto al proceso de crédito, la institución parafinanciera debe incluir estrategias 
financieras basadas en análisis económicos que le permita mitigar el riesgo de 
crédito.  
Las recomendaciones, es aplicar las estrategias antes mencionadas, debido a que 
le permitirán ayudar a la institución a recuperar los créditos.  
 
Los resultados indican la importancia de la implementación de políticas 
gubernamentales dirigidas al agro. La agricultura mexicana se encuentra en la 
necesidad del establecimiento de estrategias que les permitan a los agricultores 
obtener más utilidades, por el esfuerzo y los riesgos que enfrentan en las siembras. 
 
Además, las políticas deben estar dirigidas a la reducción de precios en insumos, 
para que todos los participantes de la cadena productiva obtengan beneficios. Ya 
que el incremento en los insumos provoca un aumento desmesurado en los costos 
de producción obteniendo bajos márgenes de utilidad. El productor debe tener una 
utilidad razonable, así como el intermediario que pone en peligro su utilidad al 
adquirir la cosecha y comercializarla. 
 
En resumen, se deben establecer condiciones justas para todos los que intervienen 
en este proceso de producción, comercialización e industrialización. El gobierno 
mexicano debe intervenir con respaldo económico para contrarrestar factores 
externos propios del mercado global. 
 
5.2.2 A la Universidad Autónoma de Sinaloa  
A nuestra Universidad, mi recomendación es que continúe impulsando programas 
de posgrados reconocidos por CONACYT, para que sean una fuente de motivación 
para todos aquellos que busquen consolidarse como profesionistas de calidad, para 
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ello es necesario que se fortalezcan y se consoliden sus programas de acuerdo al 
programa nacional de posgrado de calidad (PNPC). 
 
5.2.3 A la Facultad de Contaduría y Administración  
Implementar en la medida de lo posible, materias relacionadas con las finanzas 
empresariales en los planes y programas de las carreras que oferta la facultad, para 
que participe de manera efectiva en la promoción y aprovechamiento de la 
vinculación educativa y se vean fortalecidos sus planes de estudio de las diferentes 
carreras que oferta.  
 
5.2.4 Recomendaciones para futuras investigaciones  
Derivado de este tema de investigación, me permito recomendar a los futuros 
alumnos de maestría las siguientes líneas de investigación: 
  
a) La Parafinanciera una alternativa viable de financiamiento para las empresas del 
sector agropecuario.  
 
b) Ventajas y desventajas de la Parafinanciera como estrategia financiera para el 
sector agropecuario.  
 
c) Determinantes del crédito en el sector agropecuario. 
 
5.3 Aporte del trabajo a las ciencias administrativas   
Principalmente a las empresas del sector agrícola y a los productores, para 
replantearse la forma de trabajar y además que conozcan que sí existen fuentes de 
financiamiento y apoyos gubernamentales idóneos para su capacidad económica y 
financiera. Además, será bibliografía, para todos los estudiantes de licenciatura y 
posgrados que estén interesados en el tema. En las universidades, servirá para 
actualizar sus programas de estudio y capacitación sobre pequeñas y medianas 
empresas, así pues, será un material de apoyo y consulta para todas las futuras 
generaciones que lo requieran, incluyendo a empresarios, agrupaciones e 
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investigadores interesados en el tema. Es guía porque aporta nuevas ideas de línea 
de estudio y porque aplicó un método de investigación científica, estructura y 
resultados para conducir la elaboración de futuros trabajos de investigación. 
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TESIS: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS OTORGADOS POR 
INSTITUCIONES PARAFINANCIERAS. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL RÍO CULIACÁN 2011-2017. 

 
ANEXO 1 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
INTERROGANTE OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO 

¿Qué factores influyen en 
la devolución de los 
préstamos otorgados por la 
institución Parafinanciera 
durante el periodo 2011-
2017? 

Analizar los factores que 
influyen en la devolución 
de préstamos otorgados 
por la Institución 
Parafinanciera durante el 
periodo 2011-2017. 

 

Los factores 
sociodemográficos, como 
la edad, el estado civil, la 
cuantía del préstamo y la 
superficie pueden afectar 
la devolución de 
préstamos por los 
agricultores. 

 

1. ¿Cuáles son los riesgos 
que afectan al productor 

1. Conocer los riesgos que 
afectan la devolución de 

 Estrategias  
Álvarez y Abreu (2008) 
Bernal y Amat (2012) 
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para que efectué la 
devolución del préstamo? 

los préstamos por los 
agricultores. 

Mintzberg, Quinn, y Voyer 
(1997) 
Porter (2002) 
Thomson y Strinckland 
(2008) 

2. ¿Cómo el conocimiento 
de los factores 
sociodemográficos puede 
minimizar el 
incumplimiento de 
préstamos? 

2. Describir como el 
conocimiento de los 
factores 
sociodemográficos 
pueden minimizar el 
incumplimiento de 
préstamos. 

 Financiamiento  
Cereceres (2012). 
Myers y Majluf (1984)  
Salloum y Vigier (1997) 
Zambrano y Acuña (2013) 
 

3. ¿Cuál es el impacto de 
los préstamos morosos en 
el desempeño financiero de 
la institución Parafinanciera 
durante el periodo 2011-
2017? 

3. Explicar el impacto de 
los préstamos morosos en 
el desempeño financiero 
de la institución 
Parafinanciera durante el 
periodo 2011-2017. 

 Crédito  
Awunyo-Vitor (2012) 
Dorfleitner, et. al (2017) 
Musafiri y Ganesan (2009) 
Ojiako y Ogbukwa (2012) 
Savitha y Kumar (2016)  
Stiglitz y Weiss (1981)  
Weber y Musshoff (2012) 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 2 
 

Presentación  
Me dirijo a usted, para solicitarle su colaboración en un proyecto de investigación 
de tesis de maestría titulado “Factores que influyen en la devolución de préstamos 
otorgados por instituciones Parafinancieras. Asociación de Agricultores del Río 
Culiacán 2011-2017”. Mismo que actualmente estoy realizando en mi calidad de 
alumna de la Maestría en Administración Estratégica con énfasis en Reingeniería 
Financiera cursado en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa.  
 
Está considerado que la entrevista dure un tiempo aproximado de 50 minutos y 
tratará sobre los factores que influyen en la devolución de los préstamos otorgados, 
los riesgos que se presentan en el sector agrícola, y su impacto en la situación 
financiera y administrativa de las instituciones Parafinancieras de Culiacán. 
Agradezco de antemano su valiosa aportación. Solicito autorización para grabar 
entrevista.  
 
Alumna: Grecia Guadalupe Luque Rentería 
 
Guía de entrevista 1. Funcionarios operativos AARC 
 
1. Perfil profesional del funcionario 
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1.1 ¿Cuáles son sus datos personales, nombre completo, profesión, grado de 
estudios obtenidos y el puesto que desempeña en la Asociación de Agricultores del 
Río Culiacán? 
 
1.2 ¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla el departamento a su 
cargo y cuántos empleados laboran en él? 
 
2. ¿Cuáles son los riesgos que afectan al productor para que efectué la 
devolución del préstamo? 
 
2.1 De acuerdo a su experiencia ¿Cuáles son los riesgos que considera usted a los 
que están expuestos los productores agrícolas? 
  
2.2 Por mencionar algunos factores que influyen en el incumplimiento de los 
préstamos como la superficie de la tierra, el rendimiento y tipo de cultivo ¿Cuáles 
considera relevantes para que el productor no realice el pago oportuno de los 
préstamos? ¿Por qué?  
 
3. ¿Cómo el conocimiento de los factores sociodemográficos puede minimizar 
el incumplimiento de los préstamos? 
 
3.1 Desde su punto de vista ¿Qué factores sociodemográficos destacan en un buen 
productor? Puede mencionar alguno de ellos 
 
3.2 En esta misma línea ¿Qué factores sociodemográficos pueden provocar la 
morosidad del productor? 
 
3.3 ¿Considera que conocer las características del productor antes de otorgar el 
crédito puede minimizar la morosidad del productor agrícola? 
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4. ¿Cuál es el impacto de los préstamos morosos en el desempeño financiero 
de la institución Parafinanciera durante el periodo 2011-2017 
 
4.1 ¿La institución Parafinanciera ha presentado problemas de liquidez derivada del 
incumplimiento de los socios? Si/No ¿Por qué? 
 
4.2 ¿Cómo afecta en la estabilidad financiera de la Parafinanciera los préstamos 
que no son devueltos por los productores? 
 
4.3 ¿De qué forma la deuda de los socios que presenta la institución Parafinanciera 
influye en el desarrollo de la entidad? 
 
5. ¿Algo más que usted considere necesario agregar? 
 
¡Gracias!  
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Presentación  
Me dirijo a usted, para solicitarle su colaboración en un proyecto de investigación 
de tesis de maestría titulado “Factores que influyen en la devolución de préstamos 
otorgados por instituciones Parafinancieras. Asociación de Agricultores del Río 
Culiacán 2011-2017”. Mismo que actualmente estoy realizando en mi calidad de 
alumna de la Maestría en Administración Estratégica con énfasis en Reingeniería 
Financiera cursado en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa.  
 
Está considerado que la entrevista dure un tiempo aproximado de 50 minutos y 
tratará sobre los factores que influyen en la devolución de los préstamos otorgados, 
los riesgos que se presentan en el sector agrícola, y su impacto en la situación 
financiera y administrativa de las instituciones Parafinancieras de Culiacán. 
Agradezco de antemano su valiosa aportación. Solicito autorización para grabar 
entrevista.  
 
Alumna: Grecia Guadalupe Luque Rentería 
 
Guía de entrevista 2. Funcionarios externos (FIRA) 
  
1. Perfil profesional del funcional  
 
1.1 ¿Cuáles son sus datos personales, nombre completo, profesión, nivel de 
estudios y el puesto que desempeña en la institución? 
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1.2 ¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla el departamento a su 
cargo y cuántos empleados laboran en él? 
 
2. ¿Cuáles son los riesgos que afectan al productor para que efectué la 
devolución del préstamo? 
 
2.1 De acuerdo a su experiencia, ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan las 
empresas Parafinancieras al otorgar financiamiento a los productores agrícolas?  
 
2.2 ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrenta el productor para efectuar la 
devolución del préstamo a la Parafinanciera? 
 
3. ¿Cómo el conocimiento de los factores sociodemográficos puede minimizar 
el incumplimiento de los préstamos? 
 
3.1 De acuerdo a la normatividad de FIRA y del Gobierno Federal ¿Cuáles son los 
factores sociodemográficos que debe considerar la Parafinanciera para otorgar el 
préstamo?  
 
3.2 ¿Considera que el conocer las características de los productores las 
instituciones Parafinancieras pueden minimizar la morosidad?  
 
3.3 ¿Qué le sugiere al productor agrícola para no caer en morosidad con la 
Parafinanciera? 
 
4. ¿Cuál es el impacto de los préstamos morosos en el desempeño financiero 
de la institución Parafinanciera durante el periodo 2011-2017? 
 
4.1 ¿De qué forma afecta a FIRA los problemas financieros de las empresas 
Parafinancieras? 
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4.2 ¿Existe alguna penalización por parte de FIRA cuando la Parafinanciera 
incumple el pago del crédito?  
 
5. ¿Algo más que usted considere necesario agregar? 
 
¡Gracias! 
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Presentación  
Me dirijo a usted, para solicitarle su colaboración en un proyecto de investigación 
de tesis de maestría titulado “Factores que influyen en la devolución de préstamos 
otorgados por instituciones Parafinancieras. Asociación de Agricultores del Río 
Culiacán 2011-2017”. Mismo que actualmente estoy realizando en mi calidad de 
alumna de la Maestría en Administración Estratégica con énfasis en Reingeniería 
Financiera cursado en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa.  
 
Está considerado que la entrevista dure un tiempo aproximado de 50 minutos y 
tratará sobre los factores que influyen en la devolución de los préstamos otorgados, 
los riesgos que se presentan en el sector agrícola, y su impacto en la situación 
financiera y administrativa de las instituciones Parafinancieras de Culiacán. 
Agradezco de antemano su valiosa aportación. Solicito autorización para grabar 
entrevista.  
 
Alumna: Grecia Guadalupe Luque Rentería 
 
Guía de entrevista 3. Funcionarios externos (Banca comercial) 
 
1. Perfil profesional del funcionario 
 
1.1 ¿Cuáles son sus datos personales, nombre completo, profesión, nivel de 
estudios y el puesto que desempeña en la institución? 
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1.2 ¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla el departamento a su 
cargo y cuántos empleados laboran en él? 
 
2. ¿Cuáles son los riesgos que afectan al productor para que efectué la 
devolución del préstamo? 
 
2.1 De acuerdo a su experiencia, ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan las 
empresas Parafinancieras al ser intermediario entre productor y la banca comercial?  
 
2.2 ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrenta la Parafinanciera para efectuar 
la devolución del préstamo a la banca comercial? 
 
3. ¿Cómo el conocimiento de los factores sociodemográficos puede minimizar 
el incumplimiento de los préstamos? 
 
3.1 ¿Qué factores considera usted son los más comunes para que el productor no 
devuelva el préstamo a la Parafinanciera? 
 
3.2 ¿Considera que el conocer las características de los productores las 
instituciones Parafinancieras pueden minimizar la morosidad?  
 
3.3 ¿Qué le sugiere a la institución Parafinanciera para no caer en morosidad con 
la banca? 
  
4. ¿Cuál es el impacto de los préstamos morosos en el desempeño financiero 
de la institución Parafinanciera durante el periodo 2011-2017? 
 
4.1 ¿De qué forma afecta a la institución bancaria los problemas financieros de las 
empresas Parafinancieras? 
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4.2 ¿Existe alguna penalización por parte de la institución bancaria cuando la 
Parafinanciera incumple el pago del crédito?  
 
5. ¿Algo más que usted considere necesario agregar? 
 
¡Gracias! 
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Anexo 3 
Acopio fotográfico en las entrevistas 
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