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RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado con el objeto de determinar el impacto de la 

regulación de tasa de interés máxima para créditos al sector productivo, orientado sobre 

el acceso al crédito para microempresarios con actividad agrícola de la comunidad de 

Cotaña, aplicándose una metodología del tipo no experimental, descriptivo, transversal, 

para la descripción detallada de los efectos de la regulación de tasa de interés máxima 

para créditos al sector productivo, desde la óptica de los beneficiarios. Información 

recabada a partir de la aplicación de una encuesta a cada uno de los microempresarios 

(integrantes de la asociación de regantes de la comunidad), seleccionados de forma 

aleatoria en una muestra calculada para un nivel de confianza del 90%, utilizado 

preguntas abiertas, cerradas y de selección múltiple obteniéndose, información sobre las 

características del microempresario, la microempresa y aspectos referentes a la 

necesidad y experiencia en créditos para la microempresa, con la información obtenida y 

para un mejor análisis se realizó una segmentación de la población en 5 grupos 

categorizados de forma ordinal en relación al nivel de acceso al microcrédito para su 

microempresa. Los resultados obtenidos con el presente trabajo permitieron de ternar el 

efecto de la regulación de tasa de interés máxima para créditos al sector productivo, 

observándose que se presentan variaciones cuanto a las apreciaciones de diferentes 

segmentos de la población, agrupados según al nivel de acceso al microcrédito 

empresarial, observándose también las diferencias más importantes para cada grupo, en 

cuanto a las características de la empresa, definida principalmente por el tamaño de la 

misma y la existencia de una segunda fuente de ingresos para el sustento de la familia, 

además de características del microempresario como ser el género, identificándose que 

las entidades que prestan servicios financieros a microempresarios, tienen una atención 

preferente a segmentos de la población con actividades económicas de mayor tamaño y 

que solicitan montos mayores en la comunidad  de  Cotaña.
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1 INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, el acceso a créditos del mercado financiero, se ha convertido 

en la principal herramienta para combatir la pobreza, desde sus orígenes, las 

microfinanzas en el mundo se han extendido, crecido y diversificado continuamente, 

con la finalidad de tener un impacto positivo en cuanto al desarrollo socioeconómico 

de familias pobres con alto grado de vulnerabilidad y el empoderamiento de las 

mujeres, en pro de la mejora de calidad de vida de  beneficiarios que acceden a este 

tipo de financiamiento (Martínez, 2008). 

El uso de créditos de instituciones microfinancieras como herramienta de 

crecimiento económico, especialmente de las familias del sector rural, ha cobrado 

auge en los últimos años, en parte gracias al apoyo de los organismos internacionales 

como el Banco Mundial (Esquivel y Hernández, 2006). 

Dentro de las políticas gubernamentales adoptadas por el Estado Plurinacional 

de Bolivia, enfocada, principalmente en el desarrollo económico y social y en el marco 

del desarrollo integral para el vivir bien, establece el plan de desarrollo económico y 

social (PDES), en cuyo plan estratégico está “la búsqueda  de profundizar el rol social 

de las entidades financieras de manera que sus servicios contribuyan el desarrollo 

productivo y la satisfacción de otras necesidades que tienen relación con el desarrollo 

integral de la población” (Plan de desarrollo Economico y Social, 2016-2020). 

Según Avila y Vides (2019) la promulgación de la Ley 393 de servicios 

financieros con el propósito de facilitar el acceso universal y asegurar la sostenibilidad 

de los servicios financieros en 2013 y los decretos reglamentarios (1842 de diciembre 

de 2013 y 2055 de Julio 2014) sobre regulación de tasas de interés y cupos mínimos 

de cartera en créditos de vivienda de interés social y productivos que en resumen, 

obligan a las instituciones financieras a subir las tasas pasivas (incrementando sus 
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costos), bajar sus tasas activas (Reduciendo sus márgenes) convirtiéndolas además 

en tasas fijas para productores y créditos de vivienda de interés social (incrementando 

su riesgo de mercado). 

En nuestro país el Mercado financiero es muy significativo e importante, pues 

la mayoría de la población trabaja con préstamos bancarios para el desarrollo de sus 

actividades (Cardona y Gómez, 2020). En el país surgen muchas interrogantes como 

¿Qué es el Interés?, ¿Existen varios tipos de Tasa de Interés?, ¿Existen Tasa de 

Interés reguladas por el Gobierno? ¿Quiénes se benefician con estas tasas de Interés? 

¿Qué es crédito? ¿Cuántos tipos de crédito existen? ¿Puede estar un crédito en mora? 

¿hay entidades que regulan a los bancos? ¿Cuántos tipos de banco hay?, por parte 

de muchos agricultores de las diferentes comunidades de Bolivia (Salazar, 2013). 

 

1.1 Planteamiento del problema 

A partir de las medidas regulatorias impuestas por medio de la Ley 393 (ley de 

servicios financieros), Bolivia experimenta una serie de efectos, a causa de la 

regulación de las tasas máximas de interés y regulación de cartera, medidas impuestas 

en pro de mejorar al acceso al crédito. Medidas que obligan a las entidades de 

intermediación financiera a reducir sus tasas activas e incrementar sus tasas pasivas, 

repercutiendo directamente en sus utilidades. Al respecto, se tiene carencia de 

estudios que revelen el efecto de las medidas regulatorias, sobre las entidades de 

intermediación financiera y sobre todo, el efecto en los clientes o usuarios del sistema 

financiero, el desconocimiento sobre si el efecto las medidas regulatorias, cumplen el 

objetivo principal de mejorar el acceso universal al crédito y la inclusión financiera, 

limita inferir sobre, si el nuevo marco regulatorio para las entidades micro financieras 

favorece el acceso universal al crédito, conocer sus ventajas y desventajas de la 

aplicación de la norma nos encamina en la toma de decisiones para realizar mejoras 

y/o ajustes que incrementen la oportunidad y la posibilidad de acceder a un crédito. 



 

3 

 

Las entidades de intermediación financiera en el afán de reducir los costos al 

momento de otorgar créditos al sector productivo, concentran sus colocaciones en 

poblaciones cercanas a la ciudad de La Paz, dejando de lado a las comunidades 

alejadas, debido al costo que significa para las entidades de intermediación financiera 

y por el incremento del riesgo crediticio, tal es el caso de la comunidad de Cotaña que 

se encuentra a cuatro horas de viaje en vehículo a velocidad moderada desde la ciudad 

de La Paz, población que tiene la actividad agrícola como medio de sustento principal 

para la economía familiar; las medidas regulatorias mencionadas podrían estar 

afectando de forma desfavorable en el acceso al crédito. 

Sumado a lo descrito anteriormente, las entidades financieras en el afán de 

reducir el costo operativo, están concentrando sus colocaciones en segmentos de la 

población que cuenta con un empoderamiento económico. 

1.2 Justificación 

La importancia del presente trabajo de investigación se constituye, en el análisis 

de la colocación de los créditos, sujeta a diferentes variaciones de las regulaciones de 

las tasas de interés y decisiones en cuanto el costo de oportunidad. En términos 

financieros, las tasas de interés cumplen la función asignadora de recursos 

económicos que significa canalización de recursos de diferentes fuentes de fondeo 

hacia inversiones, cuya regulación promueve preferentemente al sector productivo y 

vivienda de interés social (Hernani-Limarino y Villarroel, 2015). 

A raíz de la regulación de tasas máximas de interés para el sector productivo y 

regulación de techos de distribución de cartera, las entidades de intermediación 

financiera, tuvieron que realizar ajustes dentro del costo financiero de sus operaciones, 

ya que la norma le obliga a incrementar las tasas de interés pasivas y reducir las tasas 

de interés activas, notoriamente afectando sus utilidades (Avila y Vides, 2019). 
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En consecuencia, surge la necesidad de tener estudios que demuestren que las 

medidas regulatorias están cumpliendo el objetivo principal (mejorar el acceso 

universal al crédito y la inclusión financiera) para la cual fueron impartidas, estudios 

que no solo limiten sus resultados a la interpretación de indicadores financieros, 

publicados por las entidades involucradas en la gestión y control según la ley 393 (ley 

de servicios financieros), como es el caso de la ASFI (Avila y Vides, 2019). 

Es importante conocer: cuál es la percepción que tienen los beneficiarios directos 

de los alcances de la regulación (microempresarios con actividad productivita del área 

rural principalmente), sobre los efectos relacionados a la mejora de la accesibilidad al 

crédito. ¿Los microempresarios con actividad agropecuaria de la comunidad de 

Cotaña, perciben que la regulación de tasa de interés para microcréditos al sector 

productivo, tiene un efecto favorablemente sobre el acceso universal al crédito? (Berk 

y Demarzo, 2008). 

La respuesta a la interrogante planteada, es un aporte que podrá ser tomada 

como una muestra local del municipio de Palca, ante estudios similares que permita 

definir a nivel general y por sectores, sobre los efectos de la implementación de la 

regulación de tasa de Interés máxima; para luego tomar acciones correspondientes 

que permitan mejorar el acceso al crédito, con la finalidad de lograr el objetivo de 

encaminar a las microfinanzas a promover mejores oportunidades a microempresarios 

del área rural principalmente, empresarios que tradicionalmente no son sujetos de 

créditos para los bancos, brindándoles la oportunidad de salir de la pobreza y mejorar 

la calidad de vida (Avila y Vides, 2019). 

Es en este sentido, se hace necesario realizar estudios que evalúen el efecto que 

genera la regulación de la tasa de interés y la incorporación de garantías no 

convencionales para el sector productivo, en la accesibilidad al crédito para los 

agricultores, esto con el fin de realizar un análisis sobre si, los ajustes del costo que se 

vieron obligadas a realizar las entidades de intermediación financiera para mantener 
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su rentabilidad,  influye de forma positiva o negativamente en el acceso al crédito en 

comunidades alejadas y si la misma favorece de igual manera para todos los 

agricultores independientemente de sus características y las de su microempresa 

principalmente.  

Las entidades de intermediación financiera, podrían estar dejando sin atención a 

segmentos de la población que aún no cuentan con un poderío económico y trabajando 

únicamente con microempresarios que ya tienen su actividad económica bien 

establecida, dejando relegados a microempresarios que tienen la necesidad de un 

apalancamiento en su actividad económica para poder salir de la pobreza, aspecto que 

da la importancia en realizar el presente estudio y a partir de los resultados proponer 

soluciones alternativas para mejorar el acceso al crédito. 

 

1.3 Objetivos 

El objetivo general y los objetivos específicos del presente trabajo dirigido son los 

siguientes: 

1.3.1 Objetivo General  

➢ Evaluar el efecto de la regulación de tasas de interés sobre el acceso al 

crédito para microempresarios con actividad agrícola de la comunidad de 

Cotaña, municipio de Palca. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

➢ Describir características del microempresario agricultor y la microempresa 

con pleno acceso al crédito agrícola.  
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➢ Determinar el efecto de la regulación de la tasa de interés en el acceso al 

crédito de los agricultores. 

➢ Identificar los factores que dificultan el acceso al microcrédito de los 

agricultores. 

1.4 Metas  

Considerando los objetivos específicos, las metas son las siguientes: 

 

➢ Descripción de las características del microempresario agricultor y la 

microempresa con pleno acceso al crédito agrícola. 

➢ Determinación del efecto de la regulación de la tasa de interés en el 

acceso al crédito de los agricultores. 

➢ Identificación de los factores que dificultan el acceso al microcrédito de los 

agricultores. 

 

2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Contexto normativo 

2.1.1 Normativa vigente dentro del Estado Plurinacional de Bolivia 

El contexto normativo vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el 

cual se basa la presente investigación son los siguientes: 
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La Constitución Política del Estado en el Artículo 331, establece que: "Las 

actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y 

cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del 

ahorro, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del 

Estado, conforme con la Ley" (Ley de Servicios Financieros, 2013). 

Por otra parte, el Artículo 332 de la Constitución Política del Estado determina 

que: "Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución 

de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución tendrá carácter de 

derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano", reconociendo el carácter 

constitucional de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) (Const., 

2009, art. 332). 

Así mismo, el parágrafo I del Artículo 6 de la Ley N O 393 de Servicios 

Financieros (LSF) de 21 de agosto de 2013, determina que las actividades de 

intermediación financiera y la prestación de servicios financieros, son de interés 

público y sólo pueden ser ejercidas por entidades financieras autorizadas conforme a 

Ley. 

También el parágrafo del Artículo 8 de la Ley NO 393 de Servicios Financieros, 

dispone que: "Es competencia privativa indelegable de la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero - ASFI ejecutar la regulación y supervisión financiera, con la 

finalidad de velar por el sano funcionamiento y desarrollo de las entidades 

financieras y preservar la estabilidad del sistema financiero, bajo los postulados de la 

política financiera, establecidos en la Constitución Política del Estado" (Ley de 

Servicios Financieros, 2013). 
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2.1.2 Mercado de crédito 

Se le denomina mercado de crédito a las ofertas que tienen las entidades 

crediticias que ofrecen sus servicios de préstamo de acuerdo a las necesidades y 

posibilidades para que el prestatario elija una. El mercado de crédito es heterogéneo 

y segmentado en clústers o submercados. Es segmentado, ya que se divide en grupos 

diferentes de acceso al crédito; y es heterogéneo, ya que se usa diferentes tasas para 

los distintos grupos o segmentos (Diaz, 2011).  

2.1.3 Regulación del sistema financiero 

2.1.3.1 Definición de regulación 

Llewellyn (1999) define la regulación como la alteración de comportamientos, 

esta alteración se puede producir mediante el establecimiento de contratos entre 

regulador y regulado. Estos contratos generan unos incentivos de comportamiento, 

que contienen objetivos sociales. Con la regulación financiera se pretende mantener 

la estabilidad financiera, la fortaleza de las instituciones financieras, y la protección del 

consumidor. Para ello, la regulación debe detectar las externalidades y la asimetría de 

información, que producen unos resultados por debajo del óptimo social. 

2.1.3.2 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

El Artículo 16 de la Ley NO 393 de Servicios Financieros de 21 de agosto de 

2013, señala que: "La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, tiene 

por objeto regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la 

Constitución Política de/ Estado, la presente Ley y los Decretos Supremos” (Ley de 

Servicios Financieros, 2013). 
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Esta normativa establece límites máximos para las tasas de interés activas y 

niveles mínimos de cartera destinada a sectores considerados prioritarios. Para 

realizar un cambio se requieren de una modificación de la composición de la cartera 

de las entidades financieras, proceso que podría incidir en la eficiencia de su portafolio 

de inversiones (Avila y Vides, 2019). 

2.1.3.3 Objetivos de la regulación  

Según ASFI, institución encargada de regular y supervisar el funcionamiento 

de las Entidades Bancarias, Cooperativas, Mutuales, Fondos Financieros, entidades 

que operan en el Sector de Valores y aquellas que prestan Servicios Auxiliares 

Financieros, mismas que son parte del Sistema Financiero del Estado Plurinacional de 

Bolivia, menciona que los objetivos la regulación son: 

a) Proteger los ahorros colocados en las entidades de intermediación 

financiera autorizadas, fortaleciendo la confianza del público en el sistema 

financiero boliviano. 

b) Promover el acceso universal a los servicios financieros. 

c) Asegurar que las entidades financieras proporcionen medios 

transaccionales financieros eficientes y seguros, que faciliten la actividad 

económica y satisfagan las necesidades financieras del consumidor 

financiero. 

d) Controlar el cumplimiento de las políticas y metas de financiamiento 

establecidas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado. 

e) Proteger al consumidor financiero e investigar denuncias en el ámbito de su 

competencia. 
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f) Controlar el financiamiento destinado a satisfacer las necesidades de 

vivienda de las personas, principalmente la vivienda de interés social para 

la población de menores ingresos. 

g) Promover una mayor transparencia de información en el sistema financiero, 

como un mecanismo que permita a los consumidores financieros de las 

entidades supervisadas acceder a mejor información sobre tasas de interés, 

comisiones, gastos y demás condiciones de contratación de servicios 

financieros que conlleve, a su vez, a una mejor toma de decisiones sobre 

una base más informada. 

h) Asegurar la prestación de servicios financieros con atención de calidad. 

i) Preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero. 

 

2.1.3.4 Entidad supervisada por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI) 

La Ley de Servicios Financieros (2013) define que, la entidad financiera 

supervisada es aquella que después de haber cumplido con todos los requisitos 

exigidos por la Ley de Bancos y Entidades Financieras, obtiene la licencia de 

funcionamiento otorgada por ASFI, de acuerdo a la normativa vigente. Las entidades 

supervisadas son objeto de control y fiscalización permanente por parte de ASFI con 

los siguientes propósitos:  

➢ Evitar que incurran en riesgos excesivos que pongan en peligro los 

ahorros del público y la estabilidad del sistema financiero. 

➢ Proteger los derechos de los consumidores financieros y promover que 

las entidades brinden servicios de óptima calidad a los clientes y 

usuarios financieros 
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2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Microcrédito 

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

grupo de prestatarios con garantía mancomunada o solidaria, destinado a financiar 

actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, cuya 

fuerte principal de pago lo constituye el producto de ventas e ingresos generados por 

dichas actividades, adecuadamente verificados (Ley de Bancos y Entidades 

Financieras, 2002). 

 

2.2.2 Microcréditos al sector productivo 

La Ley de Servicios Financieros Nº 393, establece que los créditos al sector 

productivo, son financiamientos destinados a productores, para fines de producción y 

servicios complementarios a la producción, como ser acopio, almacenamiento, 

comercialización, transporte, tecnología productiva y otras complementarias al 

proceso productivo que requiera el productor, de acuerdo a la definición que para este 

efecto establezca la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. 

 Es el crédito de tipo empresarial, microcrédito o PYME, cuyo destino 

corresponde a las siguientes categorías del Código de Actividad Económica y Destino 

del Crédito (CAEDEC) utilizado por ASFI (Recopilación de Normas para servicios 

Financieros, Libro 2º, Título I, Capítulo 12). 

a) Agricultura y Ganadería  

b) Caza, Silvicultura y Pesca  

c) Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural  
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d) Minerales Metálicos y No Metálicos  

e) Industria Manufacturera 

 f) Producción y Distribución de Energía Eléctrica  

g) Construcción 

2.2.3 Crédito agrícola 

El crédito agrícola o agropecuario es un crédito para apoyar la actividad de 

cultivo y producción agrícola en general, así como la comercialización y servicios 

vinculados a la actividad agropecuaria, siempre y cuando sean realizadas por el 

mismo productor. Para las instituciones financieras representa un conjunto complejo 

de riesgos que identificar, evaluar y administrar, lo que hace que ofrecer 

financiamiento a la agricultura sea un negocio más riesgoso que otros (Eid, 2004). 

2.2.4 Importancia del crédito al sector agrícola. 

Wenner (2002) Reconoce que el financiamiento al sector agrícola, favorece 

significativamente la producción y la comercialización de los productos del agro y estos 

a su vez, constituyen un aspecto significativo de la mayoría de las economías rurales 

de América Latina y el Caribe. 

 

2.2.5 Crédito al sector rural 

La oferta de servicios de las instituciones microfinancieras en el área rural es 

amplia y variada desde la última década, inclusive mucho mayor en número de 

sucursales a la que se encuentra en el área urbana (FINRURAL, 2020). 
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2.2.6 Dificultades del crédito al sector rural 

La razón por la que los mercados financieros rurales no funcionan 

adecuadamente se debe a una tríada de problemas generalizados —riesgo absoluto, 

información imperfecta, y elevados costos de transacción. En el pasado, las 

intervenciones tales como el establecimiento de cuotas de crédito, y los subsidios a 

las tasas de interés en su mayoría se focalizaron básicamente en el tratamiento de 

síntomas —falta de acceso de los agricultores pequeños y medianos y de los 

empresarios— sin entender los factores subyacentes que configuran los mercados 

financieros rurales y que convierten a los productores de pequeña y mediana escala 

en clientes no preferenciales. Consecuentemente, los resultados fueron muy 

insatisfactorios y se requieren de nuevos esfuerzos para encarar los problemas que 

se encuentran subyacentes (Wenner, 2002). 

 

2.2.7 Medios regulatorios para el crédito al sector productivo 

La autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI) de Bolivia es una 

institución que emerge del mandato de la Nueva Constitución Política del Estado, que 

señala:” Las Entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una 

institución de regulación de Bancos y Entidades Financieras”. 

El artículo 137° del decreto supremo N° 29894 del 7 de febrero de 2009, que 

define la estructura Orgánica Ejecutivo del Estado Plurinacional, dispone “…la 

superintendencia de bancos y Entidades Financieras se denominará Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia y asumirá las funciones y atribuciones 

de control y supervisión de las actividades económicas de valores y seguros…” Por 

su parte, el artículo 34° del Decreto Supremo N° 0071 del 9 de abril de 2009, que 

establece el proceso de extinción de las Superintendencias generales y sectoriales, 

en su inciso b) manifiesta: “Las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones, 
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valores y seguros, establecidos en la norma vigente, serán asumidos por la autoridad 

del Sistema Financiero, en todo lo que contravenga a la CPE. 

En este marco, la autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia 

(ASFI) es una Institución Técnica, de derecho público y con Jurisdicción en todo el 

territorio nacional, encargada de regular y supervisar. 

 

2.2.8 Riesgo moral en el otorgamiento de microcréditos al sector rural 

La orientación del concepto del riesgo moral es hacia el futuro; en otras 

palabras, si existe un riesgo moral en los mercados financieros, los beneficiarios del 

préstamo y prestamistas asumen el riesgo ahora, sobre la base del apoyo que esperan 

recibir en el futuro en caso de que ocurran ciertos acontecimientos indeseables. En 

cuanto a la posibilidad de que el riesgo moral se derive del financiamiento del FMI 

(Fondo Monetario Internacional). El financiamiento del FMI es la diferencia entre la 

tasa de interés de los préstamos que obtiene un país que no provienen del FMI y la 

que aplica el FMI que está vinculada con las tasas de interés de mercado de los países 

industrializados (Timothy, 2002). 

 

2.2.9 Sistema financiero 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o privado, 

debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, que operan en 

la intermediación financiera, actividad habitual desarrollada por empresas e 

instituciones autorizada a captar fondos del público y colocarlos en forma de créditos 

e inversiones (Humérez y Yáñez, 2011). 
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2.2.10 Crédito bancario 

El crédito es un activo de riesgo, incluyendo contingentes, asumido por la 

entidad financiera autorizada, con un prestatario. El crédito bancario concede un 

banco, como derecho a obtener fondos hasta una cierta cantidad, a cambio de 

intereses y comisiones determinados hasta una fecha en que se devuelva (Marin y 

Rubio, 2001). 

 

2.2.11 Tasa de interés  

La concepción económica y financiera de la tasa de interés tiene un papel cada 

vez más preponderante en la economía internacional, toda vez que, en el lenguaje de 

los negocios, su nivel de actuación es cada vez más grande, está en escenarios de la 

política monetaria más decisivos sobre sus efectos no solamente en las variables 

estrictamente de carácter monetario sino real. En los negocios, su papel ha sido más 

protagónico, donde el grado de permanencia del capital como su profundidad ha sido 

liderado por el comportamiento de las tasas de interés y no por el comportamiento del 

capital. La lectura de los mercados incorpora la tasa de interés en todas las decisiones 

de índole económico y financiero. Uno de los mercados que más ha aprovechado la 

dinámica de las tasas de interés es el mercado de deuda pública de los países 

emergentes, quienes en los últimos años han acudido a los mercados internacionales 

a buscar recursos frescos (Arrarte, 2017). 

Otros autores consideran que el establecimiento de tasas máximas es 

necesario para corregir fallas de mercado en una industria, buscar un mercado 

financiero eficiente, promover la inclusión financiera de sectores marginados, ya que 

reduce el precio pagado por los deudores, limitando el poder de los bancos en el 

mercado ya que estos pueden explotar la asimetría de información en detrimento del 

excedente del consumidor. El racionamiento debido a las imperfecciones del mercado 
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implica que aún en equilibrio existirán empresas sin financiamiento y bancos con 

exceso de liquidez y por tanto ineficientes (Velasco y Puente, 2015). 

2.2.12 Tasa de interes regulada para el sector aproductivo 

El Decreto 2055 fija los porcentajes máximos de interés para los créditos 

productivos: 6% para las empresas grandes y medianas, 7% para las pequeñas y 

11,5% para las microempresas. 

2.2.13 Clasificación de las empresas en el Estado Plurinacional de Bolivia 

El Decreto Supremo Nº 3564, Artículo 6° (2018) En función al valor del índice 

de clasificación del tamaño de empresa, considerando los criterios de las ventas 

anuales, el número de trabajadores y el patrimonio neto, se establece la siguiente 

clasificación del tamaño de las empresas: 

➢ Microempresa (El índice de tamaño de empresa es: 0 < I ≤ 0.035) 

➢ Pequeña: (El índice de tamaño de empresa es: 0.035< I ≤ 0.115) 

➢ Mediana: (El índice de tamaño de empresa es: 0.115< I ≤ 1 

➢ Gran Empresa: (El índice de tamaño de empresa es: I > 1) 

2.2.14 Características de la microempresa. 

El Decreto Supremo Nº 3564 Artículo 4° (2018) define que las Microempresas, se 

caracterizar por: 

➢ Ser unidades económicas que surgen fruto del emprendimiento, 

autoempleo o del seno familiar, los dueños participan directamente en la 

actividad laboral y generan empleo estacional. 
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➢ La actividad económica está basada en la transformación del producto, 

experiencia práctica y la capacidad de administración del titular de la unidad 

productiva. 

➢ Uso limitado de máquinas y herramientas de trabajo sin ser una actividad 

preponderantemente manual, con limitado acceso a mercados y al 

financiamiento. 

➢ Producen principalmente para el mercado interno o para la comunidad 

donde actúan; 

➢ La forma de contratación laboral por lo general es a destajo. 

 

2.2.15 El mercado del microcrédito al sector productivo agropecuario y el 

racionamiento con el microcrédito 

Para Zabaleta (2014) el mercado de préstamos y otorgamiento de crédito al 

sector productivo agropecuario, resulta directamente de la estructura de la población 

de solicitantes en ese mercado y de los datos que pueden ser recopilados, por medio 

del muestreo, de los productores agropecuarios, sobre la determinación de la 

probabilidad de que un productor agropecuario sea sujeto de crédito y reciba un 

préstamo, no racionado o parcialmente racionado, o de que no sea sujeto de crédito y 

termine rechazado por el intermediario o autoexcluído. 

2.2.16 Demanda del crédito agropecuario 

Este bajo nivel de crédito al sector agropecuario, no puede asociarse solo con 

problemas por el lado de la oferta, sino que también existen problemas por el lado de 

la demanda. La demanda de créditos, esta vendría determinada por las necesidades 

de las actividades productivas, por la capacidad de los productores de autofinanciarse, 

además depende de la rentabilidad de la producción y de otros factores económicos 

de los agricultores como ser: (Zabaleta, 2014). 
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1) No cumplimiento de requisitos 

2) Costos no financieros y condiciones de los productos financieros formales 

3) Aversión al riesgo 

4) Falta de información 

 

2.2.17 Clasificación de la demanda del crédito agropecuario 

La demanda del crédito puede ser dividida en dos grandes grupos. El primer 

grupo está conformado por todos aquellos hogares que obtuvieron un crédito de 

alguna fuente crediticia. En el caso de que estos prestatarios obtuvieran la cantidad 

solicitada, se les denomina “prestamistas no racionados”, en caso de que los 

prestamistas recurren a estrategias de racionamiento para garantizar el repago de 

crédito, a este grupo se les denomina “racionados”, cabe destacar que el 

racionamiento se puede dar de dos formas, “primero otorgando al cliente un menor 

monto al solicitado generalmente de acuerdo con su capacidad de pago y segundo, no 

otorgándole crédito. Ambos grupos de prestamistas, los racionados y no racionados, 

constituyen de la demanda efectiva de crédito” (Zabaleta, 2014). 

El segundo grupo de la población está conformado por los hogares que no 

tienen crédito, y a la vez se subdividen en 3 grupos importantes: primero, aquellos que 

desean un crédito, pero no se animan a solicitarlo, este grupo también es conocido 

como auto racionados, y se abstienen de entrar en el mercado por diversos motivos, 

principalmente por aversión al crédito y por no estar de acuerdo en las condiciones del 

crédito. El segundo grupo importante que forma parte de la demanda potencial, es el 

grupo de hogares que no desean crédito, si bien este tipo de agentes no desean 

financiamiento, pueden ser incorporados al mercado con campañas publicitarias y con 

la oferta de productos financieros que se adecuen a sus necesidades. El tercer grupo 
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importante dentro de los que no tienen crédito está conformado por aquellas personas 

que para la institución financiera no reúnen condiciones para formar parte de la 

demanda, es decir que las solicitudes presentadas les fueron rechazadas por las 

entidades financieras (Zabaleta, 2014). 

2.2.18 El mercado de crédito y la regulación de la tasa interés 

El estudio realizado por Hurtado (2016) en pro de la búsqueda de determinar 

el efecto de los límites a las tasas de interés en el crédito bancario en Chile, haciendo 

uso de una estrategia semi experimental obtuvo que: una menor tasa máxima impacta 

negativamente el margen intensivo del crédito y no tiene efectos sobre el margen 

extensivo del crédito, la interpretación realizada es que: los bancos chilenos prestaron 

menos dinero a aquellos segmentos del mercado con menor tasa máxima regulada, 

determinándose que las causas principales de este efecto es la menor rentabilidad. 

Al respecto también se afirma que, los topes de tasas de interés generan 

efectos nocivos en la inclusión financiera y en la eficiencia del sistema financiero, los 

topes a las tasas de interés son controles de precios que promueven el crédito informal 

y excluyen a un gran número de personas y empresas del sistema financiero causando 

que los deudores de menores ingresos quedan expuestos al crédito informal, que se 

caracteriza por plazos cortos, tasas de interés altísimas y mecanismos de cobranza 

que pueden ser hasta ilegales. También se refiere que, los topes de tasas de interés 

eliminan la posibilidad de incorporar en el sistema financiero a diversos sectores de la 

población de menores ingresos. Debido a su falta de historial crediticio, dichos sectores 

inician su participación en el sistema financiero con tasas de interés más altas, pero 

que luego, en la medida que demuestran su capacidad de pago y generan historial 

crediticio, esas tasas se reducen significativamente. El riesgo de los topes de tasas de 

interés es que se detenga este proceso de inclusión financiera (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2021). 
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Para el caso de Bolivia, también se tienen estudios referidos a evaluar el efecto 

de la regulación de tasas de interés máximas para créditos al sector productivo, el 

efecto sobre el mercado de crédito y la rentabilidad de las entidades de intermediación 

mediación financiara.  

Tuco (2020) afirma que las políticas de regulación de tasas de interés activas, 

han traído como consecuencia una disminución significativa de la rentabilidad de la 

Banca, pero aun así han podido mantener un retorno sobre el Patrimonio estable, las 

entidades tomaron como medida para atenuar la baja de la rentabilidad, una mayor 

eficiencia respecto a sus operaciones resultando este accionar en desmedro del objeto 

de la regulación, que es la inclusión financiera a sectores antes excluidos. También 

menciona que los bancos al reducir las tasas cobradas para microcrédito y otros 

sectores productivos y de interés del gobierno, empero encareciendo las de consumo 

y crédito hipotecario.  

En cuanto a los créditos, la regulación de tasa de interés máxima para el sector 

productivo no sólo se quiere el incremento de éstos, sino un incremento de manera 

dirigida al sector productivo, es decir: el Estado busca con la regulación del crédito, 

ayudar a la bancarización llegue a todos los sectores sociales, objetivo que ha venido 

logrando. Pero con un menor acceso al microcrédito para el pequeño prestatario, dado 

que existe una concentración de cartera a los créditos de mayor cantidad de dinero, y 

estos se han incrementan progresivamente en tiempo, hasta lograr más del 30% de la 

cartera total. En función al análisis realizado concluye que durante el periodo de 

estudio (2007 - 2017) existió una relación negativa entre las nuevas medidas tomadas 

y el desempeño de la rentabilidad de la banca afectándose el acceso al financiamiento 

formal para los microempresarios que aún no tienen un empoderamiento económico, 

más al contrario favorece a los microempresarios que cuentan con empoderamiento 

económico, tradicionalmente considerados como sujetos de crédito para la banca 
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tradicional, aspecto que va en desmedro el objetivo general de la regulación que es la 

inclusión financiera para sectores tradicionalmente desfavorecidos (Tuco, 2020). 

2.2.19 El acceso al microcrédito Regulado 

2.2.19.1 Definición 

El acceso al microcrédito de fuente regulada, se define como la capacidad 

plena de acceder a un financiamiento de fuente regulada, adecuado a las condicione 

económicas del solicitante, independiente mente que este sea o no ejercido por él 

(Díaz, 2008).  

 

2.2.19.2 Factores que dificultan el acceso al microcrédito 

Aguilar (2004), Nivín, (2017) y Méndez (2012) Afirman que las dificultades de 

acceso a los servicios financieros por parte del sector de la micro y pequeña empresa 

es debido principalmente a las siguientes razones: 

 

➢ Falta de información para los usuarios  

➢ Agencias alejadas del mercado de crédito 

➢ Características demografías definidas del microempresario 

➢ Montos de crédito demandado en menor cuantía. 

➢ Economías familiares con fragilidad financiera. 

➢ Falta de separación entre las finanzas familiares y las empresariales. 

➢ Falta de “cultura” crediticia. 

➢ Nivel de ingresos 

➢ Informalidad de las micro y pequeñas empresas. 

➢ Información contable no confiable. 

➢ Falta de garantías reales aceptables que en muchas ocasiones no justifican 

el monto solicitado. 
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Por estas razones las micro y pequeñas empresas recurren regularmente a fuentes de 

financiamiento informal o, en el mejor de los casos, a otras entidades no bancarias 

2.2.19.3 Metodología para medir el acceso al crédito para las microempresas 

Con el afán de identificar el las características de las microempresas y de los 

microempresarios correlacionadas con el acceso al crédito comercial y no únicamente 

medir el uso del crédito como tal, Mesén y Garita, (2012) nos plantean la siguiente 

metodología que también fue aplicada en estudios realizados por (Villalobos, 1994) y 

Jiménez, (2011): 

➢ Segmentación en grupos 

Dado que el acceso al crédito no es fácil de cuantificar por la existencia de 

demandas no reveladas. Esto impide definir el acceso al crédito como una 

variable dicotómica; es decir, no se puede segmentar una muestra en dos grupos, 

uno con acceso y otro sin acceso. La clasificación tiene que ser más sutil, para 

lo cual se requiere establecer criterios que permitan establecer un orden en 

relación con el acceso al crédito, por lo que se plante ala siguiente criterio de 

agrupación por segmentos. 

Es claro que quien ha recibido un crédito tiene, objetivamente, más acceso 

al crédito que aquel cuya petición crediticia ha sido rechazada. Utilizando el uso 

del crédito y la percepción de los microempresarios como parámetros, se puede 

construir la siguiente jerarquía ordinal en torno al acceso, que va desde los 

grupos con más acceso (categoría 1) hasta los grupos con menos acceso 

(categoría 4): 
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1. Microempresas que tienen un crédito y cuyos empresarios están satisfechos 

con el monto que les fue otorgado.  

2. Microempresas que tienen un crédito y cuyos empresarios no están satisfechos 

con el monto que les fue otorgado.  

3. Microempresas que necesitan un crédito, pero que no lo han solicitado.  

4. Microempresas que solicitaron un crédito y que fueron rechazados.  

5. Microempresas que no quieren un crédito. 

 

➢ Perfil del microempresario (se considera cuatro características en relación 

con los microempresarios: Edad; Sexo; Grado de escolaridad; Grado de 

bancarización). 

➢ Perfil de la microempresa (Se propone analizar dos variables de la 

microempresa: Antigüedad del negocio; El grado de formalidad) 

 

La metodología expuesta brinda información pertinente sobre las características 

distintivas de las microempresas y los microempresarios que tienen mayor acceso al 

crédito. La segmentación por grupos en función del uso, satisfacción y solicitud de 

financiamiento de fuentes formales no subsidiadas permite obtener una descripción 

que simplifica la comprensión de algunos de los factores que facilitan o dificultan el 

acceso al mercado crediticio (Mesén y Garita, 2012).  

2.3 Estudios relacionados con el microcrédito agropecuario 

Guarachi (2021) realizó el estudio titulado “Evaluación del efecto del 

microcrédito con tasas reguladas en productores de leche de municipio de 

Patacamaya del departamento de La Paz”, con el objeto de evaluar el efecto del 

microcrédito con tasas reguladas en productores de leche del municipio de 
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Patacamaya del departamento de La Paz, dentro del estudio trabajó con el sector 

productores de leche de Patacamaya en una muestra de 28 productores, aplicó una 

metodología con enfoque cuantitativo y cualitativo no experimental, encontrando que  

se tiene efectos de impacto positivo del microcrédito con tasas reguladas en los 

productores lecheros, no se encontró desvió de los créditos o cambios de actividad de 

los productores o migración lo que las entidades financieras valoran y evalúan para 

continuar otorgando préstamos a estos sectores de productores. 

Ali (2014) efectuó la investigacion titulada “Créditos en el desarrollo 

agropecuario departamento de La Paz 2000 al 2012” coin el estudio realizado, 

encontro que,  el sector agropecuario es de gran importancia en la economía nacional, 

también identificó que, el sector agropecuario es altamente riesgoso y depende de 

variables externas que están fuera del alcance del productor agropecuario, tales como 

los aspectos climatológicos, la infraestructura física y la falta de garantías reales por 

parte de los pequeños productores agropecuarios, lo cual afecta el acceso al crédito, 

utilizando un modelo económico determino que la demanda de crédito aumenta, en la 

medida que la tierra pueda ser utilizada como garantía del préstamo, afirmándose que 

la incidencia de los factores de la titularidad de la tierra, son una limitante para el 

acceso al crédito en el sector agropecuario. 

Por su parte Alarcón (2009) en su trabajo titulado “Evaluacion de impacto del 

microcredito en productores lecheros asociados del municipio de Viacha – provincia 

Ingavi” elaborado con el objetivo de: evaluar el impacto de créditos otorgados, por 

Instituciones Microfinancieras en la situación socio-económica, de los productores 

lecheros del municipio de Viacha y aplicando una metodologia de evaluación de 

impacto social y económico de microcréditos, a través, de grupo de control, el 

instrumento utilizado fue, una encuesta realizada a 32 productores con crédito y 21 sin 

crédito, denominados grupo tratamiento y de control respectivamente. 
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En los resultados de la investigación se ebidencio, un impacto económico y 

social, positivo y mayor, para los productores con crédito en relación a los sin crédito. 

Generando un ingreso promedio anual, que supera en 20,34%. En el aspecto social; 

los productores y familias tuvieron mejor capacitación, mejor nivel de educación, 

control de la salud, mejor alimentación de la familia y mejor calidad habitacional. En 

cuanto al aceso al credito; 70% de la población en estudio, accedió a un préstamo 

financiero. 

 

3 SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

El trabajo de investigación realizado tiene un enfoque descriptivo, 

instrumentado con la aplicación de una encuesta a pobladores afiliados al sindicato 

agrario de la comunidad de Cotaña perteneciente al municipio de Palca, con el objeto 

de recolectar información del mismo lugar, para luego describirlos, interpretarlos y 

responder a los objetivos planteados.  

 

3.1 Materiales y Métodos 

3.1.1 Localización y Ubicación  

La comunidad de Cotaña se encuentra en el municipio de Palca, capital de la 

Primera Sección de la provincia Murillo en el departamento de La Paz, su capital 

municipal Palca, se encuentra a 104 km de la ciudad de La Paz, conectada a esta por 

vía terrestre con un camino inestable en época de lluvia. Se encuentra 

geográficamente, entre las coordenadas 16º42,6´09” de latitud sur y 67º43´51’01” de 

longitud oeste, está a una altitud de 3236 msnm. Limita al este con la comunidad 

Quilimbaya, al Sur con la comunidad de Tirata, al oeste con la comunidad de Palca 

Mayu y al norte con la comunidad de Cohoni.  
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Tiene una población aproximada de 1.022 habitantes. Su principal actividad 

es la producción agrícola y la pecuaria.  

 

FIGURA 1. MAPA DE UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE COTAÑA. 
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Fotografía 1. Vista de la comunidad de Cotaña 

 

3.1.2 Características del lugar 

3.1.2.1 Clima 

La comunidad de Cotaña, tiene el área cultivable de la cuenca con una 

extensión de 217,22 ha, el clima varía mucho según la altitud por la cual se puede 

distinguir entre varios pisos ecológicos desde valle seco y puna hasta zonas alto 

andinas y sub niveles (PDM, 2007). 
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Fotografía 2. Plaza Central de la comunidad de Cotaña. 

 

3.1.2.2 Precipitación 

La precipitación anual es 557,1 mm, la mayoría registrado entre octubre y 

marzo (461,9 mm) (SENAMHI, 2006). La precipitación anual en el municipio es 

registrada por la estación meteorológica de Palca, de forma mensual y anual. En los 

últimos once años, el año con menor precipitación fue el 2005 con 265,4 mm para el 

mes de enero, el año 2013 se registró la precipitación del mes de enero con 65,7 mm 

(Diagnóstico Municipal, Palca. 2013). 
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3.1.2.3 Temperatura 

Como las temperaturas mensuales están relacionadas con la altitud, latitud 

dirección del viento y configuración del paisaje (Topografía). Las temperaturas más 

bajas se presentan en los meses de invierno que influyen negativamente en los 

cultivos por causa de la helada. El mapa de isotermas establece una importancia 

variada de la temperatura debido a la existencia de microclimas en los distintos niveles 

altitudinales (Ecosistemas). 

La temperatura máxima extrema es de 22 grados centígrados, y hasta 30 

grados en zonas como Tahuapalca de cantón Cohoni. La temperatura baja extrema 

es de 5 grados bajo cero, llegando en algunos casos hasta 15 grados bajo cero en la 

alta puna andina. La temperatura promedio anual fluctúa entre 10 a 14 grados 

centígrados. En el cantón de Ovejuyo la temperatura oscila entre 8 a 24 grados. 

Hay que notar que los promedios y estimaciones son difíciles de obtener 

debido a la escasa información de las estaciones meteorológicas cercanas a la zona. 

Las estimaciones del presente diagnóstico se la obtuvieron a través de interpolación 

estadística. 

La humedad relativa, velocidad del viento y nubosidad son factores climáticos 

que están en estrecha relación con la ubicación geográfica, altitud, expresada en 

porcentaje, es un parámetro que está relacionado con lluvia y temperatura y los 

valores dependen de la interacción de los factores mencionados. 

La humedad relativa del área de la primera sección de la provincia Murillo, 

Palca con sus 3 Cantones Rurales, esta influenciada por bosques asociados con 

escasa vegetación, en verano la húmedas relativa oscila entre el 65% al 70% de 
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humedad y en los meses de invierno alrededor del 55%. La zona de frontera oscila 

entre 45% a 66%. 

3.1.3 Materiales 

3.1.3.1 Material bibliográfico 

Se recolectó información disponible del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT), Instituto Nacional de Estadística (INE) y Gobierno Autónomo Municipal de 

Palca, además de instituciones que regulan las entidades de intermediación financiera 

como es el caso de la ASFI y Asociaciones o fundaciones que representan a las 

entidades de intermediación financiera (ASOFIN y FINRURAL). 

3.1.3.2 Material no bibliográfico 

a) Materiales de campo 

Los materiales de campo utilizados para la recolección de información fueron 

los siguientes: 

 
➢ Tablero de campo 

➢ Cámara fotográfica. 

➢ Lapiceros. 

➢ Encuestas preelaboradas. 

➢ Cartas geográficas. 

 

b) Material de escritorio 

Los materiales de escritorio utilizados para la presente investigación fueron los 

siguientes: 
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➢ Computadora portátil de gama media 

➢ Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

➢ Calculadora. 

➢ Lapiceros. 

➢ Hojas bond (tamaño carta). 

➢ Flash memory, (USB). 

➢ Programa SPSS/PC + ver. 26 

➢ Herramienta office 2017 

➢ Programa ArcGis 10.3  

➢ Equipos de impresión 

 

3.1.4 Metodología 

La metodología de investigación aplicada fue del tipo no experimental, 

descriptivo observacional, transversal, debido a que se describe detalladamente los 

efectos que causan las medidas regulatorias de tasas de interés desde la óptica de los 

beneficiarios, para lo cual se aplicó una encuesta para la recolección de información 

predefinida, así mismo otros factores que dificultan el acceso al crédito agropecuario. 

3.1.4.1 Tamaño de la muestra 

Para la presente investigación se trabajó con una muestra de 44 productores 

agrícolas inscritos dentro de la asociación de regantes del sindicato agrario de la 

comunidad de Cotaña, seleccionados de forma aleatoria por lo que todos los 

integrantes tuvieron la misma probabilidad de formar parte de esta la muestra. 

El tamaño de la muestra se determinó, considerando un margen de error del 

10% y un 90% de confiabilidad, sobre la nómina de productores inscritos a la 

asociación de regantes del sindicato agrario con actividad agrícola, mediante la 

fórmula de muestreo probabilístico (Hernández-Sampieri, 2014). 
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𝑛 =
N

1 +
e2 (N − 1)

z2𝑝𝑞

 

               Dónde:  

n = Tamaño estimado de la muestra   

Z = Nivel de confianza 90% (z=1,64) 

P = Probabilidad de ser elegido (0,5)  

Q = Probabilidad de no ser elegido (0,5) 

N = Tamaño de la población 48 (Número de afiliados a la asociación de 

regates del sindicato agrario de la comunidad de Cotaña) 

e = Error de estimación (10%) 

3.1.4.2 Procedimiento de Trabajo 

El desarrollo de la presente investigación fue cosniderando las siguientes 

etapas, desarrolladas sistemáticamente con el fin de tener un orden lógico que facilite, 

la recolección de información, análisis e interpretación para el logro de los objetivos 

planteados. 

3.1.4.2.1 Etapa I: Preparación – Planificación 

Para el desarrollo de la primera etapa se realizaron los siguientes pasos:  

a) Recolección de información de fuente secundaria 

Se recolectó información de fuentes secundarias referentes al tema de 

investigación, información diferentes instituciones públicas y privadas con la intención 

de tener un diagnóstico inicial para el enfoque del desarrollo de las siguientes etapas. 
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Se empleó como fuente de información a instituciones como: Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Instituto Nacional de Estadística (INE) y Gobierno 

Autónomo Municipal de Palca; además de entidades que regula el sistema financiero 

como es el caso de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

También se utilizó boletines de información publicadas por instituciones 

privadas que aglutinan a las entidades de intermediación financiera reguladas, como 

es el caso de la Asociación de Entidades Financiares Especializadas en Microfinanzas 

(ASOFIN) y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL).  

b) Definición del área de intervención 

La selección de la población objetivo de la investigación cumplió las siguientes 

condiciones: 

Microempresarios con actividad agrícola, como fuente principal de ingresos 

para el sustento de unidad familiar, inscritos al sindicato agrario de la comunidad de 

Cotaña y que además formen parte de la asociación de regantes de la comunidad 

objeto de investigación. 

Para el análisis de los resultados, se tomó en cuenta a los diferentes grupos 

de microempresarios que afirmaron tener o haber tenido la necesidad acceder a un 

financiamiento para la actividad agrícola, independientemente que este sea o no 

ejercido (microempresarios con pleno acceso al crédito, microempresarios con acceso 

limitado, microempresarios auto restringidos y microempresarios con acceso 

restringido). 

c) Contacto inicial con los productores      

Se desarrolló una reunión en la sede social de comunidad de Cotaña, donde 

se dio a conocer los objetivos y alcances de la investigación, solicitando su 

colaboración para el desarrollo del mismo, el cual fue aprobado por el pleno de la 
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asamblea, plasmándose el consentimiento de la realización del estudio en el libro de 

actas de la comunidad. 

d) Selección de técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

Para la recolección de información se utilizaron encuestas prediseñadas como 

instrumento de acopio de información necesaria (ANEXO 2), para ello se visitó a los 

productores en sus unidades de producción y/o viviendas. 

La encuesta estuvo compuesta por aspectos relacionados a la descripción de 

las características demográficas más relevantes de los microempresarios con actividad 

agrícola, características de mayor relevancia respecto al tamaño y nivel de ingresos 

de la microempresa, aspectos relacionades con el acceso al microcrédito y el impacto 

de la tasa máxima de interés regulada para créditos al sector productivo.  

3.1.4.2.2 Etapa II: Trabajo de campo 

Comprende la ejecución de las encuestas a la muestra de “44 

microempresarios productores agrícolas” de forma individual en el lugar donde viven y 

desarrollan sus actividades, con el fin de mitigar posibles distorsiones a la 

investigación, además teniendo cuidado de preservar el criterio de confidencialidad. 

 Antes del inicio del acopio de la información se procedió a organizar el trabajo 

de campo con autoridades locales, con quienes se acordó el cronograma y las fechas 

de realización del levantamiento de la información. 

Posteriormente se procedió a la obtención de información, utilizando como 

instrumento las encuestas (ANEXO 2) aplicado a la muestra seleccionada según lo 

descrito anteriormente.  

Las encuestas se realizaron entre el 30 agosto al 18 de septiembre del año 

2021 según lo planificado y acordado con las autoridades comunales. 
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De la muestra calculada “48 microempresarios agricultores”, se aplicó la 

encuesta pre definida en 44, que representa el 26,34% del total la de los afiliados al 

sindicato agrario de la comunidad de Cotaña, que además están inscritos dentro de la 

asociación de regantes, dejando de lado para el análisis a  4 microempresarios que 

previa entrevista, manifestaron no tener ni haber tenido necesidad de un crédito para 

su actividad agrícola, por lo explicado anteriormente; este grupo de la población 

representa un 2,4% del total de los afiliados al sindicato agrario de la comunidad de 

Cotaña y que además están inscritos en la asociación de regantes de la misma 

comunidad. 

3.1.4.2.3 Etapa III: Análisis de la información  

Con la información recopilada por medio de la encuesta pre definida y aplicada 

a la muestra seleccionada, se armó una base de datos en una plantilla Excel, en 

función a los objetivos específicos del estudio, para luego procesarlos en el Programa 

SPSS, donde se interpretó los resultados plasmados en el presente trabajo dirigido.  

La base de datos realizada para dar respuesta a los objetos plantados se 

estructura de la siguiente manera: 

 

➢ Datos generales de los microempresarios 

➢ Datos generales de la microempresa 

➢ Segmentación de población en grupos, con relación al grado de 

accesibilidad al microcrédito empresarial para productores agrícolas 

El procedimiento específico realizado para el análisis de la información con la 

finalidad de dar respuestas a los objetivos secundarios planteados, de desarrolló de la 

siguiente forma: 
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a) Descripción de las características del microempresario agricultor y la 

microempresa con pleno acceso al crédito agrícola  

Resulta de alta importancia mencionar que el acceso al crédito es una variable 

compleja porque tiene más de una dimensión de medición y no puede expresarse a 

través de un solo indicador. 

También es importante aclarar que, podríamos referirnos del acceso a créditos 

provenientes de fuentes distintas, por ejemplo, entidades financiaras reguladas 

(bancos múltiples, microfinancieras en desarrollo, etc.), prestamistas, familiares o 

amigos; sin embargo, el estudio se centralizó en explorar únicamente el acceso al 

crédito proveniente de fuentes reguladas. 

Es preciso también resaltar que, la intención de la metodología aplicada al 

estudio, no es para establecer relaciones de causalidad entre las distintas variables y 

el acceso al crédito, sino determinar si las variables tasa de interés regulada están 

relacionadas o no, con el acceso al crédito. 

Con la finalidad de obtener datos sobre el acceso al crédito y no así el uso del 

crédito como tal, se obtiene información de los demandantes (efectivos o potenciales). 

Por la complejidad de la variable acceso no resulta útil analizarla como variable 

dicotómica (con y sin acceso al crédito); sino más bien, para tener una información 

más precisa se segmentó la población en grupos, bajo un criterio de ordenamiento con 

relación al acceso al crédito, metodología propuesta para determinar el acceso al 

crédito por Mesén y Garita (2012), tentiendo en claro que: quién ha recibido un crédito 

para la actividad agrícola, tiene mayor grado de acceso al crédito, que aquel que la 

solicitud presentada le fue rechazada. 
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Utilizando el uso del crédito y la percepción de los agricultores como 

parámetros, se construyó la siguiente jerarquía ordinal, entorno al acceso al 

microcrédito para la producción agrícola, ilustrado para mayor claridad en la figura 2. 

1. Grupo de microempresarios con pleno acceso al crédito agrícola 

(Microempresas agrícolas que tienen un crédito y cuyos agricultores están 

satisfechos con el monto que les fue otorgado, requisitos exigidos y tiempo 

que demoró el trámite) 

2. Grupo de microempresarios con acceso limitado al crédito agrícola 

(Microempresas que tienen un crédito y cuyos agricultores no están 

satisfechos con alguno de los siguientes aspectos:  monto que les fue 

otorgado, requisitos exigidos y tiempo que demoró el trámite) 

3. Grupo de microempresarios con acceso auto restringido al crédito agrícola 

(Microempresas que necesitan un crédito, pero que no lo han solicitado) 

4. Grupo de microempresarios con acceso restringido al crédito agrícola 

(Microempresas que solicitaron un crédito y que fueron rechazados) 

 

Figura 2. Segmentación de la población según el nivel de acceso al crédito 

Muestra Poblacional

Necesita crédito

para la 
microempresa

Nivel 1 

Grupo con acceso 
plemo al microcrédito 

agrícola

Nivel 2

Grupo con acceso 
limitada al 

microcrédito agrícoal

Nivel 3

Grupo con acceso auto 
restringido al 

microcrédito agrícola

NIvel 4

Grupo con acceso 
restringido al 

microcrédito agrícola

Nivel 5

No necesita crédito 
para la 

microempresa
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La información obtenida fue registrada en un base de datos con los cuales se 

realizó un análisis descriptivo para el total de la muestra y los grupos de segmentos 

definidos anteriormente, obteniéndose porcentajes para las variables cualitativas y 

valores mínimos, máximos y media para las variables cuantitativas, los resultados 

obtenidos se utilizaron para dar respuesta al objetivo específico planteado. 

b) Determinación del efecto de la regulación de la tasa de interés en el 

acceso al microcrédito de los agricultores 

Para dar respuesta al objetivo planteado, se segmentó la muestra en dos 

grupos diferenciados por la variable dicotómica “con o sin crédito para la microempresa 

dentro del sistema financiero regulado”, el periodo considerado para este indicador es 

hasta el mes de febrero del 2020, la fecha de corte se definió de tal forma que la 

información no sufra distorsión debido a las madias implementadas ante la emergencia 

sanitaria por la pandemia del COVID – 19, ya que el sector financiero fue fuertemente 

afectado e influenciado por las medias adoptadas. 

Para el análisis de los resultados se consideró al grupo de la muestra que 

manifestó si contar con al menos un crédito para el periodo mencionado, puesto que 

lo que se trata de medir, es el efecto de la tasa de interés regulada sobre la 

accesibilidad al crédito, la fracción que no cuenta con créditos dentro del sistema 

financiero regulado podría no tener una percepción objetiva, referente al efecto de la 

tasa de interés máxima regulada para créditos al sector productivo sobre el acceso al 

crédito. 

La información obtenida se la relacionó con segmentos de la población que si 

accedieron a un microcrédito apara su actividad económica (Microempresarios con 

pleno acceso, Microempresarios con acceso limitado), por lo tanto, la información 

recolectada se complementó a la base de datos realizada para dar respuesta al 

anterior objetivo descrito. 
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Finalmente, con la información obtenida se realizó un análisis descriptivo, 

obteniéndose porcentajes de la muestra que, si cuentan con créditos para su actividad 

económica obtenidos de una fuente regulada y que, si cuenta con tasa de interés 

regulada, información se la utilizo para dar respuesta al objetivo planteado. 

c) Identificación de los factores que dificultan el acceso al microcrédito de 

los agricultores 

A fin de responder el objetivo planteado, se incorporó dentro de la encuesta 

preguntas abiertas, y cerradas, con el fin de conocer la percepción sobre las 

dificultades que se presentan al momento de solicitar un crédito: aspectos que desde 

el punto de vista de los usuarios financieros se deberían mejorar para tener un mejor 

acceso al crédito, también los factores que determinan que ciertos segmentos de la 

población estén excluidos del sistema financiero regulado. 

La información obtenía fue adicionada a la misma base de datos utilizada para 

los objetivos anteriores, donde posteriormente se realizó el análisis descriptivo de 

frecuencias, considerando las que más se repiten según al segmento de la población 

agrupada por el nivel de acceso al microcrédito para la actividad agrícola, información 

que permite plantear posibles alternativas de soluciones que favorezcan la mejora del 

acceso al microcrédito empresarial. 

3.1.4.2.4 Variables de Respuesta 

Según a los objetivos específicos propuestos se tienen las siguientes variables 

de respuesta por cada objetivo:  

a) Descripción de las características del microempresario agricultor y la 

microempresa con pleno acceso al crédito agrícola 

➢ Número de microempresarios con pleno acceso al crédito 



 

40 

 

 

➢ Características del agricultor con pleno. acceso al microcrédito agrícola 

(genero, edad, estado civil, nivel de educación).  

 

➢ Características de la microempresa cuyos empresarios tienen pleno acceso 

al microcrédito productivo agropecuario (existencia de otra fuente de 

ingresos adicional, para el sustento de la familia; antigüedad dentro de la 

actividad agrícola; superficie agrícola disponible; superficie agrícola 

cultivada por semestre; Ingreso semestral aproximado; Monto del crédito 

solicitado para la microempresa). 

b) Determinación del efecto de la regulación de la tasa de interés en el 

acceso al microcrédito de los agricultores 

➢ Número de agricultores con pleno acceso al crédito cuyo financiamiento 

para su microempresa les fue otorgado con tasa de interés regulada. 

➢ Número de microempresarios con acceso limitado al crédito cuyo 

financiamiento para su microempresa le fue otorgado con la tasa de interés 

regulada. 

➢ Media de superficie cultivada por agricultores con pleno acceso al 

microcrédito agrícola y beneficiados con la tasa interés máxima regulada. 

c) Identificación de los factores que dificultan el acceso al microcrédito de 

los agricultores 

➢ Motivos más frecuentes por las cuales les rechazaron el financiamiento 

solicitado para la actividad agrícola. 

➢ Dificultades presentadas a la hora de obtener un financiamiento para la 

actividad agrícola. 
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3.2 Resultados del diagnóstico  

Dado los objetivos de la presente investigación realizada, se tomó únicamente 

a productores agrícolas que tengan o hayan tenido la necesidad de un financiamiento 

para su microempresa, dejando de lado para todo análisis a los microempresarios que 

manifestaron no tener ni haber tenido la necesidad de un financiamiento para su 

microempresa, a fin de mitigar posible distorsión de la información, puesto que el no 

tener la necesidad de un financiamiento no implica que este tenga una afectación en 

el acceso al crédito ni tener ninguna influencia sobre la ampliación de la tasa de interés 

máxima regulada para créditos al sector productivo. 

Por lo tanto, para el análisis de los resultados se tomó en cuenta únicamente 

a grupos de la población calificados por el nivel de accesibilidad al microcrédito para 

la actividad agrícola, que si manifestaron tener o haber tenido la necesidad de un 

financiamiento. 

Del total de la muestra 48 microempresarios afiliados a la asociación de 

regantes; 4 entrevistados manifestaron no ter ni haber tenido la necesidad de un 

financiamiento para su activada agrícola por diferentes factores y 44 manifestaron 

tener o haber tenido la necesidad de un financiamiento para la actividad agrícola, por 

lo que la encuesta se aplicó en su totalidad a únicamente a 44 productores agrícolas, 

no se remplazó la muestra de los microempresarios que manifestaron no tener 

necesidad de un financiamiento para su microempresa ya que este grupo de 

agricultores, representan el porcentaje de los afiliados a la asociación de regantes de 

la comunidad de Cotaña, que no tienen necesidad de un financiamiento para su 

microempresa. 
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3.2.1 Descripción de las características los microempresarios agricultores y la 

microempresa para la población en general  

3.2.1.1 Características de los microempresarios agricultores 

Los agricultores seleccionados dentro de la muestra aleatoria presentan las 

siguientes características: 

En cuanto al género, la mayor parte de la población son varones, representan 

el 70,4% del total, como se puede observar en el Figura 3. 

 

 

Figura 3. Género de la población  

En la tabla 1, se observa que la mayor parte de la población está conformada 

por agricultores con estado civil “casado” alcanzando un porcentaje del 50% con 

relación al total de microempresarios encuestados, el resto de los microempresarios 

se distribuye en distintas proporciones siendo el estado civil soltero el que menor 

frecuencia presenta dentro de la población encuestada alcanzando apenas un 2,3%. 
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Tabla 1. Distribución de estado civil. 

 

En cuanto al nivel de educación máximo alcanzado para la población 

encuestada se tiene que, mayormente los microempresarios llegaron a cursar hasta 

el nivel primario de educación, tal como se observa en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Nivel de educación máximo alcanzado de la población en general 

 

La tabla 3, muestra valores medios, máximos y mínimos, sobre el número de 

integrantes de la unidad familiar de los agricultores y el rango de edades, 

observándose que la población de agricultores de la comunidad de Cotaña, tienen una 

edad media de 43,48 años y una media de 3,23 integrantes dentro de la unidad 

familiar. 

 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Casado 22 50,0 

Concubino 16 36,4 

Viudo 5 11,3 

Soltero 1 2,3 

Total 44 100,0 

Nivel de Educación de la Población en General Frecuencia Porcentaje 

Primaria 18 40,9 

Secundaria 14 31,8 

Bachiller 12 27,3 

Total 44 100,0 
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Tabla 3. Edad y número de integrantes de la unidad familiar del microempresario. 

 

 

3.2.1.2 Características de la microempresa 

En la tabla 4, se observa que el 54,5% de los productores agrícolas, no 

cuentan con otra fuente de ingresos para el sustento de su familia y el 45,5% si cuenta 

con una segunda fuente de ingresos. 

 

Tabla 4. Tenencia de fuentes de ingresos adicionales a la actividad agrícola. 

Fuente de Ingreso Adicional Frecuencia Porcentaje 

Si 20 45,5 

No 24 54,5 

Total 44 100,0 

 

 

Los resultados con indicadores cuantitativos que describen las características 

de la microempresa muestran que, dentro de la comunidad de Cotaña los productores 

tienen una antigüedad media de 16,1; la media de la extensión total de sus predios 

agrícolas es de 1,6 ha; cultivan por semestre una media de 0,8 ha; en cuanto al monto 

solicitado como crédito agrícola tiene una media de Bs. 48,048.48. – (tabla 5). 

 

 Mínimo Máximo Media 

Edad 25 65 43,48 

Número de Integrantes por Familia 1 6 3,23 
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Tabla 5. Indicadores de la microempresa. 

 

3.2.1.3 Segmentación de población con relación a la accesibilidad al 

microcrédito agrícola 

Realizando una clasificación de la población por segmentos según la 

accesibilidad al crédito agrícola, se identificó que entre los agricultores de la 

comunidad de Cotaña, se tiene cuatro categorías identificadas y detalladas según 

razonamiento ordinal al grado de accesibilidad al crédito agrícola, teniendo como la 

categoría más alta “agricultores con pleno acceso al crédito agrícola” que  están 

satisfechos con el monto otorgado, requisitos exigidos y tiempo que dura el trámite; la 

ponderación de este segmento de la población representa el 34,1% del total 

agricultores, siendo que el 65.9% de agricultores tienen algún grado de limitación y/o 

restricción en cuanto al crédito agrícola, aspectos que se los detallados en la tabla 6.  

Tabla 6. Segmentos de población a nivel general con relación al acceso al crédito agrícola. 

 

Indicadores Mínimo Máximo Media 

Años en la actividad económica 4 38 16,10 

Extensión de terreno agrícola (ha) 0,50 3 1,60 

Superficie cultivada por semestre (ha) 0,25 2 0,80 

Ingreso semestral aproximado (Bs.) 18000 140000 52318,20 

Monto del crédito solicitado para la 
microempresa (Bs.) 

5000 140000 48048,80 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Con Acceso Pleno 15 34,1 34,1 

Con Acceso Limitado 21 47,7 81,8 

Con Acceso Auto Restringido 3 6,8 88,6 

Con Acceso Restringido 5 11,4 100,0 

Total 44 100,0  
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3.2.2 Descripción de las características del microempresario agricultor y la 

microempresa con pleno acceso al crédito agrícola  

 

3.2.2.1 Número de microempresarios con pleno acceso al microcrédito agrícola 

De 44 productores agrícolas encuestados, los resultados muestran que 15 

están conformes con los siguientes aspectos: Monto del crédito otorgado, requisitos 

exigidos y el tiempo que dura el trámite “segmento de la población con pleno acceso 

al microcrédito agrícola”; esta fracción representa el 34.1% del total de participantes.  

3.2.2.2 Características del agricultor con pleno acceso al microcrédito agrícola  

Los microempresarios con un acceso pleno seleccionados dentro de la 

muestra aleatoria presentan las siguientes características: 

En cuanto al género, la mayoría está representado por varones, alcanzando 

del 53,3% como se puede observar en la figura 4.  

 

 

Figura 4. Género (Microempresarios que tienen Acceso Pleno al Microcrédito) 
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En la tabla 7, se puede observar la distribución del género según al grado de 

acceso al microcrédito agrícola, para todos los grupos de la población, el sexo 

masculino tiene un porcentaje mayor que el femenino; pero también se puede 

observar que, el segmento de la población con pleno acceso el microcrédito agrícola 

presenta una diferencia menor entre varones y mujeres, que el resto de los grupos. 

 

Tabla 7. Genero según el grado de acceso al microcrédito empresarial 

 
 
 

En la tabla 8, se observa que la mayor parte de la población encuestada que 

cuentan con pleno acceso crediticio agrícola, está conformada por agricultores con 

estado civil “casado” alcanzando un porcentaje del 73.3%. Esta situación no se repite 

para los demás segmentos de la población; para el segmento de la población con 

acceso limitado al microcrédito agrícola, predominan los agricultores que tienen un 

estado civil “concubino”. 

 

Gradado de Acceso al Microcrédito        Frecuencia    Porcentaje 

Acceso Pleno Femenino 7 46,7 

 Masculino 8 53,3 

Acceso Limitado Femenino 2 9,5 

 Masculino 19 90,5 

Acceso Auto Restringido Femenino 1 33,3 

 Masculino 2 66,7 

Acceso Restringido Masculino 2 40,0 

 Femenino 3 60,0 
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Tabla 8. Estado civil según al grado de acceso al microcrédito empresarial. 

 
En cuanto al nivel de educación máximo alcanzado, se observa que, el grupo 

de la población con pleno acceso al microcrédito agrícola, en su mayoría son 

agricultores que llegaron a cursar hasta el nivel primario de educación, el cual está 

representado por el 53,3%. 

Los que cuentan con acceso limitado mayoritariamente llegaron a cursar hasta 

el nivel de bachillerato de educación. 

El grupo de agricultores categorizados como “microempresarios auto 

restringidos” al crédito agrícola, llegó a cursar en un mismo porcentaje tanto como a 

nivel Primario, secundario y bachillerato 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Acceso Pleno   

Viudo 1 6,7 

Concubino 3 20,0 

Casado 11 73,3 

Acceso Limitado  

Soltero 1 4,8 

Viudo 2 9,5 

Casado 7 33,3 

Concubino 11 52,4 

Acceso Auto Restringido  

Concubino 1 33,3 

Casado 1 33,3 

Viudo 1 33,3 

Acceso Restringido  

Concubino 1 20,0 

Viudo 1 20,0 

Casado 3 60,0 
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Por último, los que están con acceso restringido mayoritariamente llegaron a 

cursar hasta el nivel de primaria al mismo porcentaje de los que cursaron hasta el 

bachillerato con respecto a educación tal como se observa en la tabla 9. 

 Tabla 9. Nivel de educación alcanzado según el acceso al microcrédito empresarial. 

 

En la tabla 10 se puede observar que la edad media de los agricultores con 

pleno acceso al microcrédito agrícola es de 46,47 años, en cuanto al número de 

integrantes dentro de la unidad familiar para este segmento, se tiene una media de 

3,2 integrantes por familiar.  

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Acceso Pleno  

Bachiller 2 13,3 

Secundaria 5 33,3 

Primaria 8 53,3 

Acceso Limitado  

Secundaria 6 28,6 

Primaria 7 33,3 

Bachiller 8 38,1 

Acceso Auto Restringido  

Primaria 1 33,3 

Secundaria 1 33,3 

Bachiller 1 33,3 

Acceso Restringido  

Bachiller 1 20,0 

Primaria 2 40,0 

Secundaria 2 40,0 
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Tabla 10. Edad y número de integrantes de la unidad familiar, según el grado de acceso al 

crédito 

 

En resumen, los resultados nos muestran que las los agricultores con pleno 

acceso al crédito para la actividad agrícola tienen las siguientes características: 

En cuanto al género el 46.70% son mujeres y el 53.3% son varones; para el 

estado civil de se tiene que el 6.7% son viudos, 20% viven en concubinato y el 73.3% 

son casados; en cuanto al nivel de educación alcanzado se tiene que el 13.3% son 

bachilleres, 33.3% llegaron a cursar hasta el nivel secundario y el 53,3% alcanzó el 

nivel primario de educación; la edad media de este segmento de la población 

encuestada es de 46.74 años; el número de integrantes dentro de la unidad familiar 

alcanzó una media de 3.2 integrantes por familia. 

3.2.2.3 Características de la microempresa de los agricultores que tienen pleno 

acceso al microcrédito agrícola 

Los resultados obtenidos sobre las características de la microempresa, de 

agricultores que tienen pleno acceso al microcrédito agrícola, muestran que este 

Descripción Mínimo Máximo Media 

Acceso Pleno 
Edad 35 62 46,47 

Número de dependientes 2 6 3,20 

Acceso Limitado 
Edad 25 65 41,76 

Número de dependientes 1 6 3,48 

Acceso Auto restringido 
Edad 32 56 41,00 

Número de dependientes 2 3 2,67 

Acceso Restringido 
Edad 31 58 43,20 

Número de dependientes 1 4 2,60 
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segmento de la población está conformada mayoritaria mente por agricultores, con 

fuente de ingreso adicional para el sustento de la familia, la cual representa el 66,7%, 

tal como se observa en la tabla 11.  

Tabla 11. Tenencia de fuente de ingresos adicional para el sustento de su familia 

 

En la tabla 12, se puede observar que el segmento de la población 

conformada por agricultores con pleno acceso al microcrédito agrícola tiene las 

siguientes características para su microempresa: 

  La antigüedad dentro de su actividad económica tiene una media de 18,93 

años; tienen una extensión media de 2,37 ha, como superficie agrícola disponible por 

familia; la superficie cultivada por semestre alcanza una media de 1,28 ha; tienen un 

ingreso medio por semestre de Bs. 82,333.33. -; el monto solicitado para su actividad 

agrícola, llega a tener una media de Bs. 84,066.67. -.  

Los resultados muestran que se tienen diferencia, con relación a los demás 

segmentos de la población, siendo que este presenta mayor superficie cultivada por 

semestre, mayores ingresos por semestre y el monto que solicitan como 

financiamiento para la actividad agrícola, es también mayor con relación a los demás 

grupos de la población.  

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Acceso Pleno No 5 33,3 

 Si 10 66,7 

Acceso Limitado Si 6 28,6 

 No 15 71,4 

Acceso Auto Restringido No 1 33,3 

 Si 2 66,7 

Acceso Restringido Si 2 40,0 

 No 3 60,0 
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Tabla 12. Características de la microempresa con relación al acceso al microcrédito 

empresarial 

 

3.2.3 Determinación del efecto de la regulación de la tasa de interés en el 

acceso al microcrédito de los agricultores 

Considerando únicamente a la población con créditos obtenidos dentro del 

sistema financiero regulado se tiene que el 81,82% de los agricultores, manifestaron 

Clasificación Por Nivel de Acceso  Mínimo Máximo Media 

Acceso Pleno Años en la Actividad Agrícola 6,00 38,00 18,93 

 Extensión de Superficie Agrícola 1,00 3,00 2,37 

 Superficie Cultivada /Semestre 0,50 2,00 1,28 

 Ingreso Aproximado Semestral 35000,00 140000,00 82333,33 

 Monto del Crédito Solicitado 42000,00 140000,00 84066,67 

Acceso Limitado Años en la Actividad Agrícola 5,00 35,00 13,67 

 Extensión de Superficie Agrícola 0,75 2,50 1,33 

 Superficie Agrícola Cultivada 0,25 1,50 0,57 

 Ingreso Aproximado Semestral 20000,00 100000,00 46428,57 

 Monto del Crédito Solicitado 6000,00 105000,00 30571,43 

Acceso Auto 

Restringido 
Años en la Actividad Agrícola 5,00 38,00 16,67 

 Extensión de Superficie Agrícola 0,50 2,00 1,00 

 Superficie Agrícola Cultivada 0,25 0,50 0,36 

 Ingreso Aproximado Semestral 26000,00 40000,00 32000,00 

Acceso 

Restringido 
Años en la Actividad Agrícola 4,00 30,00 17,20 

 Extensión de Superficie Agrícola 0,50 1,00 0,65 

 Superficie Agrícola Cultivada 0,25 0,33 0,27 

 Ingreso Aproximado Semestral 18000,00 28000,00 23000,00 

 Monto del crédito Solicitado 5000,00 10000,00 6800,00 
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que para el mes de febrero de la gestión 2020, tienen créditos para la actividad agrícola 

dentro del sistema financiero regulado, la representación porcentual se puede apreciar 

en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Microempresarios con y sin créditos para su microempresa 

 

3.2.3.1 Número de agricultores con pleno acceso al crédito cuyo financiamiento 

para su microempresa les fue otorgado con tasa de interés regulada 

La tabla 13 muestra que, del total de agricultores encuestados, 25 lograron 

obtener financiamiento bajo el beneficio de la tasa de interés máxima regulada para 

microcréditos al sector productivos, de los cuales el 40% está conformado por 

agricultores con pleno acceso al microcrédito agrícola y el 40% esta conforma por 

agricultores con acceso limitado al microcrédito agrícola. 
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Tabla 13. Créditos con tasa de interés máxima regulada  

Tasa de interés regulada Grado de acceso Frecuencia Porcentaje 

SI Con Acceso Limitado 10 40 

 Con Pleno Acceso 15 60 

NO Con Acaso Limitado 11 100 

 

3.2.3.2 Número de agricultores con acceso limitado al microcrédito agrícola 

cuyo financiamiento para su microempresa le fue otorgado con la tasa 

de interés regulada 

La información obtenida por medio de la aplicación de las encuestas nos 

rebela que: del total de agricultores que si cuentan con créditos para el mes de febrero 

del 2020 (periodo de corte determinado en la metodología) y que forman parte del 

segmento con acceso limitado al microcrédito, 10 lograron obtener financiamiento para 

la actividad agrícola con el beneficio de la tasa máxima de interés regulada para 

créditos al sector productivo, esta cantidad de agricultores representan el 27,8% del 

total de encuestados que si tienen créditos para la actividad agrícola de fuente 

regulada. 

3.2.3.3 Media de superficie cultivada por semestre para agricultores con pleno 

acceso al microcrédito agrícola y beneficiados con la tasa interés 

máxima regulada 

La figura 6, nos muestra la media de superficie cultivada por semestre, para 

agricultores que tiene microcrédito para la actividad agrícola, otorgados con el benéfico 

de la tasa de interés regulada, además de su clasificación según el acceso al crédito.  
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Se observa que el grupo de la poblacion categorizada como microempresarios 

con pleno acceso al microcredito agricola tienen una media de 1,28 ha de superficie 

cultivada por semestre. 

 

Figura 6. Media de la superficie cultivada. 

 

3.2.4 Identificación de los factores que dificultan el acceso al microcrédito de 

los agricultores 

3.2.4.1 Motivos más frecuentes por las cuales les rechazaron el financiamiento 

empresarial solicitado 

La figura 7 muestra los motivos más frecuentes de rechazo, que las entidades 

financieras les dieron a los agricultores de la comunidad de Cotaña, ante una solicitud 

de microcrédito para la actividad agrícola. El motivo más frecuente de rechazo es “no 

otorgan el monto que solicita” por ser un monto menor, este representa el 60% del total 
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de los agricultores que tienen la experiencia de haber sido rechazada la solicitud 

presentada. Entre las causas de rechazo de un crédito para la actividad agrícola, por 

la “lejanía de la comunidad” y la “falta de garantías”, representan el 40%. 

 

 

Figura 7. Motivos de Rechazo de la Solicitud de Crédito para la Microempresa 

 

3.2.4.2 Dificultades presentadas a la hora de obtener un financiamiento para la 

actividad agrícola 

Para dar respuesta a este objetivo planteado se consideró únicamente a la 

población encuestada que, si declaro tener al menos un crédito activo hasta el mes de 

febrero de la gestión 2020, obteniéndose las dificultades que se presentan a la hora 

de tramitar una solicitud de crédito para la actividad agrícola; con la finalidad de tener 
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un análisis más objetivo, se considera los resultados, según la segmentación de la 

población referente al acceso al crédito de los agricultores de la comunidad de Cotaña, 

los resultados obtenidos se los puede observar en la tabla 14. 

Tabla 14. Dificultades percibidas al obtener un micro crédito empresarial según el nivel de 

Acceso 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos también nos muestran que existen percepciones 

diferentes entre los segmentos de la población que lograron acceder un microcrédito 

para la microempresas, donde los microempresarios con pleno acceso al crédito 

perciben que las dificultades que tuvieron, en su mayoría están referidas a la lejanía 

de la comunidad con relación  a las oficinas de las entidades ofertantes de servicios 

financieros para la agricultura; para el segmento de la población con un nivel de acceso 

limitado al microcrédito agrícola, se pudo identificar que la percepción de los 

microempresarios es que, el factor que mayormente dificulta a la hora de gestionar un 

financiamiento para la actividad agrícola es la demora de la atención, aspecto que 

representa un 42.9% del segmento mencionado. 

 

 

Nivel de Acceso Dificultades Frecuencia Porcentaje 

Acceso Pleno Lejanía de la Comunidad 15 100 

Acceso Limitado Garantías Exigidas 4 19 

 Demora en la Atención 9 42,9 

 
No Otorgan el Monto 

Solicitado 
6 28,6 

 Lejanía de la Comunidad 2 9,5 
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4 SECCIÓN PROPOSITIVA 

4.1 Aspectos Propositivos del Trabajo Dirigido 

4.1.1 Descripción de las características del microempresario agricultor y la 

microempresa con pleno acceso al crédito agrícola 

Los resultados muestran, que las características del agricultor y la 

microempresa a la hora de obtener un financiamiento para la producción agrícola, 

tienen un efecto sobre el acceso al crédito, principalmente por las  características de 

la microempresa, observándose que: el tamaño de la unidad productiva, la superficie 

cultivada por semestre y el monto solicitado como financiamiento, para el segmento 

de la población con pleno acceso al crédito, presenta mayor frecuencia de agricultores 

que tienen unidades productivas más grandes, mayores ingresos y cuyos montos 

solicitados como financiamiento también son mayores, con relación a los demás 

grupos de la población, resultado que muestra la existencia de un efecto desfavorable 

sobre el acceso al crédito para los segmentos de la población que no tienen acceso 

pleno al microcrédito para la actividad agrícola. 

Como solución alternativa para mitigar lo descrito, se propone implementar 

productos financieros que permitan reducir, los costos operativos de las colocaciones 

optimizando los recursos empleados en el proceso de otorgamiento de créditos para 

los agricultores de la comunidad de Cotaña. 

Implementar productos financieros que permita otorgar un microcrédito de 

forma individual y simultánea “crédito en cadena” que consiste en: formar grupos de 

mínimamente tres solicitantes de crédito, de tal forma que cada solicitante se convierte 

también en garante personal de otro integrante del grupo, teniendo en cuenta que, 

entre los integrantes del grupo deben cumplir la característica de tener similitud en el 

monto solicitado, superficie cultivada y nivel de ingresos. Este método de 



 

59 

 

financiamiento permite optimizar los recursos empleados a la hora de; promocionar, 

evaluar, aprobar y seguimiento. Para mayor ilustración se presenta la figura 8. 

 

Figura 8. Esquema de solicitantes y garantes para microcrédito en cadena 

 

4.1.2 Determinación del efecto de la regulación de la tasa de interés en el 

acceso al crédito de los agricultores 

Los resultados muestran que la población con pleno acceso al crédito para la 

actividad agrícola en la comunidad de Cotaña, lograron en su totalidad obtener 

financiamiento con el beneficio de la tasa de interés máxima regulada, evidenciando 

que, existe un efecto de favorecimiento para este segmento de la población, con 

relación al grupo que tiene acceso limitado, a la hora de obtener un crédito para la 

actividad agrícola que cuente con el beneficio de la tasa de interés máxima regulada 

en créditos al sector productivo. 

Solicitante 
1

Solicitante 
2

Garante 
de

Solicitante 
3
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La tasa de interés, beneficia en su mayoría a grupos de la población que tiene 

un mayor empoderamiento económico, resultado que sustenta lo determinado por 

Tuco (2020), quien afirma que las entidades financieras están concentrando sus 

colocaciones en operaciones de mayor importe de crédito otorgado a microempresas 

potenciadas económicamente, principalmente para reducir los costos operativos y el 

riesgo de mora en la operación.  

Este efecto, es contrario al objetivo por el cual se implemento la regulacion de 

la tasa de interes para creditos al sector productivo “mejorar el acceso al credito para 

los productores mas pequeños” por lo que surge la nesesidad de realizar ajustes a la 

regualcion, de tal forma que la misma mejore el aceso al crédito, principalmente para 

segmentos de la poblacion que aun no lograron acceder a este beneficio 

“microempresarios mas pequeños”. 

Como medida de ajuste a la regulación de la tasa de interés para créditos al 

sector productivo, se propone implementar una regulación de tasa de interés de forma 

escalonada según al importe solicitado, siendo que la tasa del 11.5%, se aplique para 

montos mayores a los  Bs. 42,000.00.- “Manto mínimo solicitado por el segmento de 

la población con acceso pleno al crédito”; tasa del 11.5% al 13% para montos menores 

a Bs. 42,000.00.- y mayores a Bs. 10,000.00.- “monto máximo solicitado por 

segmentos de la población con acceso restringido”; y una tasa de interés entre el 13% 

al 15% para montos menores o igual a Bs. 10,000.00.-.   

El escalonamiento propuesto de la tasa de interés, tiene el principal fin de 

incentivar a las entidades de intermediación financiera, brindar una atención preferente 

a grupos conformados por los más pequeños productores agrícolas de la comunidad 

de Cotaña; si bien la propuesta encarece el crédito para los segmentos de la población 

más pequeños, es importante resaltar que según los resultados obtenidos, con la 

regulación de la tasa de interés actual, presentan grados de dificultad al momento de 
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acceder a un financiamiento de fuente regulada, dificultad que tiene un ordenamiento 

que va,  desde tener algún grado de limitación, hasta la restricción total.  

Por lo tanto, estos grupos de la población quedarían expuestos a satisfacer sus 

necesidades de financiamiento bajo la tecnología de banca comunal, con una tasa de 

interés del 36% al 38% dependiendo de la entidad financiera, o mucho peor, logrando 

obtener financiamiento de fuentes no reguladas, donde la tasa de interés podría 

triplicar o más este porcentaje.   

4.1.3 Identificación de los factores que dificultan el acceso al microcrédito de 

los agricultores 

De los resultados obtenidos, se tiene que el motivo de rechazo de una solicitud 

de financiamiento para la actividad agrícola que se repite con mayor frecuencia es que: 

“no otorgan el monto solicitado”, siendo que, la población que tiene la experiencia de 

haber sido rechazada la solicitud de financiamiento prestada en una entidad financiera 

regulada, está conformada por los productores agrícolas con memores ingresos en 

relación a los demás grupos de la población, resultado que también se atribuye al 

efecto de la regulación de la tasa de interés, por lo que el planteamiento antero también 

aplicaría para este objetivo. 

Los resultados muestran que, en cuanto a las dificultades que se presentan al 

obtener un financiamiento para la actividad agrícola de fuente regulada: el segmento 

de la población con pleno acceso al crédito percibe que, la lejanía de la comunidad 

con relación a las oficinas de los ofertantes de crédito, es el factor que más dificulta al 

tramitar un crédito, por el tiempo que emplean en el viaje, el traslado de los garantes, 

escaso medios de medios de transporte en la comunidad principalmente.  

También se observa en los resultados que, el segmento de la población que 

presenta un acceso limitado al financiamiento, percibe que la mayor dificultad al 

tramitar un crédito para la actividad agrícola, es el tiempo que demora la entidad 
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financiera en otorgarles el crédito, el cual les es concedido de forma tardía causando 

variación en la estacionalidad de las actividades agrícolas.      

Como una medida de solución alternativa que mitigue las dificultades 

identificadas, se propone que las entidades de intermediación financiera, promuevan 

el otorgamiento de créditos agrícolas bajo la línea de crédito y con plazos mayores a 

los 5 años, de tal forma que los agricultores tengan un monto de crédito aprobado 

según el requerimiento y la capacidad de pago, el cual podrán disponer según la 

necesidad y en función a la estacionalidad de sus cultivos. 

La aplicación esta medida, ayudará a que los agricultores realicen una sola vez 

el trámite y puedan disponer del capital por un largo tiempo, además de poder reutilizar 

el capital cuando lo requieran, de forma oportuna y con un trámite simple, favoreciendo 

también el costo operativo de las entidades financieras. 

5 CONCLUSIONES 

El presente trabajo dirigido determinó el efecto de la regulación de la tasa de 

interés máxima para créditos al sector productivo, orientado sobre el acceso al crédito 

para microempresarios con actividad agrícola de la comunidad de Cotaña, 

perteneciente al municipio de Palca. Los resultados muestran que, existen diferencias 

no solamente en cuanto a las apreciaciones de diferentes segmentos de la población, 

“con diferente nivel de acceso al microcrédito agrícola”; si no que, también se presenta 

variaciones, en cuanto a las características de la empresa, principalmente definida por 

el tamaño de la superficie cultivada y algunas características del microempresario 

como el género. 

Los resultados del estudio revelan que, la tasa de interés máxima regulada para 

créditos al sector productivo, tienen un efecto positivo sobre el acceso al microcrédito 

agrícola, para los agricultores que se encuentran dentro del segmento de la población 



 

63 

 

con pleno acceso al microcrédito agrícola, reflejado en que este segmento, en su 

totalidad lograron obtener microcréditos para la actividad agrícola, con el beneficio de 

la tasa de interés máxima regulada, además que entre la totalidad de 

microempresarios que tienen créditos para su actividad agrícola con tasa de interés 

máxima regulada, el 60% está conformada por microempresarios con pleno acceso al 

crédito.  

A diferencia de lo anterior, para los agricultores con unidades productivas más 

pequeñas, los resultados muestran un efecto desfavorable sobre el acceso al crédito 

agrícola, reflejado en que los productores agrícolas que logrón obtener un 

financiamiento para su microempresa y que el mismo no cuenta con el beneficio de la 

tasa de interés máxima regulada, está conformada únicamente por microempresarios 

con acceso limitado al microcrédito agrícola. 

En cuanto a las características del agricultor con pleno acceso al microcrédito 

agrícola se tiene que el género femenino aparenta tener algún grado de relevancia a 

la hora de acceder aun microcrédito para la actividad agrícola, los resultados obtenidos 

nos muestran que la participación de mujeres en el segmento de la población con pleno 

acceso al crédito es superior a los demás grupos.  

La existencia de una segunda fuente de ingresos para el sustento de la unidad 

familiar, si muestra un efecto favorable a la hora de acceder a un financiamiento para 

la actividad económica, este grupo es marcadamente mayor a los demás grupos, 

exceptuando al tercer grupo formado por los microempresarios con acceso auto 

restringido, lo que nos muestra que, los microempresarios que acuden a una entidad 

microfinanciera para solicitar un crédito para la agricultura, tiene mayor probabilidad 

de acceder al mismo si cuentan con mayor número de integrantes, efecto que puede 

ser causado por la utilización de la mano de obra familiar, en las distintas etapas de la 

producción agrícola. 
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La superficie cultivada por semestre, muestra tener un efecto positivo a la hora 

de lograr acceder a un financiamiento para la microempresa de fuente regulada ya 

que, este factor interviene en el incremento de ingresos semestrales para los 

agricultores, por tanto un agricultor con con mayor superficie cultivada tiene mayores 

probabilidades de acceder al financiamiento para su microempresa de fuente regulada 

y con mejores condiciones, afirmación que nos permite realizar el hecho de que, la 

media de la superficie cultivada por semestre, es marcada mente superior del primer 

grupo con relación a los demás grupos (la madia para el primer grupo “acceso pleno” 

es de 1.28 ha de superficie cultivada por semestre y para el último grupo “acceso 

restringido” es de 0.26 ha).  

Con el estudio se logró también, determinar el efecto en los agricultores con 

actividad agrícola de la comunidad de Cotaña, sobre la accesibilidad al crédito en base 

a la regulación de la tasa máxima de interés para créditos al sector productivo; en 

contraendose que, la tasa de interés regulada favorece principalmente al primer 

segmento de agricultores “Con pleno acceso al microcrédito agrícola” segmento que  

representa el 34,1% del total de agricultores que afirmaron tener necesidad de un 

financiamiento para la actividad agrícola. 

Los agricultores pertenecientes al primer grupo “con pleno acceso al 

microcrédito agrícola” representa el 60% del total de agricultores que lograron obtener 

financiamiento bajo el beneficio de la tasa de interés máxima regulada para créditos al 

sector productivo. Demostrando de esta manera que la tasa de interés regulada, tienen 

un efecto desfavorable para los grupos que no están categorizados dentro del primer 

grupo, efecto que es contrario al objetivo principal por la cual se implementó la 

regulación de tasas de interés para créditos al sector productivo “favorecer el acceso 

al crédito a los sectores más vulnerables de la población con la intención fomentar la 

inclusión financiera”, contrariamente los gropos más vulnerables de la comunidad de 

Cotaña, logaran satisfacer sus necesidades financieras para la actividad agrícola, con 
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créditos que están por encima de la tasa máxima de interés regulada ya que obtienen 

sus créditos por medio de la tecnología de banca comunal, con tasa de interés del 36% 

al 38% anual, o peor, satisfaciendo sus necesidades de financiamiento vía  fuentes no 

reguladas donde la tasa de interés son mucho más altas.  

 

Finalmente, también se logró Identificar desde la perspectiva agricultores de la 

comunidad de Cotaña, factores que dificultan el acceso al microcrédito para la 

agricultura, encontrando los agricultores que solicitan montos menores, tropiezan con 

el inconveniente de que las entidades financieras no otorgan los montos que solicitan, 

motivándoles a que soliciten un monto mayor o que participen dentro de una banca 

comunal, este factor representa el 60% de los motivos de rechazo de financiamiento a 

los agricultores de la comunidad de Cotaña. 

Para los microempresarios que lograron obtener un financiamiento de una 

fuente regulada el 42,9% se sienten inconformes con el tiempo que demora el trámite, 

lo que muestra que las entidades que prestan servicios financieros, no tienen una 

atención oportuna a los agricultores de la comunidad de Cotaña.
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ANEXOS 

ANEXO A FORMULA PARA EL CALCULO DE LA MUESTRA 

 

 

𝑛 =
N
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e2 (N − 1)
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𝑛 =
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1 +
0.12 (167 − 1)
1.6420.5 ∗ 0.5

 

𝒏 = 𝟒𝟗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO B  ENCUESTA APLICADA 

Lugar: Fecha:
Nombre del encuestador:

1.1.- Nombres y apellidos : (Opcional)

1.2.- Actividad económica principal :

1.3.- Estado civil: (Encierra en un circulo la respuesta)

Soltero Concubino Casado Viudo Separado

1.4.- Genero : Masculino Femenino

1.5.-  ¿Cual es su edad? ( años)

1.6.- ¿Cuál es el nivel máximo de educación alcanzado?:

Primaria Secundaria Bachiller Estudio Superior

1.7.- ¿Número de integrantes de la unidad familiar?:

2.1.- ¿Cuántos años de antigüedad tiene dentro de su actividad económica?:

2.2.- ¿Cuánta extensión de terreno agrícola cultiva por semestre?: ha

2.3.- ¿Extencion total de la superficie agricola dispobible?: ha

2.4.- ¿Cuanto es su ingreso semestral aproximado?: (Bs.)

2.5.- ¿Tiene fuente de ingreso adicional para el sustento de su familia?: Si                   No

3.1.- ¿Tiene o ha tenido la nesesidad de solicitar un credito para su microempresa?  Si        No
*Si la respuesta a la anterior pregunta es (No) termina la encuesta, de lo contrario continue con el llenado

3.2.-  Al mes de febrero del 2020, ¿tiene o ha tenido crédito para la micro empresa dentro del

sistema financiero regulado? Si                           No

1.-¿Acudió a una entidad financiera regulada para solicitar microcredito empresarial?  Si        No

2.- Si la respuesta a la pregunta anterior es No, ¿cual fue el motivo? (Pase al punto 5)

No sabe donde acudir Temor al rechazo Temor de no poder pagar Costo del crédito

4.- ¿Le rechazaron el crédito que solicito? Si No

5.- ¿Qué motivos le dieron?: Falta de garantía No otorgan el monto que solicito

Capacidad de pago Falta de requisitos Lejanía Otro: 

5.1.-  ¿Qué aspectos considera que dificultan el acceso al crédito?

falta de oferta crediticia Falta de información Requisitos exigidos

Garantías exigidas Tasas de interés elevada Otro: 

ENCUESTA PARA MICROEMPRESARIOS CON ACTIVIDAD AGRÍCOLA  DE LA COMUNIDAD DE COTAÑA - 

MUNICIPIO DE PALCA.

EFECTO DE LA REGULACIÓN DE TASAS DE INTERÉS EN CRÉDITOS PRODUCTIVOS, SOBRE EL ACCESO AL CRÉDITO

Comunidad de Cotaña

5.-  ASPECTOS QUE DIFICULTAN EL ACCESO AL CRÉDITO

¡¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!!

2.-  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA MICROEMPRESA

3.-  ACCESO AL CRÉDITO

*Si la respuesta a la anterior pregunta es afirmativa (Si) pase a la siguiente página, de lo contrario continue con las siguientes 

preguntas.

a) MICROEMPRESAS SIN CRÉDITOS

GUIDO ACARAPI APAZA

1.-  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MICROEMPRESARIO

 



  

 

2.- ¿bajo que tecnología le otorgaron el crédito?: Individual Grupal Ambos

3.- ¿Le otorgaron el monto que solicito? Si No

4.- ¿Considera que los requisitos que le exigieron fueron fáciles de conseguir?

Si No ¿Por qué?:

5.- ¿Considera que el tiempo que demoro el tramite del crédito es el adecuado?

Si No ¿Por qué?:

6.- Cuanto tiempo duro el tramite desde la solicitud hasta el desembolso. (Días)

7.- ¿Cual fue el destino que le dio al crédito que obtuvo?.

Capital de inversión Capital de operación

8.- ¿Cantidad de créditos vigentes en  la gestión 2020?

4.1.- ¿Conoce sobre la regulación de la tasa máxima de interés para el sector productivo?

Si No ¿La tasa máxima regulada es de? 

4.2.- ¿Desde su percepción, la tasa de interés máxima regulada favorece el acceso al crédito?

Si No ¿Por que?:

4.3 ¿El credito obtenido para su microempresa, le otorgaron con la tasa de interes regulada?

Si No

4.4.- ¿Que ventajas percibe de la  regulación de tasa máxima de interés al sector productivo?

R.-

4.5.- ¿Que aspectos considera que se deben mejorar para un mejor acceso al crédito?

R.-

5.1.-  ¿Qué aspectos considera que dificultan el acceso al crédito?

falta de oferta crediticia Falta de información Requisitos exigidos

Garantías exigidas Tasas de interés elevada Otro: 

b) MICROEMPRESAS CON CRÉDITOS

1.- ¿En que entidad o entidades reguladas  tiene créditos desembolsados hasta antes del 

mes de febrero la gestión 2020?: 

4.-  TASA DE INTERÉS REGULADA

5.-  ASPECTOS QUE DIFICULTAN EL ACCESO AL CRÉDITO

 

¡¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!! 
 



  

 

ANEXO C RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

COMUNIDAD DE COTAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA PRODUCCIÓN 

 

 

HECTÁREAS PRODUCTIVAS EN ÁREAS BAJAS  



  

 

 

 

 

HECTÁREAS PRODUCTIVAS EN ÁREAS ALTAS 

 

 

 

ARADO DE TIERRAS DE CULTIVO 



  

 

 

 

PRODUCCIÓN DE LECHUGA 

 

PRODUCCIÓN DE CHOCLO 



  

 

 

PRODUCCIÓN DE LEGUMBRES 

 

 



  

 

PRODUCCIÓN DE FLORES 

 

PRODUCCIÓN DE PAPA 

 

 



  

 

 

PRESENCIA DE RÍOS EN LA COMUNIDAD 

 

SEDE SOCIAL DE COTAÑA 

 

 

 

 

 



  

 

ENCUESTA A COMUNARIOS 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 



  

 

ANEXO D ACTA DE CONSENTIMIENTO 

 



  

 

 

ANEXO E AFILIADOS A LA ASOCIACIÓN DE REGANTES DE LA 
COMUNIDAD DE COTAÑA 

Listado 1- 2 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 3 - 4 

                   

 

 

 

 



  

 

 

Listado 5 - 6 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 7 - 8 

                   

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Listado 9 


