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EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO
NO BANCARIO APLICADO A LA PRODUCCIÓN DE TRIGO EN

MEXICALI, B. C.

Evaluation of the Importance of Non-Bank Credit Used for Wheat
Production in the Mexicali Valley, Mexico

ABSTRACT

RESUMEN

Using a statistical simple of wheat farmers that produced the cereal during the 2002-2003
autumn-winter in the Mexicali Valley, information was obtained regarding the origin of funds
used by the farmers in their activity, so that it was determine the importance and characteristics
of bank and non bank financing. As a result of the statistical analysis done with the SPSS
statistics program it was found that 50% of farmers were funded with money that did not came
from banks but from their own pockets (64%), the study also determined that the main reason
for farmers not to ask banks for credit was that they consider the paperwork excessive, this
result was unexpected because it was believed that the main reason was that the interest
charged by banks is to high. An additional finding was that in 30% of the population had a line
of credit with their product suppliers and that fertilizer is the most common product that is
given to the farmers without them having to pay it immediately.

Wheat, credit, banks, alternative funding.

Através de un muestreo estadístico de la población de personas que produjeron trigo en el valle
de Mexicali durante el ciclo otoño-invierno 2002-2003, mediante una entrevista directa se
obtuvo información sobre el comportamiento de las variables de interés que definen el sistema
de financiamiento productivo aplicado a este cultivo, de tal forma se determinaron las fuentes
de financiamiento alterno al bancario, así como el funcionamiento de este con sus ventajas y
desventajas, pudiéndose adicionalmente llevar a cabo un análisis comparativo del uso y
aplicación de los prestamos obtenidos de los bancos y los recibidos de las fuentes alternas. De
acuerdo al análisis estadístico con SPSS de las principales variables se concluyo que el
financiamiento con fuentes no bancarias se compone del 50% del total aplicado, que la
principales fuentes de financiamiento no bancario son recursos propios en un 64% y
proveedores en un 30% y que las razones fundamentales de la formación del mercado de
crédito no bancario son: que cuenta con recursos propios en un 40%, la facilidad en los trámites
en el 32% y la oportunidad en un 11%; aunado a los trámites excesivos en un 62%, la causa
fundamental por la cual los productores no acuden a fuentes bancarias de financiamiento.

Trigo, fuentes de financiamiento, crédito, proveedores, comercializadores,
recursos propios.
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El trigo como el grano básico que más se produce a nivel mundial, genera el más grande
intercambio comercial en lo referente a granos alimenticios. Tiene un consumo per cápita
mundial de 102 kg. En México es el segundo cereal en importancia dentro de la canasta básica
después del maíz y tiene un consumo per cápita a nivel nacional de 57 kg. (Finarmex, 2004).
A nivel mundial la superficie sembrada es de 225 millones de has donde se producen 600
millones de toneladas en promedio por año, siendo China, la India y Estados Unidos, los
países que más producen este cultivo. México produce entre 3.3 y 4 millones de toneladas
anuales y los rendimientos promedio son apenas mayores a 4 ton / ha. (FIRA, 2000).
En términos generales, el trigo se considera un “comodity” (producto no diferenciado), pero la
industria internacional es muy exigente en cuanto a calidades para la elaboración de productos
alimenticios diferentes. Así, el trigo para producir pan de caja es diferente al destinado para la
elaboración de pan artesanal o el que se usa para galletas o para la producción de pastas, como
consecuencia de lo anterior muchos países cuentan con sistemas de clasificación de trigos por
calidad.
La producción de trigo en México se concentra principalmente en la regiones del Bajío y del
noroeste de México. En la región del bajío que incluye los estados de Guanajuato, Michoacán y
Jalisco, se produce el 27% del trigo que se produce anualmente en el país; mientras que en la
región noroeste que incluye los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California, se produce el
57% del total que se produce en todo el país. (Muñoz, 1999).
Para la región noroeste la producción se concentra en el ciclo otoño-invierno, es decir, que en
tres meses: abril, mayo y junio se cosecha todo el trigo en el noroeste de México y por
consiguiente se concentra la época en que los industriales de la harina deben de adquirir sus
necesidades de este cereal. (Muñoz, 1999).
En la región noroeste se produce casi un millón de toneladas de trigo del grupo 5 y menos de
500,000 toneladas de trigo del grupo 1 y 2, lo anterior ocasionado porque las variedades de los
grupos 1 y 2 tienen menor rendimiento que el que presentan el grupo 5 de trigo cristalinos. No
obstante en Baja California se producen 270,000 toneladas del grupo 1, de las 668,000 que se
producen en toda la región. (Muñoz, 1999).

El Estado de Baja California se distinguen 2 regiones agrícolas principales: el Valle de
Mexicali, donde se practica una agricultura de riego, y la zona de la Costa, que incluye cultivos
de riego y de temporal. El Valle de Mexicali forma parte del Distrito de Riego No. 14 y tiene
una superficie bruta aproximada 207,000 has. 180,000 en el Municipio de Mexicali, en Baja
California, y 27,000 en el municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora.

Durante el ciclo O/I 2003/2004 se sembraron en el Valle de Mexicali 85,320 has de este cultivo
y 16,126 ha en el valle de San Luis. (FINARMEX, 2004).Aunque la superficie sembrada en el
Valle de Mexicali ha aumentado la producción total ha disminuido, como se muestra en la
Grafica 3. En el ciclo 2002/2003 la superficie sembrada subió de 74,394 has a 85,320 has en el
ciclo 2003 /2004 con lo que se esperaba un incremento en los volúmenes cosechados.

1. MARCO TEÓRICO

1.1. Aspectos generales del cultivo de trigo

1.2. Importancia del trigo en el Valle de Mexicali
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Sin embargo esto no fue sucedió así ya que se disminuyó el rendimiento promedio en todo el
valle al pasar de 6.28 ton / ha en el ciclo 2002 / 2003 a 4.96 ton / ha, en el ciclo 2003 / 2004, una
disminución del 21% en estos dos ciclos productivos. Lo anterior se muestra en la GRAFICA4
y en fue ocasionado por factores climáticos adversos durante el proceso productivo
específicamente por una onda cálida ocurrida en la etapa de floración del cultivo. (Tercer
informe de gobierno del estado de Baja California, 2004).
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GRAFICA 1. Superficie y volumen de producción de

trigo en el Valle de Mexicali
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GRAFICA 2. Rendimiento de trigo en el Valle de Mexicali
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Según FIRA-Banco de México, 2004, los componentes principales del capital de trabajo
necesario para llevar a cabo la producción en un hectárea de trigo son los siguientes:
preparación del terreno, fertilización, siembra, riegos, control de plagas, malezas y
enfermedades, cosecha y costos diversos; cada uno de los cuales tiene un peso especifico en el
total requerido; según la misma fuente son: 15%, para preparación del terreno, 25% para
fertilización, 8% para siembra, 15% para riegos, 13% para control de plagas, malezas y
enfermedades, 14% para cosecha y 10% para costos diversos. Los componentes del capital de
trabajo se subdividen en el costo de las labores agrícolas y costo de insumos requeridos, de esta
manera se tiene que los insumos por si solos representan un total de 39%, del total de capital de
trabajo requerido para la producción de una hectárea de trigo; a saber: semilla 6%, fertilizantes
23%, herbicidas 8% e insecticidas 2%.
Según la misma fuente el capital de trabajo requerido proyectado para producir una hectárea de
trigo es de 8,690 pesos para el ciclo 2004/2005.

En finanzas corporativas se tomas dos tipos de decisiones importantes, unas son las decisiones
de inversión y las otras las decisiones de financiamiento, primero se resuelven las decisiones de
inversión y posteriormente se pasa a las decisiones de financiamiento. Al tener resuelta la
primera decisión en nuestro caso es necesario resolver de donde se tomaran los recursos para
financiar nuestra actividad que es la producción de trigo .(Apuntes de la materia de Finanzas
Corporativas, 2004).
Existen básicamente dos fuentes fundamentales de financiamiento para cualquier actividad y
cualquier empresa, estas son: fuentes externas (prestamos bancarios, proveedores, accionistas)
y fuentes internas de la empresa es decir las utilidades de ejercicios anteriores reinvertidas ya
sea en la operación de la empresa o en inversiones de largo plazo. (Apuntes de la materia de
finanzas corporativas, 2004).
Las fuentes de financiamiento más usuales en los negocios son las que provienes de
proveedores, banca, emisión de acciones y obligaciones, arrendamiento y la retención de
utilidades para la reinversión. (Moreno, 2002)
Para Mansell 1994, las finanzas en México pueden se de carácter formal e informal; en el
primero se incluye el crédito bancario y todos aquellos servicios financieros regulados y
supervisados por alguna autoridad gubernamental normativa de las instituciones financieras.
En la parte informal de las finanzas se incluyen: crédito de amigos y parientes, amarrado a otras
transacciones (empleo, renta de la tierra, compras de insumos), agiotistas profesionales, Monte
de Piedad, prestamistas prendarios.

Para las empresas pequeñas y medianas los préstamos bancarios representan la fuente más
importante de crédito a corto y mediano plazo, no así para las grandes empresas que con
frecuencia obtienen financiamientos de la emisión de obligaciones y colocación de acciones en
la banca (Moreno, 2002)
La banca múltiple ofrece entre otros los siguientes financiamientos: crédito simple o en cuenta
corriente, descuento de documentos, préstamos quirografarios, préstamos de habilitación o
avío, refaccionarios, créditos hipotecarios, préstamo hipotecario industrial, líneas globales,
arrendamiento financiero. (Moreno, 2002)

1.3 Costos de producción

1.4. Fuentes de financiamiento

1.4.1 Bancos
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Como fuentes adicionales de financiamiento, la Ley General de Organizaciones yActividades
Auxiliares del Crédito señala como organizaciones auxiliares a: almacenes generales de
depósito, empresas de factoraje, arrendadoras financieras, uniones de crédito y casas de
cambio. (Moreno, 2002)

Esta fuente de financiamiento es la más común y la que más frecuentemente se utiliza. Se
genera mediante la adquisición o compra de bienes y servicios que la empresa utiliza en su
operación a corto y largo plazo. La magnitud de este financiamiento generalmente crece o
disminuye en la medida que crece o disminuye la oferta debida a excesos de producción en
mercados competitivos (Moreno, 2002)
La compra-venta a crédito a diferencia de la de contado donde el intercambio comercial se
realiza en el mismo espacio, el intercambio comercial se realiza en dos momentos: el primero
donde el vendedor entrega el producto y en el segundo siempre posterior, el comprador entrega
su precio; es un intercambio realizado en el tiempo. El vendedor entrega el producto por que
tiene fe, confianza ( ) en que el comprador se lo pagará; es decir le da crédito a su
promesa de pago. (Dávalos, 1992)

Cuando se tienen negocios personales muchas veces el crédito proviene de los clientes, donde
se les adelanta dinero para la compra de partes e insumos liquidando el saldo a la terminación
del trabajo o producto. Por lo general este crédito se otorga sin interés, pero el precio final suele
ser más bajo de lo que habría sido en otras circunstancias. (Mansell, 1994).

Esta fuente de fondos es la más importante de la empresa y tiene su origen en la retención de
utilidades. Por ser una fuente natural generada internamente como resultados de las
operaciones, es el recurso de fondos más importante para la expansión de las empresas
(Moreno, 2002)

Asimismo se planteó esta investigación como un estudio explicativo el cual tiene el propósito
de ir mas allá de la descripción de conceptos o el establecimiento de relaciones entre
conceptos; está mas bien dirigido a responder cuáles son la causas por las que suceden ciertos
físicos o sociales, en nuestro caso definir cuál es la razón por la que se forma un mercado de
financiamiento alterno al bancario.

.

El presente trabajo se desarrolló en la región agrícola del Valle de Mexicali el cual forma parte
del distrito de desarrollo rural 002 definido por la Secretaría deAgricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural (SAGARPA) y que esta conformada por una superficie de 200,000 has
aproximadamente.

1.4.2 Proveedores

1.4.3 Clientes (Comercializadores)

1.4.4 Retención de utilidades para la reinversión (Recursos propios)

2. METODOLOGÍA

2.1 Marco geográfico

credere
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La población de estudio se conformó por predios localizados dentro del valle de Mexicali que
en el ciclo otoño-invierno 2002-2003 que fueron incluidos en el padrón de la delegación
federal de la SAGARPA como dedicados la producción de trigo. En total la población alcanzó
un número de 5895 predios, por lo que la muestra que permite una confianza de 95%, y un error
máximo de 5% es de 335 elementos. Los números antes especificados son resultado de aplicar
el siguiente procedimiento de selección de tamaño de muestra.
El tamaño de la muestra tomado sin reemplazo de una población finita, que asegura con un
valor de probabilidad del 95% que la proporción muestral Pesté dentro de 1.96

A cada persona responsable del predio seleccionado como elemento muestral se le aplico un
cuestionario a través del cual además de información personal se obtuvieron los datos sobre las
fuentes de financiamiento bancario utilizados durante el periodo productivo de interés.

Las variables principales consideradas en el estudio fueron: superficie sembrada, variedad,
fuentes de financiamiento principal, elementos más importantes para conseguir un crédito, tasa
de interés, factores limitantes para obtener un crédito bancario, razones por las que acuden a
fuentes no bancarias, tipos de instrumentos de crédito, tipos de garantía otorgadas, fuentes de
financiamiento no bancario, principal insumo por el que se recibe financiamiento, y cuando
recibe crédito de comercializadores si es con oportunidad y si está satisfecho.

El cuestionario aplicado se compone de tres partes principales: la primera relacionada con los
datos generales del encuestado, tales como: nombre, edad, ubicación del predio, superficie
sembrada, si es propia o rentada, variedad sembrada, rendimiento obtenido, si cuenta con
maquinaria propia o maquila, fecha de realización de la encuesta y nombre del encuestador;
estos dos últimos como elementos de control.
La segunda parte se obtiene la información del financiamiento bancario, la primera pregunta se
puede responder por todos los productores encuestados, y a partir de la segunda y hasta la
novena solamente la responden quienes tuvieron crédito bancario, ya sea de la Banca
Comercial o de Banrural.
La tercera parte de la encuesta fue utilizada para obtener información sobre financiamiento no
bancario en cuanto datos generales, crédito por parte de proveedores de insumos y los
comercializadores de la producción, así como también sobre la satisfacción del productor ante
el financiamiento no bancario.

Adaptada de Daniel, 1996. (1)

2.2. Población y muestra

2.3 Variables

2.4 Instrumento

para , es :

Dónde:

d = 5%
Z = 1.96

N = 1306

�
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El levantamiento de los datos se realizó mediante el apoyo de personal especializado en el
desarrollo de encuestas agrícolas. La información obtenida se capturó en una base de datos
electrónica de tal forma que pudo ser procesada y evaluada para la obtención de resultados
permitieron establecer la situación que a nivel poblacional presenta el financiamiento no
bancario y con ello establecer una serie de conclusiones y recomendaciones acerca de la
opción no bancaria de préstamo y su comparación con la bancaria.

El análisis estadístico de la información se realizo utilizando el SPSS, mediante el cual se
obtuvo toda la estadística descriptiva de los datos en tres vertientes: una analizando la totalidad
de los datos, otra analizando solamente la parte de productores que tuvieron financiamiento
bancario y la ultima considerando solamente a los productores que tuvieron financiamiento no
bancario.

Se aplicaron los cuestionarios a 335 productores que sembraron trigo en el ciclo 2002 / 2003,
que representa la muestra estadística con un nivel de confianza de 95%, de la población total de
predios que fueron sembrados con el cultivo mencionado y se encontraron los siguientes
resultados.

El análisis de las variedades sembradas nos dice las tendencias de los diferentes grupos, en
relación con sus usos, lo cual es importante para definir si se están satisfaciendo las
necesidades de trigo de la industria local y la cantidad de trigo que se requiere comercializar
fuera de la localidad.

Las variedades de trigo más sembradas en este ciclo fueronAconchi, Baviócora, Rafí, Rayón y
Yécora. Considerando que Aconchi, Rafí y Yécora son trigos cristalinos, podemos decir que
52% se sembró con este tipo de trigo, el cual se exporta a Italia y al norte deAfrica y se usa para
la elaboración de pastas. En menor escala trigos harineros, Baviácora y Rayón, usados para la
industria harinera y la de elaboración de alimentos para el ganado

Se puede observar que la tendencia es a sembrar más trigo cristalino y menos trigo harinero, lo
anterior se debe a que éstas variedades son más rendidoras que las harineras; por lo cual se
pueden tener problemas de abastecimiento de este insumo por parte de la industria local.

2.5 Procedimiento y procesamiento para la recolección de información

3.1Análisis global de la base de datos

Superficie sembrada

Variedades sembradas

.

3. RESULTADOSYDISCUSIÓN

El promedio de superficie sembrada por predio en el Valle de Mexicali es 14.44 hectáreas, lo
cual indica que las necesidades de capital de trabajo son de alrededor de 125,000 pesos
considerando los datos de costos de cultivo elaborado por FIRA, en el 2004.
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La importancia de las fuentes de crédito se debe a los costos financieros en que pueden incurrir,
la oportunidad con la que se puede acceder y los trámites que se requiere realizar para llegar a
esas fuentes, entre otras.
En relación a la principal variable para la presente investigación se encontró que el 50% de los
productores utilizan fuentes de crédito no bancarias y el otro 50% utilizan fuentes bancarias.
El 33% usaron crédito de Banrural (quien operó este último ciclo como entidad financiera) y el
17% usaron crédito de Bancos Comerciales.

Estos resultados no corresponden a lo planteado por esta investigación pues los resultados
esperados eran alrededor del 30% de crédito de fuentes bancarias y no el 50% encontrado, lo
cual puede tener dos explicaciones: una es que se este revirtiendo la tendencia en el uso del
crédito debido a que fue el último año operativo de Banrural, o tal vez ocasionado por la presión
del gobierno federal hacia los bancos para que den apertura al crédito.

Fuentes de financiamiento
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GRAFICA 3. Variedades sembradas en el Valle de

Mexicali, ciclo O/I 02/03 (N=5,895)
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Considerando solamente al análisis de los productores que tuvieron créditos bancarios se
encontró que el 65% de estos fueron apoyados por Banrural y el otro 35% fueron de créditos de
bancos comerciales. Como ya fue mencionado antes esto puede explicarse por el hecho de que
Banrural fue el último ciclo que operó y en términos generales pudo haber flexibilizado los
requisitos de crédito buscando frenar su desaparición.

Para los productores el elemento más importante considerado para obtener un financiamiento
bancario es en un 56% de los casos el historial crediticio, es decir; los antecedentes con los que
han manejado los recursos crediticios en las instituciones bancarias y en un 42% las garantías y
solo un 2% la rentabilidad del cultivo. Es decir, para los que reciben crédito tiene mucha
importancia la solvencia moral, relacionada con su historial crediticio, así como contar con
garantías adicionales para la obtención de un financiamiento principalmente hipoterias.

Un elemento de gran relevancia para entender las variables de interés es la información sobre
si los recursos recibidos son suficientes para satisfacer todas las necesidades del capital de
trabajo de las agricultores, sobre esto se encontró que el 64% de los que receptores de crédito
bancario consideraron que fue suficiente para resolver sus necesidades de capital de trabajo,
mientras que el 36% contestaron que no fue suficiente, y estos utilizaron otras fuentes
adicionales para completar sus necesidades. Como política de crédito la banca no financia mas
del 80% de las necesidades de capital de trabajo de cualquier actividad, en virtud de que la
aportación de los acreditados se requiere para darle mayor fortaleza a la actividad productiva y
no sea solo riesgo del banco. Por lo que se considera que el valor de 64% no es muy bajo para
este tipo de actividad productiva.

3.2Análisis de los datos de financiamiento bancario

Fuentes de financiamiento

Elemento más importante para obtención de crédito

Crédito suficiente
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GRAFICA 5. Elementos importantes para la obtención

de financiamiento para el cultivo de trigo en el Valle de

Mexicali
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Tomando en cuenta que la oportunidad del otorgamiento de los créditos bancarios es
fundamental para la atención adecuada la actividades agrícolas, por lo tanto este es una variable
fundamental en esta actividad.
Asimismo el 76% contestaron que sus necesidades fueron atendidas oportunamente y el 24%
no se atendieron, esto quiere decir que el 24% requirió de otras fuentes de crédito antes de que
tuvieron el crédito bancario, las cuales fueron en su caso reembolsadas al momento de obtener
el crédito bancario.
El financiamiento otorgado de manera extemporánea tiene riesgos adicionales debido a que
muchas actividades agrícolas se realizan fuera del momento optimo, lo que ocasiona
problemas de bajo rendimiento y como consecuencia, se observan problemas de recuperación.

El 83% de los productores están satisfechos con el financiamiento recibido y solo el 17% no
están satisfechos.Al igual que en otros de los puntos revisados se considera como posibilidad el
que ante el conocimiento de los funcionarios y empleados de BANRURAL sobre su eventual
desaparición el cual en su último ciclo la institución financiera flexibilizó su normativa
buscando mejorar su eficiencia y de lograr su permanencia. El 17% de los productores
insatisfechos podrían ser asociados al otorgamiento inoportuno de los recursos.

En esta sección se presentan los resultados de las variables relacionadas con el financiamiento
no bancario aplicado al cultivo de trigo, así como algunas comparaciones con los resultados
obtenidos en la sección anterior.

La importancia de las fuentes de financiamiento no bancario radica en que el 50% de los
productores en el Valle de Mexicali, lo utilizan, como se muestra en la gráfica siguiente.
Al analizar de manera independiente el 50% de los que usaron financiamiento no bancario se
encontraron los siguientes resultados: El 64% de los productores con crédito de fuentes no
bancarias, tienen como su principal fuentes de financiamiento a recursos propios, el 30%
proveedores, el 5%, comercializadores y el 1% préstamos familiares.

Oportunidad de la banca

Satisfacción con el financiamiento bancario

4.3Análisis de los datos de financiamiento no bancario

Principal fuente de financiamiento no bancario
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GRAFICA 6. Principales fuentes de financiamiento no bancario para trigo

en el Valle de Mexicali
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Lo anterior concuerda de manera importante con lo analizado en los instrumentos de crédito
utilizados, el tipo de garantía otorgada a favor del acreditante y la experiencia que han tenido en
cuanto a la actividad crediticia con fuentes no bancarias. Es decir en virtud de que un amplio
porcentaje son recursos propios no se documenta el crédito, no se requieren garantías para el
préstamo y se tiene buena experiencia.

El 46%, de los encuestados que tuvieron crédito de fuentes no bancarias lo utilizaron para
adquirir fertilizantes, el 2% para herbicidas, el 4% para semilla y el 48 % no especifica el
destino de los recursos obtenidos, es decir, lo utilizaron para cualquier otra actividad
relacionada.
Lo anterior se debe a que el fertilizante es el insumo más caro en el proceso de producción de
trigo por lo cual muchos agricultores tienen necesidad de solicitar financiamiento a
proveedores.

Al hacer la comparación en los montos obtenidos de proveedores en financiamiento bancario y
no bancario se puede afirmar que los montos son mayores si no se cuenta con financiamiento
bancario ( Ver CUADRO 1.)
No obstante lo anterior, el financiamiento no bancario es importante ya que logrando
financiamiento por fuentes bancarias se tiene apoyo aunque sea en montos pequeños y además
es complementario en muchos casos.

Insumo financiado de mayor relevancia
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GRAFICA 7. Principales insumos financiados por

proveedores de insumos del cultivo de trigo en el

Valle de Mexicali
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Los factores que consideran los productores sin financiamiento bancario como más limitantes
para la obtención de un financiamiento fueron los trámites excesivos con un 62%, las tasas de
interés el 17%, y el resto, otros problemas entre los cuales se encuentran la cartera vencida,
actividad muy riesgosa y solicitudes rechazadas.

Los resultados aquí obtenidos son interesantes ya que el factor de altas tasas de interés no
resulta tan importante como se pensaba y aun cuando se encuentra en segundo lugar el valor de
17% resulta pequeño comparado con el factor número uno que en este caso fue lo excesivo de
los trámites.
De lo anterior se puede concluir que si se disminuyeran los trámites para obtener un
financiamiento bancario, los demandantes de éste solicitarían más este producto de parte de las
fuentes bancarias.

CUADRO 1. Montos promedio obtenidos para los insumos principales del proceso de
producción de trigo para agricultores con financiamiento bancario y no bancario

Factor limitante para el financiamiento bancario
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Insumos
Gasto promedio de los

productores con
financiamiento bancario

Gasto promedio de los
productores con

financiamiento no
bancario

Semilla $424 $2,737 $7,479

Fertilizante $4,680 $11,874 $29,162

Herbicida $421 $2,347 $10,553

Insecticida $48 $208 $1,531

Financiamiento total
requerido según FIRA

GRAFICA 8. Factores limitantes para la obtención de

financiamiento bancario para trigo en el Valle de Mexicali
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Las razones por las cuales los productores de trigo no acuden a fuentes no bancarias, son
porque cuentan con recursos propios para la producción en un 40%, por la facilidad en los
trámites en un 36%, por la oportunidad con la que resuelven las solicitudes de crédito en un
11%, por que tienen bajo interés el 8% y por otras razones en un 5%.

Como se puede apreciar la oportunidad no es el factor la razón principal por la cual acuden a
estas fuentes, sino por la facilidad en los trámites, en adición a que cuenta con recursos propios
para realizar sus actividades.

Estos resultados demuestran que la oportunidad no es la razón principal por la que los
productores acuden a fuentes no bancarias de crédito y que es la facilidad en los trámites el
motivo principal para buscar un financiamiento alterno al bancario.

El 70% de los productores no documenta el crédito que recibieron de fuentes no bancarias, y
el restantes 30% contestó que se documentó mediante pagarés 20%, contratos 7%, y letras 3%.
Lo anterior se debe a que una buena parte de estas fuentes son los mismos recursos propios del
agricultor los cuales no se documentan al ejercerlos, los pagarés se adicionan normalmente a
las facturas de venta de cualquier proveedor por lo cual es el documento que le sigue en
importancia (20%) y los comercializadores que requieren proveerse del trigo como materia
prima para su actividad propia son los que de alguna manera tienen la necesidad de contratar
con los agricultores para asegurar su abastecimiento (7%).

Razón por la cual acude a fuentes no bancarias

Instrumentos de crédito
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GRAFICA 9. Razones por las cuales se acude a

fuentes no bancarias para el cultivo de trigo en el

Valle de Mexicali
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El 88% de los receptores de crédito por fuentes no bancarias no presentan garantía alguna,
mientras que el 12% si otorga algún tipo de garantía que en este caso son: prendaría con un 8%,
e hipotecaría y aval con 2% cada una. Estos datos obedecen a que cuando se usan recursos
propios del agricultor, no se requiere ninguna garantía, la cual para algunos casos si es
requerida al tener crédito de proveedores o comercializadores.

El comercializador como cliente de los agricultores tiene necesidad de captar ciertos
volúmenes de trigo, dependiendo de su giro y del uso final de este cereal. Así en muchos casos
tiene que dar anticipos para que los agricultores adquieran insumos para la producción con la
finalidad de que el agricultor le entregue la producción al momento de la cosecha.
En este trabajo se encontró que el 15% de los productores reciben una cuota parcial del
comercializador, el 3% una cuota completa y el 82% de los encuestados con crédito en fuentes
no bancarias no recibieron crédito de comercializadores.

Tipo de Garantía

Financiamiento del comercializador
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GRAFICA 10. Instrumentos de crédito utilizados en

financiamiento no bancario para trigo en el Valle de

Mexicali
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GRAFICA 11. Tipos de garantía utilizadas en

financiamiento no bancario para trigo en el Valle de
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Lo anterior puede explicarse por que al desarrollar a sus proveedores de cereal los
comercializadores seleccionan a agricultores cuyas necesidades de capital de trabajo son
bajas, ya que cuentan con maquinaria y terrenos propios o porque tienen una amplia capacidad
empresarial que les permite negociar buenos precios con proveedores.

.

El 18% de los productores que tuvieron crédito en fuentes no bancarias consideran que los
préstamos de los comercializadores fueron oportunos, 0% inoportunos y el 82% no tuvo
crédito con éstos. Prácticamente todos los productores que tuvieron crédito con
comercializadores respondieron que son oportunos lo cual tiene relevancia por el hecho de que
las variedades que requieren los comercializadores son las que tienen que sembrar los
agricultores y la siembra es una de las primeras labores en el proceso productivo.

El 91% de los productores con crédito en fuentes no bancarias, tuvo una experiencia positiva,
8% regular y solo 1%, negativa. Lo cual indica que la gente que usa recursos propios esta
satisfecha de usarlos en su actividad. Asimismo tiene buena experiencia al usar crédito de
proveedores y comercializadores.

El 48% de los productores con financiamiento en fuentes no bancarias están satisfechas con
este tipo de financiamiento de proveedores o comercializadores, el restante 52% no usó el
crédito de proveedores o comercializadores, aunque si usó recursos propios para resolver sus
necesidades de capital de trabajo.

1.- El 50% de los productores de trigo tuvieron crédito bancario y el otro 50% crédito no
bancario. Estos resultados no corresponden a lo planteado en los antecedentes de este proyecto
pues los resultados esperados eran alrededor del 30% de crédito de fuentes bancarias y no el
50% encontrado, lo cual puede tener dos explicaciones una es que se esté revirtiendo la
tendencia en el uso del crédito y la otra es que se puede tener un manejo inadecuado de las cifras
oficiales en cuanto al crédito al sector.
2.- Para los agricultores el historial crediticio y las garantías son los elementos más importantes
para tener acceso al financiamiento bancario.
3.- Adicionalmente al financiamiento recibido por fuentes bancarias los agricultores usan
recursos propios y de proveedores para completar sus necesidades de capital de trabajo. Los
recursos propios para las labores de preparación del terreno y los recursos de proveedores
principalmente para abastecerse de fertilizantes.
4.- Son los trámites excesivos y no la oportunidad de crédito la causa fundamental del la
formación del mercado de crédito no bancario, el cual aprovechan los proveedores de insumos
para incrementar sus ventas y los industriales y comercializadores para abastecerse de los
productos que requieren para sus agroindustrias. Por lo tanto se recomienda trabajar
directamente la simplificación de los trámites para incrementar el otorgamiento de los
créditos.
5.- Las principales fuentes de financiamiento no bancario son recursos propios de los
agricultores en un 64% y proveedores en un 30%.

Oportunidad de crédito del comercializador

Experiencia en fuentes no bancarias.

Necesidad satisfecha con el financiamiento no bancario.

4. CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES
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6.- El principal insumo adquirido con el crédito de fuentes no bancarias es el fertilizante, lo
anterior se debe a que este es el insumo más caro en el proceso de producción de trigo por lo cual
muchos agricultores tienen necesidad de solicitar financiamiento de este insumo a
proveedores.
7.- El 18% de los agricultores tienen crédito con comercializadores, en su mayoría una cuota
parcial, dado que se seleccionan a agricultores cuyas necesidades de capital de trabajo no sean
demasiadas, ya que cuentan con maquinaria y terrenos propios o porque tienen una amplia
capacidad empresarial que les permite negociar buenos precios con proveedores.
8.- Todos los productores que tuvieron crédito con comercializadores, lo recibieron
oportunamente dado que las variedades a sembrar son las que requieren los mismos
comercializadores y ellos mismos las proveen.
9.- Se recomienda hacer una segunda encuesta de los ciclos posteriores para observar el
comportamiento con la entrada de nuevos intermediarios financieros al crédito de la actividad
primaria, entre la que se encuentra la producción de trigo.
10.-Asimismo para los intermediarios financieros, bancarios y no bancarios que están llegando
al Valle de Mexicali, cuyo mercado objetivo se financiar las actividades primarias, entre ellas la
producción de trigo, trabajar directamente con la simplificación de los trámites para el
otorgamiento de los créditos.
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