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Guía de autoestudio para funcionarios encargados de los préstamos 

 
 

LECCIÓN DOS 
 

La importancia del conocimiento agrícola 
 
 
Objetivo: analizar el ciclo de los préstamos agrícolas, las ofertas típicas de préstamos y las 

formas de crear conocimientos sobre el mercado agrícola y los buenos clientes. 

 

    

 

 

 
1. EL CICLO DEL PRÉSTAMO AGRÍCOLA  
 
La relación entre los prestatarios y las instituciones financieras están regidas por el hecho de que 
hay un intervalo entre el momento de desembolso de un préstamo y el momento en que éste es 
totalmente rembolsado. Por esta particularidad de las transacciones crediticias, cuando se da 
dinero bajo promesa de pagos futuros, el riesgo moral es uno de los aspectos principales y debe 
controlarse disminuyendo la información asimétrica entre el prestamista y el prestatario. Esto se 
logra a través de estrategias para la obtención de información suficiente sobre la cual se basa la 
decisión del préstamo, más las acciones de refuerzo para garantizar que sea pagado a tiempo. Estas 
estrategias son conocidas como el ciclo del préstamo. 
 

Diagrama 1: Un ciclo de préstamo típico  
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Veamos rápidamente las características clave de cada paso del ciclo de préstamo y observemos 
todas las diferencias específicas para los préstamos agrícolas. 
 

i) La solicitud de préstamo  

Los solicitantes compilan un formulario, a veces con ayuda de un funcionario encargado de los 
préstamos. Lo ideal sería que el funcionario recibiera las solicitudes compiladas para procesarlas 
directamente y decidir una fecha para la visita inicial, o en alternativa avisar que la solicitud ha 
sido rechazada. En ocasiones, la compilación de un formulario se puede combinar con la visita 
inicial pero esto excluye la implementación de un mecanismo de filtro para mantener los costos 
bajo control. 

Un mecanismo de filtro sirve para garantizar que sólo quien tiene buenas posibilidades de ser 
aceptado como cliente el siguiente paso del ciclo del crédito sea visitado. El filtro consiste en una 
serie de indicadores que ofrecen una rápida evaluación previa de la solvencia latente (o capacidad 
crediticia potencial) del cliente. Entre estos indicadores se incluyen: 
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• tamaño de la explotación agrícola  – habrá un techo mínimo por debajo del cual la 

agricultura normalmente no es rentable; 

• factores de eficacia de la empresa, por ejemplo el nivel de rendimiento; 

• la diversidad de fuentes de ingresos; 

• el nivel mínimo de trabajo familiar y la evidencia de residencia permanente. 
 
ii) Las visitas a los clientes 

La recolección y verificación cruzada de los datos in situ son esenciales para comprobar la 
capacidad de reembolso (o solvencia) y la voluntad de un cliente de acatar las exigencias de pago. 
La información cualitativa sobre el cliente, su explotación o empresa y su familia es un requisito 
básico para la evaluación de la capacidad de gestión y la veracidad de la información dada. La 
información cuantitativa es la base de un análisis detallado de proyección de movimientos de 
tesorería al igual que de los activos y pasivos de la empresa familiar. La información recopilada 
debería permitir también que el funcionario determine si uno de estos bienes puede ser aceptado 
como garantía.  
 
iii) La evaluación del préstamo 

La información recogida en la visita se tiene que organizar y analizar para tomar una decisión 
prudente. De ser posible, un ordenador puede ayudar a incrementar enormemente la eficacia de 
este proceso. Con un programa adecuado los cálculos se realizan de forma automática y se generan 
con mayor rapidez los balances generales y proyecciones de movimientos de tesorería; se pueden 
automatizar los controles de consistencia y desarrollar los análisis de sensibilidad con mayor 
facilidad. Además, se puede guardar la información básica para análisis estadísticos ulteriores. 
 
Los funcionarios preparan los informes de evaluación para remitirlos al comité de crédito para su 
aprobación o rechazo. Se puede delegar esta responsabilidad, en algunos casos, a los mismos 
funcionarios (incluso condiciones tales como cantidad, términos, intereses, garantías, frecuencia de 
reembolsos, etc.). Una evaluación de la voluntad de solvencia de los clientes debe ser parte de las 
recomendaciones de los funcionarios, de las cuales son completamente responsables. 
 
iv) La decisión del préstamo 

Esta decisión generalmente se toma en los comités de crédito. La composición del comité depende 
generalmente de la cuantía del préstamo, con sumas mayores definidas por mayores niveles de 
gestión. Muchas instituciones microfinancieras han delegado con éxito las decisiones de préstamos 
de menores cuantías a los funcionarios. 
 
Los comités de crédito examinan la evaluación, controlan su consistencia con los procedimientos y 
políticas de crédito y discuten los aspectos fundamentales. Generalmente, el funcionario que ha 
desarrollado la evaluación defiende su propuesta ante el comité. En algunos comités participan 
miembros ajenos al personal. Consentir que los líderes de la comunidad participen en el proceso de 
decisión puede permitir una buena comprensión y ayudar a garantizar una calidad excelente en las 
decisiones de préstamos. 
 
Los comités de crédito son partes importantes de la estrategia de gestión de riesgos de las 
instituciones crediticias. Desarrollan una función de control interno vital ofreciendo una segunda 
opinión sobre los préstamos propuestos. 
 
v) El desembolso 

Una vez que se ha tomado una decisión, se debe comunicar los resultados inmediatamente a los 
clientes. Un acceso a tiempo al préstamo es un factor clave para los clientes de bajos ingresos, de 
tal forma que entre la decisión y el desembolso del préstamo debe transcurrir el menor tiempo 
posible. 
 
Hay varias formas de desembolso. Para evitar que las fuentes de préstamos se utilicen para bienes 
diferentes de los convenidos, algunas instituciones tratan de transferir al menos parte del monto 
directamente a los proveedores usando pedidos de compras. Otros prestatarios conceden préstamos 
en especie, mientras otros prefieren desembolsar dinero para exigencias financieras, en vez de 
proyectos específicos. Sin embargo, cuando los préstamos sirven para financiamientos mayores, por 
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ejemplo, un tractor, se recomienda transferir la cantidad directamente al proveedor para evitar 
grandes sumas de dinero “calentando” por mucho tiempo las manos de los prestatarios. 
 
vi) Las acciones de seguimiento y verificación durante el período de reembolso  

Es necesario un control estricto para garantizar que los reembolsos se paguen a tiempo. La cultura 
de pago es fundamental para cualquier programa prudente de préstamos. Desdichadamente en 
muchos países ha habido programas de crédito agrícola subsidiados con mecanismos poco firmes de 
gestión de reembolsos. En estos lugares, es fundamental para las nuevas instituciones financieras 
hacer entender claramente a sus clientes que tienen que ser estrictos en el programa de pago. 
 
Hay dos formas de verificación: directa e indirecta. La directa es cuando los funcionarios visitan a 
los clientes después del desembolso. Para los productores, estas visitas se deberían programar en 
momentos clave del proceso de producción agropecuaria, por ejemplo, durante la reproducción o 
previo a la cosecha. Esto podría ayudar a identificar lo más pronto posible problemas potenciales 
que podrían causar retraso en el pago o poner en peligro el reembolso en su conjunto. Ya que el 
control continuo de los prestatarios puede resultar costoso en las áreas rurales, el calendario y las 
secuencias de estas visitas de verificación tienen que planificarse cuidadosamente. 
 
Una táctica popular de verificación indirecta es el análisis de la puntualidad de reembolso. A 
diferencia del método directo (que se lleva a cabo previo a las fechas de pago), esta técnica se 
aplica al vencimiento de la cuota. Tan pronto como los reembolsos se atrasan, la institución 
financiera debería implementar un procedimiento estándar inmediato de verificación y control. Una 
acción inmediata, por ejemplo, en los primeros quince días del vencimiento, es necesaria para 
aclarar al prestatario que para la institución financiera es fundamental el pago a tiempo. 
 
Lo apropiado de los métodos directos o indirectos depende del tipo de préstamo. Los préstamos 
agrícolas con una maduración de 9 meses o más que se pagan en una sola cuota al final del ciclo de 
crédito, necesitan una verificación directa. Por el contrario, los créditos con pagos fijos de acuerdo 
a los flujos de caja pueden ser verificados con mayor eficiencia por medio de métodos indirectos.  
 
vii) El reembolso   

Con el pago de la cuota final se concluye el contrato de préstamo. A este punto puede ser útil dar 
una clasificación al desempeño general del cliente. Esta clasificación puede utilizarse para futuras 
decisiones y puede facilitar el acceso a futuros préstamos. Si el nivel de reembolso no ha sido 
adecuado, se restringirá o eliminará la posibilidad de préstamos futuros.  
 
Las instituciones financieras pueden influir de muchas formas en el nivel de reembolso. 
Específicamente en los préstamos agrícolas la necesidad de viajes largos para pagar cuotas a la 
institución financiera puede ser un obstáculo importante en la puntualidad del reembolso.   
 

  
La AGLEND usa varias técnicas para facilitar el pago de los préstamos: 

 

 

1. Las fechas de vencimiento de pagos se fijan en los días que los productores se desplazan 
habitualmente al pueblo, por ejemplo, durante los mercados sabatinos o dominicales. 

2. Las oficinas de la AGLEND están ubicadas cerca del mercado de los productores en la estación 
central de buses, de tal forma que sea fácil dar con ellas. 

3. Los horarios de oficina son flexibles e incluyen servicios vespertinos  y los fines de semana. 

4. Hay una unidad móvil que opera en algunas regiones con baja densidad de población para 
incrementar la accesibilidad y la comodidad de los clientes. 

5. La AGLEND ha establecido muy buenas relaciones con los principales mayoristas, cooperativas 
de mercadeo, molinos arroceros, etc. en las diferentes regiones. Los clientes tienen la 
posibilidad de establecer acuerdos en su contrato de préstamo para que las compañías que les 
compran las cosechas reembolsen  directamente a la AGLEND.  
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1. ¿Cuáles son las fases más importantes del ciclo de préstamos para controlar el riesgo moral? 

 
 
 
2. ¿De qué forma se espera que el ciclo del préstamo agrícola sea diferente de otros ciclos de 

préstamos, por ejemplo, para consumo o para pequeños empresarios urbanos? 

 
 
 
3. ¿Cómo debe responder un prestamista ante las moras? ¿Cuáles son los procedimientos que se 

utilizan en su institución? 

 
 
 

 
 
 

    

 

 
2. TIPOS DE PRÉSTAMOS AGRÍCOLAS 
 
Los préstamos a los productores pueden ser suministrados para diferentes propósitos y con 
diferentes términos. Los tipos más comunes son: 
 
• Préstamos de capital de trabajo para la temporada. Para adquirir insumos para la producción 

agropecuaria, por ejemplo: semillas, fertilizantes y herramientas, al igual que el financiamiento 
de costos de operación, tales como salarios. Es importante que estos préstamos encajen en la 
natura por temporada de la producción agropecuaria. Generalmente son a breve plazo. 

• Préstamos para la cosecha. A corto plazo, utilizados para pagar la mano de obra o maquinarias 
durante la cosecha. También pueden utilizarse para financiar otros costos de mercado. 

• Préstamo a breve plazo destinado a mejoras. Utilizados para invertir en medidas de mejoras 
durables para levantar la productividad de la explotación, tales como bombas de agua para el 
riego, y son reembolsados en un período de tiempo relativamente breve, de 1 a 2 años. 

• Préstamos a largo plazo destinados a mejoras. Para comprar bienes inmuebles o maquinaria 
pesada para su uso a largo plazo, tales como tractores. En las actividades ganaderas, la compra 
de animales puede también ser clasificada como un préstamo destinado a mejoras. Además, 
estos tipos de préstamos se utilizan para financiar la siembra de cultivos perennes tales como el 
café, árboles frutales o caucho, que necesitan varios años para dar su primera cosecha. 

 
Las condiciones del préstamo 

Como se puede observar, las condiciones de un préstamo van desde pocos meses hasta algunos años. 
La decisión entre corto, mediano y largo plazo cambia de país a país y de institución a institución. 
Una clasificación probable podría ser: los préstamos a corto plazo con períodos de pago de hasta 12 
meses, a plazo medio, hasta 36 meses y a largo plazo, más de 36 meses. 
 
Los préstamos a medio y largo plazo son más difíciles de obtener para los productores, ya que 
suponen mayores riesgos para la entidad crediticia. Establecer relaciones a largo plazo con la 
clientela, sin embargo, puede reducir el riesgo de incumplimiento y suministrar a las instituciones 
crediticias la información necesaria para valorar otras inversiones crediticias en el futuro. 
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El plan de desembolso 

El desembolso se realiza en una o varias cuotas; cambiará según el objetivo del préstamo, por 
ejemplo, acorde a las actividades que serán financiadas. En caso de la producción de trigo, por 
ejemplo, hay diferentes exigencias financieras durante el ciclo de producción. Al inicio de este ciclo 
se compran las semillas. Durante el período de crecimiento, se aplican fertilizantes y pesticidas en 
diferentes momentos. Al final del ciclo, podría ser necesario un financiamiento para la cosecha o 
para arriendo de una cosechadora de cereales.  
 
Las condiciones de los préstamos agrícolas, al igual que los planes de desembolso, en general, 
deberían reflejar la situación de la explotación y de los hogares, tomando en cuenta la capacidad 
de reembolso y la situación de los flujos de caja. Por lo tanto, la ejecución de un crédito agrícola 
requiere una información adecuada sobre las exigencias financieras, modelos de demandas, el 
conjunto de actividades agropecuarias, los respectivos flujos de caja y los riesgos en juego. 
 
Los productores necesitan financiación no sólo para la agricultura, sino también para muchas otras 
actividades y para el consumo. De tal forma, pueden necesitar préstamos para: 

• inversión de capital en actividades ajenas a la agricultura; 

• consumo personal entre la siembra y la cosecha; 

• eventos especiales, tales como gastos médicos, escolares, bodas, funerales, etc. 
 
Diversificar la cartera (tomando en cuentas estas diferentes exigencias de financiación) permite que 
los prestamistas equilibren la natura estacional de los préstamos agrícolas. Mientras el crédito para 
la producción producirá siempre períodos de fuerte demanda en el año, una institución con una 
cartera diversificada (incluso préstamos no agrícolas) podrá administrar la liquidez y rentabilidad de 
forma más eficiente. 
 
Las líneas de crédito o sobregiros 

La mejor solución para las finanzas agrícolas puede ser una línea de crédito o posibilidad de 
sobregiro que permita a los productores sacar fondos cuando los necesitan (hasta su “techo” 
equivalente a un préstamo aprobado). Sin embargo, puede ser más complejo administrar estas 
líneas de crédito y las instituciones financieras pequeñas tienden a no separarse de las ofertas de 
préstamos a plazos fijos ni de los desembolsos definidos y programas de pago establecidos. 
 

 
 
 

   

 

 

 

4. ¿Qué tipos de préstamos solicitan generalmente los pequeños productores en su país?  

 
 
 
 
5. ¿Bajo cuáles circunstancias debería considerar una institución financiera la oferta de más de un 

préstamo a la vez a un cliente? 

 
 
 
 
6. ¿Cree usted que su institución podría trabajar con líneas de crédito para los productores? 
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3. ENCONTRAR BUENOS CLIENTES 
 
Las instituciones financieras tienen que comercializar sus productos como cualquier empresa. Para 
construir una cartera de crédito es importante realizar promociones de tal forma que se pueda 
atraer clientes con perfiles sólidos de ingresos y de riesgos, aunque es necesario tratar de llegar 
hasta los pequeños productores más pobres. 
 

  

 

 
Veamos como la AGLEND dirige sus esfuerzos de comercialización a clientes 
altamente potenciales, garantizándose buenos clientes de forma rentable y eficaz. 
 
 

 
1. Realizan reuniones con regularidad con cooperativas de riego que funcionan muy bien. 

En los valles, muchos productores formaron cooperativas de riego que asignan recursos hídricos 
a los miembros que pagan por este derecho. Hay cooperativas de riego bien administradas 
mientras otras son muy pobres. Las primeras tienen sistemas excelentes de riego mientras las 
segundas están en condiciones pobres y hacen muy poco para levantar la productividad. Los 
productores afiliados a las buenas cooperativas están más dispuestos a ser mejores prestatarios 
que los productores asociados a las cooperativas que funcionan mal. De tal forma, el gerente 
regional de crédito de la AGLEND participa con regularidad en las reuniones de las cooperativas 
bien administradas y suministra información sobre sus ofertas de préstamos. Los productores 
interesados pueden compilar inmediatamente las solicitudes de préstamos. 

2. Mantienen lazos estrechos con las cooperativas de comercialización 

Hay muchas cooperativas de mercadeo que apoyan a los pequeños productores de café y arroz, 
cuyos miembros tienen muchas ventajas que fortalecen sus ingresos y perfil de riesgos. Tienen 
acceso a instalaciones de almacenamiento que contribuyen a la preservación de la calidad de 
los cultivos. Las cooperativas analizan la calidad de las cosechas y la certifican. De esta forma 
los miembros encuentran más fácil venderlas y adquirir mejores precios que los productores que 
venden por su propia cuenta. La AGLEND usa estas cooperativas como medio de expansión de 
sus servicios financieros. Los funcionarios de la AGLEND participan en las reuniones de las 
cooperativas pero también visitan individualmente a los miembros para presentar sus productos. 
 

3. Establecen contacto con los prestamistas 

La AGLEND conoce a los prestamistas de la región. Éstos generalmente ofrecen microcrédito a 
corto plazo. Para préstamos mayores, los productores tienen que buscar otras fuentes de 
fondeo. La AGLEND distribuye material de promoción a los prestamistas y les da un cupón por 
cada cliente que recomiendan a la institución. Los productores que han trabajado 
precedentemente con los prestamistas y son recomendados por ellos, generalmente tienen 
buenos antecedentes de reembolso. 
 

4. Establecen nexos con las tiendas que venden insumos de alta calidad o centros que rentan 
maquinarias donde los productores pueden solicitar equipos para la explotación agrícola.  

La AGLEND tiene relaciones con tiendas prestigiosas de insumos agrícolas y otras empresas de 
renta de maquinarias, al igual que con las cooperativas de mercadeo. En los clientes que 
compran estos productos y servicios, la AGLEND puede identificar clientes potenciales con 
ingresos y perfiles de riesgo adecuados. Los productores que, por ejemplo, compran semillas 
certificadas internacionalmente y papel celofán para cubrir la tierra y estimular un crecimiento 
más rápido deberían estar en grado de generar mejores ingresos que los productores que no lo 
hacen. 
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5. Tratan de no perder sus clientes 

Es importante, desde un punto de vista institucional, que las relaciones prestamista/prestatario 
no se terminen con el pago del crédito. Por el contrario, los préstamos deberían ser percibidos 
como parte de una relación existente con el cliente, abarcando idealmente una gama de 
productos financieros ofrecidos para las diferentes exigencias de los clientes. Una vez que el 
crédito ha sido pagado, los funcionarios de la AGLEND buscan oportunidades para hablar con los 
clientes sobre futuros préstamos u otros productos financieros. 

 
 

   

 

 

 

 

7. ¿Con cuales organizaciones locales su institución podría organizarse para identificar buenos 
clientes para los préstamos agrícolas?  

 
 
 
 
 

 
 

    

 
 
 
 
 

4. COMPRENDIENDO LA AGRICULTURA 
 
Una comprensión cuidadosa del sector agropecuario es un requisito previo fundamental para una 
operación exitosa de préstamos agrícolas a los hogares rurales. Un conocimiento sólido de mercados 
de cosechas y ganado, métodos de producción y factores externos que pueden impactar en la 
producción es esencial para los funcionarios, si tienen que captar el perfil de ingresos y de riesgos 
de un prestamista potencial. Tal conocimiento ayudará a seleccionar buenos clientes, evaluar mejor 
los préstamos y fortalecer la calidad de su cartera de crédito. Esto también permitirá que la 
institución implemente productos que resuelvan las exigencias de los productores y establezcan 
condiciones adecuadas en términos de desembolso, calendario de pago y tipos de interés.  
 
Para lograr este conocimiento, se aconseja que las instituciones financieras rurales establezcan una 
base de datos con la información clave que tiene que ver con el sector agropecuario. Durante el 
proceso de evaluación es fundamental poder comparar la información recolectada de los aspirantes 
prestatarios con la de un cliente “promedio” de un producto similar, para decidir si los ingresos 
esperados de las actividades agropecuarias son realistas o no. Este tipo de datos debe ser recopilado 
región por región por el cambio en las características de las actividades agropecuarias. La 
recopilación y análisis de datos debería incluir: 

a. calendarios de actividades de producción para las empresas agrícolas; 

b. precios de insumos y precios de venta para las cosechas; 

c. indicadores de eficiencia, p.ej., rendimiento por ha para diferentes cultivos; 

d. información del tiempo, p.ej., lluvia. 

 

 

 

En los siguientes párrafos de esta sección analizaremos algunas de las hojas de 
información que los funcionarios de la AGLEND usan como material de referencia 
para su clientela agrícola, para ejemplificar lo que se puede realizar. 
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Los calendarios de actividades de producción 

Estos calendarios resumen las principales actividades relacionadas con un tipo particular de 
empresa agrícola o ganadera, donde se pueden analizar varios aspectos clave. En primer lugar, 
posibilitan la identificación de los meses con cargas de trabajo o demanda de recursos financieros 
particularmente altas. Comparándolas con la situación actual o particular de una explotación, un 
funcionario puede determinar si esta unidad puede suministrar insumos cuando sea necesario y si 
enfrenta problemas en un período determinado. En segundo lugar, cuando se compara el calendario 
actual de trabajo de un solicitante uno “estándar” se obtiene información indirecta sobre su nivel 
de habilidad productiva. Si, por ejemplo, no se desarrollan actividades particulares de producción 
en una explotación, esto sugiere un impacto potencial en la cantidad y calidad de los cultivos. En 
tercer lugar, al combinar esta información con los pronósticos del tiempo, podemos identificar los 
momentos críticos en lo que se refiere al riesgo de exposición a calamidades. 
 
Veamos en calendario de producción porcina de la AGLEND: 
 

Meses 
Producción porcina en las tierras altas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vacunación: neumoenteritis             

Vacunación: fiebre aftosa o glosopeda             

Vacunación: brucelosis             

Desparasitación             

Vacunación: erisipela             

Suministro de vitaminas             

Inoculación antirrábica             

Apareamiento             

Nacimiento             
 
 

Los precios de los insumos y los precios de venta de las cosechas 

La información sobre los precios de insumos y cosechas nos ayuda a calcular la rentabilidad de las 
empresas agrícolas. Además, el historial de precios ofrece un panorama de la tendencia de precios y 
el nivel de confidenciabilidad  en ingresos netos que pueden esperarse como consecuencia de la 
inestabilidad de los precios en los mercados de compra-venta. 
 
La AGLEND ha recolectado la siguiente información de precios para el período 1998-2001: 
 
 

Precios de Insumos ($EE.UU.) 1998 1999 2000 2001 

Fertilizantes 
– Greenzit (NPK 17-17-17) (1 l)            
– Abono compuesto (NPK 23-23-0) (50 kg) 

 

 
8,70 

31,50 

 
9,10 

33,75 

 
12,70 
41,95 

 
13,15 
45,50 

Herbicidas 
– Gesagard (1l) 
 

 
12,50 

 
12,80 

 
13,5 

 
24,95 

Fungicidas 
– Dithane FMB (1l) 
 

 
8,25 

 
8,80 

 
9,0 

 
15,80 

Semillas 
– Zanahoria (Chantenay, 1 libra) 
– Tomate (Ace Royal, 1 libra) 
... 

 
15,50 

115,50 

 
15,75 

108,75 

 
16,10 

110,50 

 
19,55 

137,50 
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Precios de las cosechas (en $EE.UU. por 100 kg) 1998 1999 2000 2001 

Café (años anteriores: $EE.UU. 68,00-85,00) 35,20 31,65 36,10 35,95 

Trigo 
Arroz  
Maíz 

16,50 
9,90 
9,35 

15,75 
10,65 
5,45 

16,25 
11,20 
6,10 

17,10 
11,05 
6,00 

Zanahorias 
Tomates 
... 

29,45 
28,15 

30,40 
43,50 

46,70 
20,30 

53,90 
45,75 

 
Ya que los precios pueden ser imprevisibles y sus fuertes oscilaciones mes a mes son frecuentes, la 
mayor parte de los precios deberían ser controlados mensualmente.  
 
Los indicadores de eficiencia (rendimiento) 

Hay una buena cantidad de indicadores que pueden utilizarse para medir el desempeño físico (y, por 
lo tanto, financiero) de una empresa. Si se calculan para la explotación de un prestatario potencial, 
compararlos con los promedios calculados para un grupo de empresarios rurales del mismo tamaño, 
tipo y localidad, puede ayudar a determinar si tiene la capacidad de gestión para expandir sus 
actividades y mantener el desempeño de su empresa. Tales comparaciones pueden identificar 
también problemas de producción o resultados alcanzados en condiciones particulares favorables. 

Estos son ejemplos de indicadores de eficiencia (rendimiento) recolectados por la AGLEND: 
 

Vacas lecheras 

Producción lechera anual > 1 500 kg 

Grasa láctea Sobre el 3,0 % 

 

Cerdos 

Cerdos por cerdas de cría por año > 18 

50 kg logrado por cerdo de matanza < 4 ½ meses 

Índices de conservación de piensos para el engorde 
de los cerdos 

< 3,5 kg piensos por kg 
aumento de peso (3,5: 1) 

 
Ya que las condiciones de producción pueden cambiar enormemente en las diferentes regiones por 
diferentes condiciones de tipos de suelos y aguas, se deberían determinar rendimientos estándares 
para cada región.  
 
 
La información sobre el tiempo 

Las condiciones del tiempo tienen un fuerte impacto en la producción agropecuaria. 

• La lluvia es uno de los factores más importantes en  la producción. La falta de lluvia impide la 
siembra de nuevos cultivos, mientras los ya sembrados pueden marchitarse o morir e, incluso, 
no dar el rendimiento esperado. Como mínimo, debe haber suficiente lluvia para satisfacer las 
exigencias de crecimiento del cultivo. La lluvia, también, debe ser distribuida correctamente 
durante el período de crecimiento. Es decir que la lluvia debe ser fiable en términos de 
cantidad y de tiempo. Si la lluvia se retrasa o se da demasiado temprano produce rendimientos 
pobres. En áreas donde la lluvia no es confiable se debe garantizar un suministro adecuado de 
agua por medio de los sistemas de riego. 

• La temperatura afecta la agricultura. Cada cultivo tiene un ámbito óptimo de temperatura 
para su crecimiento. Si se baja demasiado, afecta gravemente la producción. La temperatura 
afecta la incidencia de enfermedades e influye en el índice de reacciones bioquímicas que, a 
su vez, impactan en el índice de crecimiento, madurez y calidad de la cosecha. 
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• Las calamidades naturales (inundaciones, sequías, etc.) golpean algunos lugares con cierta 

frecuencia. En Bangladesh, p.ej., las tierras bajas se inundan cada año y hay principales 
inundaciones que afectan la mayoría del país cada 5-10 años. Estas calamidades tienen un 
efecto devastador sobre la producción ya que enormes partes o el total de las cosechas pueden 
ser destruidas. 

 
La mayor parte de los países recogen información sobre el tiempo, disponible para el público. Aquí 
vemos un ejemplo de registro de precipitaciones procesado en las oficinas de la AGLEND: 
 
 
Precipitaciones por región 1992 - 2001 

 
Regiones 

Promedio 
de los 

últimos 
20 años 

mm 

 
92/93 

% * 

 
93/94 

% 

 
94/95 

% 

 
95/96 

% 

 
96/97 

% 

 
97/98 

% 

 
98/99 

% 

 
99/00 

% 

 
00/01 

% 

Tierras 
altas 

          

A 612 114 94 38 95 30 94 95 39 99 

B 309 83 84 37 82 28 84 89 35 65 

C 356 83 79 36 66 39 87 82 40 85 

           

Valles           

D 482 95 70 68 84 51 82 79 82 80 

E 650 127 58 96 97 97 98 62 106 99 

F 614 94 98 94 103 91 98 96 91 92 

           

Tierras 
bajas 
tropicales 

          

G 1 244 114 98 100 109 115 110 104 105 98 

H 1 193 90 66 114 90 86 90 71 91 87 

I 1 122 183 87 117 117 150 107 122 130 141 

* Las cifras muestran las precipitaciones actuales por año expresadas como porcentaje del promedio de 
precipitaciones de los últimos 20 años (mostrado en la primera columna). 

 
 
El perfil de las empresas regionales 

La AGLEND ha creado perfiles de empresas como material de referencia para sus funcionarios. Estos 
perfiles resumen los aspectos y cifras más importantes para cada una de las principales empresas 
agrícolas en las regiones donde opera. 
 
Estos perfiles se basan en información fidedigna de los productores de las áreas escogidas. Mientras 
la información agronómica de los centros de investigación agropecuaria puede utilizarse como 
perfil, debe controlarse con los productores para ofrecer datos realistas. Los perfiles de empresa 
deberían tomar en cuenta las variaciones y diferencias regionales en las prácticas de cultivo entre 
los pequeños y grandes productores. Estos perfiles se ponen al día con regularidad incentivando a 
los funcionarios a recolectar información adicional y/o actualizar la ya existente de forma continua.  
 
Las próximas páginas muestran un ejemplo de perfil de empresa regional preparado por la AGLEND. 
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La producción hortícola en la Región de Pramot  
 

1 Información general 

  La producción  hortícola es común en casi todas las explotaciones agrícolas de la Región 
de Pramot. Las antiguas áreas pantanosas de Krain fueron avenadas y se han realizado 
sistemas de riego que han permitido el establecimiento de varias fábricas de enlatado de 
hortalizas en la región. Los sistemas de riego, sin embargo, están en mal estado. 

 

2 Condiciones mínimas para esta empresa 

2.1 Condiciones 
ambientales 

Además de la tierra, es fundamental el acceso a las fuentes de agua para riego. Para la 
cosecha de hortalizas son suficientes terrenos pequeños. 

2.2 Habilidades Para sembrar, trasplantar y manejar la producción de hortalizas de calidad, se necesita un 
conocimiento especial que puede provenir tanto de la educación agrícola formal, como de 
manuales especializados o de la familia y amigos. Existe una fuerte competencia entre los 
productores de hortalizas tempranas, porque el primero en el mercado obtiene los precios 
mejores. El conocimiento acumulado por la experiencia, por lo tanto, es guardado 
recelosamente. 

2.3 Capital La exigencia de capital inicial es fundamental para las hortalizas tempranas. Incluye la 
construcción de un semillero e invernadero, más la compra de papel celofán, semillas 
importadas y gastos de combustible. 

2.4 Mercado El precio de las hortalizas es menor cuando la mayoría está madura. Este período dura 
desde principios de verano a finales del otoño. Se pueden lograr los precios más altos en 
invierno. Los precios del repollo son muy altos antes de la primera cosecha de mayo. Los 
productores de hortalizas tempranas pueden beneficiarse de estos mejores precios del 
repollo en abril-mayo. El tomate y el pepino alcanzan sus mejores precios en mayo y 
junio. Generalmente los precios de las hortalizas tempranas son 2-3 veces mayores que los 
de las tardías. Los mercados clave están ubicados en las ciudades de Pramot y Pueblo 
Pequeño. 

 

3 Antecedentes 

  La siembra de hortalizas es una vieja tradición en el área de Krain debido a la existencia 
del riego. Las habilidades han sido transmitidas de padres a hijos. 
En otras partes de la Región de Pramot es una actividad más reciente y mucha gente 
cultiva hortalizas tardías. Aquí la gente usa generalmente sus tierras. Los hogares con 
acceso al agua poco o limitado, transplantan para la venta. Debido a la falta de fondos, 
especialmente para exigencias de combustible para mantener la temperatura de los 
semilleros, y a la falta de experiencia, pocos productores siembran hortalizas tempranas. 

 

4 Métodos de producción 

4.1 Las decisiones La producción de hortalizas es siempre una empresa familiar con habilidades específicas 
sobre las fuentes de semillas y métodos para acelerar el desarrollo de las plantas. 
Actualmente muchas familias se asocian para cubrir los costos de inversión para la 
siembra de hortalizas tempranas. 

4.2 Operaciones 
técnicas 

Hortalizas tempranas 
Hay dos cosechas de la misma parcela: la primera, de hortalizas tempranas, 
principalmente repollo y tomate; y la segunda, patatas, tomates, pimiento verde, 
pepinos, etc. La segunda cosecha es, a menudo, para consumo familiar. 
La producción de hortalizas tempranas conlleva: 
- Labrar la tierra y abonar en otoño; 
- preparación del invernadero. El papel celofán puede durar hasta 2-3 años; 
- preparación del semillero y del suelo; 
- la siembra en el semillero en enero con semillas propias o compradas; 
- las plantas se rocían con agua tibia; 
- desyerbar y mantener los semilleros con carbón, madera, estiércol, etc.; 
- preparar el suelo en el invernadero; 
- transplantar los almácigos al invernadero dos semanas antes de la siembra.   …etc. 
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4.3 Insumos 
utilizados 

Las semillas pueden seleccionarse de las cosechas anteriores. Los productores de hortalizas 
tempranas generalmente compran semillas de proveedores especializados de la capital, 
incurriendo en costos de transporte. Las semillas importadas son las preferidas debido a la 
mejor calidad. El celofán y los químicos se compran en los mercados locales. En invierno y 
primavera el precio de los insumos es mayor (los productores de hortalizas tratan de 
comprar todos sus insumos en verano, inmediatamente después de la cosecha). 

4.4 Mano de 
obra 

La mano de obra requerida para la producción es alta. Para 10 acres de cultivo se 
necesitan alrededor de 80 jornaleros para la producción de repollo […] 

4.5 Recursos 
financieros 

El crecimiento de las hortalizas conlleva gastos en enero y febrero. Para las hortalizas 
tempranas los costos de capital de explotación son de $EE.UU. 500 por 10 acres; para las 
tardías es mucho menor y ronda los $EE.UU. 60-70 por acre. 

4.6 Equipo Invernadero (costo: unos $EE.UU. 300), bomba eléctrica (unos $EE.UU. 50), una cisterna. 

 

5 Disposición de la cosecha 

5.1 Comercializa
ción  

Venta de hortalizas tempranas, principalmente en la ciudad de Pramot. Las hortalizas se 
venden por kilo. 

5.2 Procesamien
to 

El procesamiento y elaboración se efectúa principalmente en el área de Krain. Sólo los 
productores mayores venden directamente a las fábricas. 

 

6 Cálculos financieros 1

6.1 Costos Entre los costos se incluye: labranza, cultivo, semillas, combustible, papel celofán, 
electricidad para el riego, químicos, transporte costos y gastos de mercadeo. 

6.2 Rendimiento
s 

El promedio de rendimiento de repollos tempranos es de 4,7 toneladas por ha; el 
rendimiento cambia entre $EE.UU. 1 000 y 2 000. El promedio de ingresos brutos de la 
cosecha principal de hortalizas es de $EE.UU. 300-500. 

6.3 Variaciones 
estacionales 

Los ingresos se generan en abril/mayo y se extienden hasta finales del otoño. Si se cultivan 
hortalizas tempranas, los primeros ingresos se producen en marzo/abril.  

 
1 Estos son suministrados preferiblemente en detalles en forma de cálculos de márgenes brutos 

para varios cultivos.  
 

7 Perspectivas generales 

7.1 Oportunidad
es 

Si el productor tiene la habilidad y experiencia, las hortalizas tempranas son una empresa 
de alta rentabilidad. Además, el consumo familiar puede ser satisfecho con la segunda 
cosecha. 

7.2 Limitantes Se necesita un capital inicial importante y mano de obra calificada. 

 

 
En la próxima lección, analizaremos la primera fase del ciclo del crédito, recolectando información 
de los clientes y realizando visitas efectivas de campo. 
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8. Lea con cuidado la hoja de precios de la AGLEND para insumos y ventas de cultivos. ¿Cuál es la 

tendencia? ¿Qué impacto tiene la fluctuación de precios sobre la rentabilidad de la producción 
agropecuaria en general y de los cultivos seleccionados en particular? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Analizando el registro de precipitaciones, ¿cuáles regiones son de alto riesgo en términos de 

tiempo? ¿Dónde ha sido más afectada la producción por las variaciones en las precipitaciones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esta imagen indica un ejercicio o cálculo que puede realizar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
10. Realice una hoja de cálculo o tabla que resuma los indicadores de eficiencia (rendimiento) 

clave para las empresas agrícolas financiadas por una institución. En algunos países colegios o 
universidades agrícolas, o departamentos de planificación en los Ministerios de Agricultura, 
recolectan esta información y Ud. debería tratar de contactarlos para copias de informes o 
publicaciones que puede utilizar. 

 
 

11. Analice el perfil de empresa ejemplo de la AGLEND para el cultivo de hortalizas en la región de 
Pramot. ¿Qué información es más importante y cuál es menos útil? ¿Qué información adicional 
incluiría? 

 
 

12. Realice un perfil de empresa para uno de los principales cultivos producidos en el área donde 
esta ubicado Ud. 
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