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Introducción
El café es uno de los principales cultivos en la región San Martín, donde participan más de 36
mil familias con una superficie sembrada de más de 90 mil hectáreas. Sin embargo, los
ingresos que obtienen la mayoría de productores son reducidos, esto se debe al deficiente
manejo cultural de sus plantaciones y se traduce en bajos niveles de productividad.
El monto de inversión requerido para transitar a una agricultura más productiva, sostenible y
resiliente al cambio climático está fuera del alcance de la mayoría de los productores de café
debido al limitado acceso al crédito.
En ese sentido, es importante conocer cuáles son las barreras que restringen el acceso de los
productores al crédito agrícola, también, identificar los factores de riesgo que impiden una
mayor participación de las instituciones financieras en el sector.
Objetivos



Identificar y jerarquizar las barreras que restringen el acceso de los productores de café
al crédito agrícola en la región San Martín.
Identificar los factores que impiden a las instituciones financieras a ampliar la oferta
crediticia a los productores de café en la región San Martín.

Metodología
La metodología de esta investigación consistió en la revisión de literatura relacionada la oferta
crediticia para el sector agrícola, las fuentes de financiamiento que utilizan los productores, así
también, se identificó a los productores de las principales zonas productoras de café de la
región San Martín donde se realizó una encuesta en campo, posteriormente, se entrevistó a
representantes de las principales instituciones financieras que ofrecen créditos agrícolas y
finalmente se sistematizo y analizó la información.
Resultados
Los principales factores que restringen el acceso de los productores al crédito agrícola son la
imposibilidad de garantizar el reembolso del crédito, falta de saneamiento legal del predio, altos
costos de gestión del crédito, carencia de historial crediticio, bajo acceso a información
financiera, escasa presencia de las instituciones financieras.
Por su lado, las entidades financieras indican que los factores de riesgo más importantes que
limitan su oferta crediticia son los riesgos de mercado, principalmente las fluctuaciones del
precio internacional del grano, baja productividad y rentabilidad del cultivo, la alta dispersión de
las parcelas, larga distancia de las parcelas a la ciudad, factores climáticos adversos que
influyen en la producción y los riesgos crediticios.

Conclusiones
Los productos ofrecidos por las instituciones financieras no se adecúan a las necesidades de
los productores en términos de tasas, montos, cuotas, plazos de pago y exigencias de
garantías. Tampoco representan un instrumento suficiente para cambiar las prácticas actuales
a prácticas que incrementen la productividad, sostenibilidad y capacidad de resiliencia ante el
cambio climático.
En este sentido se requiere el desarrollo de nuevos productos financieros, con periodos más
cortos de aprobación de solicitudes de créditos, préstamos de corto, medianos y largo plazo,
para capital de trabajo e inversiones.
Así mismo, los créditos deben estar acompañados de un conjunto de servicios no financieros
para los productores, principalmente de capacitación y asistencia técnica, fortalecimiento de las
organizaciones y educación financiera.

