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Resumen / Abstract
Objetivo: Determinar la eciencia operativa y social
de la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero (FND)
agencia de Crédito Rural Guasave, en el proceso de
asignación y distribución de créditos entre los
agricultores. Metodología: Cuantitativa y cualitativa,
diseñado como estudio de caso, de tipo correlacional
causal, se aplicaron 329 encuestas a productores
agrícolas que son atendidos por esta institución.
Resultados: Muestran que esta institución logra una
eciencia operativa a través del buen funcionamiento
como institución nanciera, con la utilización
correcta de los recursos disponibles. A través de la
perspectiva de los productores agrícolas fue valorada
la eciencia social. Limitaciones: Desconanza por
parte de los productores, así como la falta de acceso a
información que debería de ser pública.
Conclusiones: Aunque en el estudio se demuestra
una eciencia operativa, se concluye que FND no
responde a criterios de eciencia social toda vez que,
el nanciamiento no es suciente y nunca llega a
tiempo. Lo que hace que no cumpla
satisfactoriamente uno de sus objetivos principales,
mitigar el rezago social mediante nanciamiento al
campo. Aunque existe una satisfacción de los
productores por el servicio prestado por parte de
FND.

Object: It determines the social and operational
prociency of agricultural, forestry and rural shing
(FND) nancial for development of rural sector in
Guasave, aimed to analyze the process of allocation
and distribution of credits among farmers.
Methodology: Quantitative and qualitative, as a
study case of a causal correlational type. Surveys were
applied (329) to farmers who are served by this
institution. Results: Show that this institution
achieves an operational eﬃciency through proper
function as a nancial institution, using the available
resources. Since the perspective of farmers, the social
eﬃciency was evaluated. Limitations: Distrust on the
part of the producers, as well as the lack of access to
information that should be public. Conclusions:
FND doesn´t respond to criteria of social eﬃciency,
because the nancing is not enough and it never is
given out on time causing it does not satisfactorily
reach one of its main objectives to mitigate the social
backwardness by nancing the sector. Although,
there farmers feel satised about the services
provided by FND.

Palabras clave: desarrollo regional; nanciamiento Key words: regional development; agricultural
agrícola; crédito público; productores agrícolas; nancing; public credit; farmers; distribution and
distribución y asignación de créditos.
allocation of credit.
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Introducción

E

l objetivo de la presente investigación fue determinar la
eciencia social y operativa, en el proceso de asignación y distribución de los
créditos entre los agricultores por la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero (FND). Esto es parte importante, y
objetivo principal, de toda institución, pues al hablar de eciencia, dentro de
instituciones nancieras lucrativas y no lucrativas (Sözbilir, 2018), se relaciona
directamente con la optimización de los recursos y la obtención del máximo
resultado (Belmonte, 2012).
El bajo monto de nanciamiento en el sector agrícola, se maniesta en un serio
rezago que no se debe ignorar y es, hoy en día, uno de los principales problemas que
la agricultura tiene que enfrentar (Soto, 2008; Molina y Victorero, 2016; Olloqui y
Fernández, 2017), debido a que la mayoría de las bancas apuestan por proyectos
más rentables a n de obtener más ingresos o enfrentar un menor riesgo. Por esta
causa, el gobierno mexicano ha creado diversas instituciones nancieras para el
otorgamiento de subsidios, apoyos o créditos al campo, como medida para solventar
la falta de nanciamiento e impulsar el desarrollo del sector (De la Vega, Santoyo,
Muñoz y Altamirano, 2014).
La FND es una de las instituciones creadas por el gobierno, orientada al
nanciamiento de los productores agrícolas que permite, primero, el desarrollo de la
actividad agrícola y segundo, ayuda al desarrollo y mejora de la productividad,
competitividad y eciencia, facilitando a los productores el fortalecimiento y
optimización de los sistemas de producción; a su vez, funciona como un organismo
descentralizado de la administración pública federal, sectorizado en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Fue creada en 2002, después de la liquidación del
3
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Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural). Su función es impulsar el desarrollo
del medio rural otorgando créditos accesibles para pequeños productores y
MIPYMES y nanciar sus actividades para aumentar los niveles de vida y
productividad, con tasas preferenciales a las actividades económicas del sector
primario que se realicen en poblaciones menores a los 50 mil habitantes (FND,
2016).
La institución cuenta con un patrimonio constituido, en primera instancia, por
las aportaciones que el gobierno federal le otorgó para establecer su patrimonio
inicial, además de los programas de apoyo a los que consigue tener acceso. Otros de
los ingresos de la FND para hacer crecer su oferta crediticia, son créditos bancarios
que obtiene de otras instituciones como el Banco Mundial, así como también
inversiones en valores que generan ingresos, los intereses generados en cada línea de
crédito que otorgan, así como los bienes adjudicados por cartera vencida (FND,
2014).
Las reglas de operación de los programas de apoyo de la FND, publicadas en el
Diario Ocial de la Federación (DOF) en 2017, se enfocan al fortalecimiento y
ampliación del sistema nanciero del sector rural, optimizando los mecanismos para
que los productores accedan a los recursos crediticios, haciendo énfasis en las áreas
estratégicas para el desarrollo nacional, bajo un enfoque de productividad,
rentabilidad y competitividad en el marco del manejo sustentable de los recursos
naturales.
Desde su creación, la FND presentó un ritmo de crecimiento considerable en la
colocación de créditos, salvo en 2010 que, a raíz de las diferentes tasas de interés,
mostró una caída sustancial del 12 % comparado con el año anterior (ver Tabla 1 y
Gráca 1). Esto propició que se generara una modicación en las tasas de interés,
simplicando los procesos operativos y con intereses más competitivos, lo que
representa mayor certidumbre para los productores (FND, 2011; INEGI, 2018).
Desde 2011 a la fecha, la institución crediticia ha sido de gran importancia para el
desarrollo del campo, con la colocación de créditos a la agricultura, beneciando a
más de 2.6 millones de personas (FND, 2017).
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Tabla 1.
Créditos colocados por FND periodo 2003-2017
Año Crédito Colocado (millones de pesos)
2003
$1,727
2004
$9,329
2005
$12,669
2006
$13,592
2007
$17,038
2008
$23,699
2009
$25,041
2010
$21,965
2011
$100,195
2012
$110,058
2013
$130,682
2014
$160,915
2015
$222,086
2016
$275,215
2017
$255,653

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos el libro blanco sobre la estrategia integral de
nanciamiento para mejorar las condiciones crediticias del sector rural y tasas de interés, establecida
por nanciera rural (2011) y de INEGI (2018) con datos actualizados hasta octubre de 2017.

Gráca 1. Tasa de crecimiento de los créditos colocados por FND.
Fuente: elaboración propia.
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Con la reestructuración, se establecieron nuevos criterios para asignar las tasas de
interés, debido a que existían más de 500 tasas diferentes que se aplicaban a los
créditos según sus características, haciendo difícil su asignación. En 2011, la FND
toma tres componentes para la aplicación de la tasa de interés, los cuales son: el
costo operativo institucional, el costo de capital y el margen de riesgo, estos
dependen de la operación y la condición de la economía.
Autores como Acevedo y Delgado, 2002; Escalante, Catalán y Basurto, 2013; y
Sánchez, 2015, señalan que es importante contar con instituciones nancieras que
auxilien al sector agrícola con nanciamiento que consolide el fortalecimiento de la
productividad del campo, y para que esto sea posible, estas instituciones deben
trabajar ecientemente para cumplir sus metas y objetivos y seguir apoyando al
sector agrícola al desenvolvimiento de sus actividades, proporcionando
nanciamiento a los sectores con alta prioridad tanto económica como social.
La eciencia en el funcionamiento de una institución nanciera, parte de la
capacidad operativa para el otorgamiento del crédito y el impacto social que genera
en la producción. Por esta causa, es pertinente el estudio e interpretación, tanto de
la eciencia operativa como de la eciencia social, ya que estas representan el
mecanismo para un mejor funcionamiento de la institución y el otorgamiento de
créditos, pues al no ser ecientes, se pierden los objetivos que se trazan en las
políticas de la FND.
Para comprender el concepto de eciencia, se retoma lo expuesto por diversos
autores (Robbins y DeCenzo, 2002; Chiavenato, 2004; Yampolskiy, 2013;
Altamirano, 2015; Jones y George, 2016), quienes concuerdan que, la eciencia es
la utilización correcta de los recursos disponibles para lograr el objetivo en el menor
tiempo y al menor costo posible. Un administrador eciente deberá elegir una
combinación de actividades productivas que logren maximizar la cantidad de los
factores disponibles empleando la menor cantidad de recursos. Con esto se entiende
que, una organización logra la eciencia utilizando correctamente sus recursos para
obtener los resultados deseados.
Bajo este enfoque, la eciencia social, que forma parte del objetivo que se persigue
en la presente investigación, es determinada dentro de una entidad nanciera para la
satisfacción de las necesidades e intereses de las personas, ésta se logra medir a través
de encuestas empíricas para conocer las necesidades de las mismas, buscando evitar
desventajas y obtener las mayores ventajas (Mar y García, 1997). Esta eciencia se
da en función del cumplimiento de la misión y objetivos de la organización; pero,
su evaluación es difícil, aun mas en organizaciones no lucrativas, donde se es
complicado encontrar indicadores adecuados que puedan medir esta variable
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(Gómez, Díaz y Gimeno, 2011).
Marr, (citado en Aguilar y Clausen, 2013), señala que una organización será
socialmente eciente en la medida en que generen más outputs sociales sin emplear
más recursos. Mientras que Marcuello (citado en Gómez et al., 2011), menciona
que, una organización no lucrativa es eciente socialmente, si toma sus decisiones
democráticas a partir del dialogar con sus grupos de interés, generando la
transparencia y rendición de cuentas. La eciencia se logra si se repercute más en
otros que en sí misma.
Materiales y métodos
La presente investigación se desarrolló en el área comprendida por la zona que
atiende la agencia de crédito rural Guasave, ubicada en este mismo municipio, que,
en el 2016, atendió a 2000 productores de los municipios de Guasave, Sinaloa de
Leyva, Salvador Alvarado y Angostura (ver Imagen 1). Región en la que, se
sembraron 463,874.93 hectáreas en ese mismo año y generó un valor de
producción de $15,210,307,870.00 (SIAP, 2018).

Imagen 1. Municipios atendidos por la FND Agencia de Crédito Rural Guasave.
Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por la FND Agencia de Crédito Rural
Guasave (2018).
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Se diseña la presente investigación como un estudio de caso, bajo un enfoque
cuantitativo y cualitativo, referente a la FND Agencia de Crédito Rural Guasave.
Esto permite analizar, desde una forma genérica, los ámbitos sociales, presentado a
partir de hechos reales que se practican en la institución y que es útil en los estudios
preliminares donde la información puede someterse a pruebas sistemáticas
(Morgan, 2018; Arias, 2016; Flyvbjerg, 2003). Por lo que, se busca explicar el
comportamiento presente en productores y personal de la nanciera, y, a través del
análisis de estos hechos, refutar todo juicio de valor (Monje, 2011).
La investigación fue dirigida a productores agrícolas, clientes de la Institución,
para lo que se diseñó una encuesta, en donde el productor da respuesta a los
constructos que contienen los indicadores que fueron necesarios para determinar la
eciencia social y eciencia operativa de los créditos que se otorgan para el
desarrollo de las actividades agrícolas (Gómez et al., 2011).
El alcance de la investigación es correlacional causal, el estudio ayuda a medir
cada variable, partiendo de la relación existente entre los indicadores de la encuesta
en un momento determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Se busca
conocer si los cambios en uno o más indicadores están relacionados a los cambios en
otros y si, la dependencia de ellos determina la existencia de eciencia social y
operativa (Sousa, Driessnak y Costa, 2007).
Para lograr que la FND cumpla los objetivos planteados como institución
crediticia en el sector agrícola, es necesario alcanzar niveles satisfactorios entre los
nes económicos y sociales. Esto se logra, cuando las decisiones en el ámbito
personal, satisfacen las exigencias de todos los elementos económicos y sociales
relevantes (Marr y García, 1997). Dado a que no existe una magnitud o medida,
generalmente admitida, para determinar el logro de la eciencia operativa y
eciencia social, esta se considera cuando los sujetos han alcanzado un equilibrio de
intereses y consideran satisfactorios y adecuados los resultados obtenidos.
Para ello, se recurrió a encuestas empíricas, para que, mediante el empleo de
indicadores adecuados, se logre evaluar este tipo de eciencias, determinando asi la
correlación entre los indicadores y las variables de estudio (Gómez et al., 2011).
Para determinar el tamaño de la muestra objeto del estudio, se siguió el
procedimiento indicado por Aguilar (2005), asignando en la formula, un nivel de
conanza de 95 % y un margen de error de +-5 %.
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Donde:
N = 2000 productores
Z = 1.96 (nivel de conanza 95%)
p = 5%
q = 1-p (1-0.05)
d = 5%
Sustituyendo valores:

Arrojando un resultado de:

Se aplicaron las encuestas a productores agrícolas que atiende la FND en su
Agencia de Crédito Rural Guasave. Las variables que se estudiaron son: eciencia
operativa y eciencia social, a través de indicadores como: el sexo del productor, la
edad, nivel de estudios, supercie que cultiva, tiempo que lleva desarrollando la
actividad e ingreso.
Para el análisis de los resultados obtenidos, se utilizó el programa Statistical
Package Social Science 22.0 (SPSS); es esta una herramienta que destaca por su
capacidad para procesar volúmenes de datos y por una interfase de fácil acceso al
usuario (Tinoco, 2008). Se recurrió a esta herramienta, para saber la relación que
tienen los indicadores categóricos de las encuestas aplicadas a los productores
agrícolas.
Para comprobar la relación estadística entre las variables de estudio, se aplicó la
prueba de Chi cuadrada, la cual, es utilizada para valorar la bondad del ajuste de
unos datos a una distribución de probabilidad, mediante el análisis de dos o más
grupos y variables (Hernández et. al., 2017). La bondad de ajuste está diseñada para
determinar cuan bien ajusta un conjunto de datos a una distribución elegida
(Castro, 2014), para ello, se categorizaron los valores de las variables a estudiar. Esta
prueba determina si los datos de la muestra que se está estudiando corresponden a
cierta distribución o si las variables están relacionadas entre sí, es decir, si tiene
9
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dependencia una de la otra.
Mediante chi cuadrada se determinó la relación de dependencia/ independencia
entre las variables, para esto, se eligió como indicador de ecacia, el monto
nanciado por FND a los productores en términos de suciencia para el ciclo de
siembra y la relación entre otros tres indicadores, los cuales fueron: el nivel de
estudios de los productores, el tiempo que llevan los productores desarrollando esa
actividad y si los productores reciben un ingreso extra además del agrícola.
Para este paso, se agruparon las respuestas del monto otorgado, donde los
productores podían contestar si el monto otorgado les alcanza: nunca, pocas veces,
regularmente, casi siempre o siempre. Se agruparon nunca y pocas veces como una
categoría y casi siempre y siempre como otra categoría, y la opción de regularmente
quedo sola, de esta manera quedaron tres categorías para relacionar los indicadores.
Mediante el análisis de tablas cruzadas y chi cuadrada se obtuvieron los siguientes
resultados.
Análisis de resultados
En los lineamientos institucionales, el perl de los productores que son atendidos
por la Institución, es un factor importante que se considera para acceder a los
créditos por parte de la FND. Citando el resultado de las encuestas, en la Gráca 2
se observan los porcentajes de la participación de hombres y mujeres en la encuesta.
Predominan la población con rangos de edad de los 60 años en adelante, este
último dato, indica, que son personas que han dedicado su vida al campo y que, por
la edad, las opciones de trabajo se reducen signicativamente, resaltando la
importancia de la capitalización, para mantener activos a un importante sector de la
sociedad.

Gráca 2. Sexo y edad del productor.
Fuente: elaboración propia.
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Datos de la FAO (2009), indican que las mujeres del medio rural representan la
mayor parte de la población pobre de todo el mundo, además de que su poder y
recursos son bajos. Por esta razón, las familias rurales, donde la cabeza del hogar sea
una mujer, tienden a ser una familia con rezago social. Hablando, especícamente,
de la agricultura, se piensa que es una tarea masculina por el grado de esfuerzo que
demanda esta actividad, no obstante, este trabajo puede ser perfectamente realizado
por una mujer, pudiendo con esto aumentar la producción agrícola y a la
estimulación del crecimiento económico.
Hidalgo (2013) señala que uno de los factores que ayudan al aumento de la
productividad del campo y el sector rural, es el intentar cerrar la brecha entre sexos
que sigue existiendo. Entre los requisitos establecidos por la FND para las personas
físicas es el estado civil, preferentemente casados, puesto que piden el acta de
matrimonio dentro de la documentación a entregar para el trámite del crédito.
Creando una brecha de equidad para las personas que no están casadas y requieren
nanciamiento para la actividad agrícola.
Por otra parte, Márquez (2002), señala que los productores, para el cumplimiento
de sus funciones y de utilizar sus recursos de manera óptima, deben cuidar la
administración de los mismos, esto ayuda a una mejor toma de decisiones ante las
múltiples dicultades que se les presentan. De aquí nace la importancia de que los
productores agrícolas cuenten con un nivel alto de educación que los ayude a
valorar los riesgos que surgen de esta actividad, además de ser indicador importante
para garantizar el pago total y oportuno del crédito.
Arcos (2010) busca identicar cómo inuye la educación nanciera en la toma de
decisiones y el manejo de los créditos, concluye que la falta de educación nanciera
de los productores afecta la capacidad de administrar sus créditos y limita su
posibilidad de obtener sus nanciamientos mediante fuentes formales, esto conduce
a que el impacto del nanciamiento para su actividad sea de poca relevancia.
En las actividades agrícolas, también inuye la preparación con la que cuente,
puesto que, de ello, depende del éxito en la aplicación correcta de los créditos y con
ello lograr los objetivos del nanciamiento en la capitalización del campo. En este
punto, el estudio realizado a los productores, muestra que el 61 % no tienen
terminado sus estudios de primaria y sólo un 13 %, terminó primaria (ver Gráca
3). El analfabetismo es un problema que enfrentan la mayoría de los productores
agrícolas, diculta, en primera instancia, el cumplir con la documentación
requerida, además de carecer de recursos técnicos, ante una notoria falta de
formación administrativa y nanciera para aprovechar ecientemente los recursos
económicos por parte de los productores, en Tabla 2 se muestra la prueba de chi

11
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cuadrada para este indicador.

Gráca 3. Nivel de estudios de los productores.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 2.
Relación de indicadores, monto otorgado y nivel de estudios
Valor Gl Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson 65.736a 8
.000
Razón de verosimilitud
52.054 8
.000

Fuente: elaboración propia.

Obteniendo un resultado de asociación de 0.000, es decir, el que un productor
cuente o no con un nivel de estudios alto, está relacionado con que el monto del
crédito le alcance. Derivado de esto, el rol que deben prestar los asesores crediticios
de la FND, debe ser de una mayor intervención operativa y crediticia, que permita
lograr los objetivos del crédito y con ello la eciencia social, puesto que la gran parte
de los encuestados son personas sin estudios que requieren mayor tiempo de
dedicación y ayuda para poder cumplir con el trámite del crédito.
En cuanto a la tenencia de la tierra, el 68 % de la población encuestada, declaró
que es parcela propia, 79 % de tipo ejidal y 70 % registrados como personas físicas
ante hacienda y distribuidos geográcamente con un 67 % para el municipio de
Guasave, 20 % Sinaloa de Leyva, 10 % Angostura y 3 % Salvador Alvarado. El
cultivo de mayor predominancia en la zona de estudio es maíz con un 67.54 % para
el ciclo agrícola 2015-2016 (ver Gráca 4).
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Gráca 4. Tipo de cultivo nanciado periodo 2015-2016.
Fuente: elaboración propia.

Se observa que los cultivos que más predominancias tiene son cultivos
tradicionales, siendo estos de menor riesgo y en algunos de ellos, el ciclo productivo
es corto, lo que representa mayor probabilidad de cosecha, asegurando así el
cumplimento del pago de nanciamiento. Otro aspecto de relevancia para los
objetivos de la investigación, es la dependencia económica de las actividades
agrícolas. Sobresale que el 68% de los productores llevan más de veinte años
desarrollando la actividad agrícola, aunado a que, el 83% de los productores no
reciben ningún otro tipo de ingreso.
En la Tabla 3, mediante la herramienta de chi cuadrada, se relaciona el tiempo
que llevan los productores desarrollando la actividad agrícola con el indicador que
cuestiona si alcanza el monto del crédito, se obtiene una signicancia de .000, es
decir, estos indicadores tienen alta dependencia uno de otro.

Tabla 3.
Relación de indicadores, monto otorgado y tiempo que lleva el
productor en la actividad agrícola
Valor df Signicación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 49.121a 18
.000
Razón de verosimilitud
44.376 18
.001

Fuente: elaboración propia.
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Es con el indicador de otros ingresos Tabla 4), también se analizada a través de
chi cuadrada, se tiene como resultado de chi cuadrada 0.357, interpretando estos
valores, se puede observar que, estos indicadores son independientes y no se
relacionan de ninguna manera el que el productor tenga otro ingreso con que le
alcance el monto del crédito.

Tabla 4.
Relación de indicadores, monto otorgado y el ingreso extra del
productor
Valor gl Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson 2.058a 2
.357
Razón de verosimilitud
1.867 2
.393

Fuente: elaboración propia.

Aun así, es importante señalar que, aunque este factor no se relacione con que
alcance el crédito, se sabe que al no tener otra fuente de ingreso, estos productores
están recibiendo, en la mayoría de los casos, un solo pago al año, esto al término de
la cosecha, existiendo el riesgo que al no obtener ganancias o al no recuperar la
inversión realizada, es muy probable que el productor no pueda pagar el
nanciamiento del cual fue beneciado, además de esto, las ganancias que se
obtienen apenas si les alcanza para cubrir necesidad familiares, lo que alarga la
brecha de poder tecnicarse.
La alta dependencia de los ingresos de los productores a las actividades agrícolas,
resalta la importancia de la FND, para los sectores sociales más vulnerables. Esta
necesidad de contar con un nanciamiento, ante una actividad que requiere de
grandes inversiones de capital y un proceso de recuperación que puede llegar a ser
muy lenta (Márquez, 2002), propicia una desventaja con respecto a otro tipo de
actividad económica, es por esto que el nanciamiento hacia este sector depende en
alto grado del Estado, pues se sabe, que es quien logra otorgar nanciamiento
accesible y con bajas tasas de interés.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO, 2000 por sus siglas en inglés), menciona que los ingresos de los trabajadores
agrícolas equivalen al sueldo de un obrero no calicado, muchas veces por debajo
del salario mínimo, obteniendo un nivel de capitalización bajo, lo cual se traduce,
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primeramente, en la no satisfacción de las necesidades familiares, así como poca
explotación de la actividad, cayendo en crisis y teniendo una reducción progresiva
de su productividad.

Tabla 5.
Información del rendimiento por hectárea por municipio y por cultivo
para el año 2016
Rendimiento (Ton x ha)
Cultivo Angostura Guasave Salvador Alvarado Sinaloa
Maíz
10.91
10.78
10.91
10.58
Frijol
1.64
1.34
1.3
1.44
Garbanzo
2.12
2.18
1.6
2.08
Trigo
5.5
4.41
5.5
4.09
Cacahuate
1.11
1.24
0.63

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SIAP (2018).

Tabla 6.
Información del valor de producción por tonelada por municipio y por
cultivo para el año 2016
Valor de producción (xTon)
Cultivo Angostura Guasave Salvador Alvarado
Maíz
3726.89 3369.93
3401.24
Frijol
21970.22 21968.14
22000
Garbanzo 15619.82 13910.41
16221.02
Trigo
3535.24 3284.54
3485.8
Cacahuate 11400
10872.1

Sinaloa
3622.72
22031.7
13262.39
3701.56
11275.92

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del SIAP (2018).

Aunado a esto, se estudió por chi cuadrada la relación que tienen los indicadores:
lugar donde se ubica la tierra agrícola y la supercie que cultiva (Tabla 7), teniendo
como resultado que las categorías de nunca (n) y pocas veces (pv) y siempre (s) y
casi siempre (cs) están asociadas, mientras que la categoría regularmente es
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independiente de estos dos indicadores, existiendo dependencia entre el lugar donde
los productores tienen su cultivo y la supercie que siembran con que les alcance o
no, el monto del crédito, vinculándose directamente con información de las tablas
que se muestran anteriormente.

Tabla 7.
Relación de indicadores, lugar donde se ubica la tierra agrícola y
supercie que cultiva
Montoxgrupos
grupo cs-s
grupo n-pv
regularmente

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
N de casos válidos
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
N de casos válidos
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
N de casos válidos

gl
Sig. asintótica (2 caras)
a
6
.036
13.499
15.488
6
.017
48
9
.000
30.546b
33.381
9
.000
181
9
.492
8.429c
8.827
9
.453
100

Fuente: elaboración propia.

Las principales razones por las que los productores agrícolas acuden
especícamente a FND, se muestran en la Gráca 5.

Gráca 5. Factores que determinan que los productores acudan a FND.
Fuente: elaboración propia.
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Con los resultados de la Gráca 5, se observa que los factores que inuyen en que
los productores se acerquen a FND por nanciamiento, es debido a las facilidades y
tasas de interés que esta institución ofrece, con esto se busca que los productores
agropecuarios, silvícolas y pesqueros tengan tasas de interés más bajas, 7 % anual
como máximo, al igual que una reducción de requisitos en un 40 % (FND, 2014).
Aunque se observa que el 0.61 % contesto que no tenía otra opción y el 11.55 %
señaló que fueron otras razones, se destaca que, aunque esas fueran sus razones de
acercamiento, FND les brinda las facilidades y tasas bajas de interés para benecio
del productor, lo que nos habla de una eciencia social.
Cabe señalar que el 67.48 % de los encuestados concuerda que el proceso del
trámite es oportuno (ver Gráca 6), esto se traduce a que el nanciamiento es
rápido y eciente, de igual manera el productor debe cubrir sus compromisos
oportunamente.

Gráca 6. Valoración de tiempo que tarda el trámite del crédito.
Fuente: elaboración propia.

No obstante a que, en la política del Estado se busca cubrir las necesidades de los
sectores estratégicos para el desarrollo del país, el nanciamiento al campo a través
de FND no es posible cumplir con las necesidades del sector agrícola, toda vez que,
el 51.6 % de los productores arman que el monto nanciado no es suciente para
cubrir el total de los costos que implica el desarrollar la actividad productiva (ver
Gráca 7), esto es, desde el momento de siembra y compra de insumos, hasta la
cosecha de su cultivo. Mientras que, sólo el 10.2 % de los productores beneciados,
señala que el nanciamiento si es suciente, esto se relaciona con que la mayoría de
los pequeños productores no cuenta con equipo y maquinaria que aminore los
costos que la actividad demanda, incrementando así los gastos durante el ciclo de
siembra.
17
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Gráca 7. Valoración de productor en términos de suciencia sobre el monto nanciado.
Fuente: elaboración propia.

Aunado a esto, se puede agregar que la FND no nancia el 100 % de los costos
que requiere esta actividad, sino que, asigna un monto de crédito al productor con
base a las hectáreas que siembra, al igual que el tipo de cultivo que haya elegido.
Como ejemplo se menciona que para 2017 el monto nanciado para el cultivo de
maíz era de 17,000.00 pesos por hectárea, mientras que el costo de producción
proyectado en el análisis de sensibilidad para este producto en FIRA (2017) fue de
29,957 pesos, con una proyección de producción estimada de 11 toneladas.
Aun así, el 70.21 % de los encuestados ha pedido nanciamiento a la FND (ver
Gráca 8), desde su creación, señalando que su preferencia hacia este organismo
nace desde que Banrural aún operaba como institución nanciera, haciendo
mención, a las tasas de interés accesibles que se cobran, como lo arman el 53.56 %
de la población objeto de estudio.

Gráca 8. Tiempo que lleva el productor con el nanciamiento del FND.
Fuente: elaboración propia.
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Es por esto que, aunque los agricultores señalen que el monto otorgado no les
alcanza, siguen acudiendo a esta institución por el trato, las facilidades y las tasas de
interés que FND ofrece, esto se ve reejado en que gran parte de los productores
pide nanciamiento desde que Banrural operaba.
Pasando a los resultados obtenidos para la evaluación de la eciencia operativa y
eciencia social de la FND, se describen de la siguiente manera, Franco y Velásquez
(2000) reeren que, la eciencia operativa se dene como el valor del margen de
contribución bruto de esa institución por unidad de tiempo. Para este caso en
particular, la eciencia operativa se analiza como lo mencionan, identicando los
factores que afectan esta variable, encontrar las causas que la originan, así como
encontrar posibles soluciones con el n de maximizar esta eciencia.
En la Tabla 8 se observan los resultados obtenidos sobre la calicación puesta por
los encuestados sobre el desempeño del asesor que los atendió durante la gestión del
crédito, en donde sobresalen los valores de 9 y 10, con 44.68 % y 32.83 %
respectivamente, lo que muestra que los ejecutivos de crédito son personas que
cumplen con sus funciones como asesores crediticios, que atienden correctamente a
los productores y están en disposición de ayudarlos si se requiere, así como
proporcionarles la asesoría necesaria y adecuada para el trámite del nanciamiento.

Tabla 8.
Valoración del asesor y de la eciencia operativa de FND
Desempeño de asesor de
Calicación
crédito que lo atendió
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
0.00%
0.61%
6.38%
15.20%
44.68%
32.83%

La información proporcionada
por el asesor de crédito fue
suciente para realizar su
trámite sin problemas
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
0.00%
0.61%
6.08%
15.81%
38.60%
38.60%

Desde el punto de
vista operativo cómo
calica a la FND
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
5.17%
14.59%
43.47%
36.47%

Fuente: elaboración propia.
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Referente a la calicación en el proceso de solicitud de crédito (ver Tabla 9), el
43.77 %, le dan 9; mientras que, al tiempo para la obtención de los recursos, el
43.16 % es de 9; y el 73 % señala con 9 a la satisfacción por el servicio prestado
como FND. Los productores señalan que el tramite no es tan difícil o tedioso, lo
que facilita la obtención de crédito, así mismo, el 43.16 % calica con 9 el tiempo
transcurrido para que aprueben el crédito, es decir, esto les da un margen de tiempo
considerable antes de iniciar el ciclo de siembra, para saber si en realidad tendrán
nanciamiento por parte de FND o no. En general el 73 % calica el trámite con 9
y están satisfechos con el seguimiento que se le da al crédito una vez autorizado.
Mostrando así, que, aunque los recursos y oportunidades son escazas en este sector,
la FND trabaja de la mano con el productor para que este pueda tener acceso al
nanciamiento.

Tabla 9.
Calicación al proceso de solicitud

Calicación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

¿Cómo calica el
tiempo en que el
ejecutivo le
informó que su
solicitud está
completa?
0.30%
0.00%
0.30%
0.61%
0.61%
2.43%
8.81%
15.20%
43.77%
27.96%

¿Cómo calica el
¿Cómo calica
tiempo transcurrido
el trámite en
en que ésta ha sido
general?
aprobada?
0.30%
0.91%
0.00%
1.52%
0.61%
1.82%
9.42%
14.89%
43.16%
27.36%

0.00%
0.00%
0.30%
0.61%
0.91%
1.22%
8.51%
15.81%
0.00%
72.64%

¿Cómo calica el
seguimiento de la
nanciera para el
proceso de
scalización?
0.30%
0.61%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
4.86%
17.02%
37.99%
38.91%

Fuente: elaboración propia.

Para nalizar, el 43.47 % calica con 9 a la FND, mientras el 33.47 % la calica
con 10. Con esto, se puede mostrar que FND responde así a una eciencia
operativa, al cumplir con la calidad de los servicios que ofrece a los productores
tanto en el proceso de solicitud como en las tasas competitivas que ofrecen (Bello,
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2007), pero no así, a una eciencia social pues, aunque busca mitigar el rezago
social mediante nanciamiento al campo, el monto no es suciente para cubrir los
costos del ciclo productivo, además de no llegar a tiempo para el inicio de siembra,
lo que causa que los productores busquen apalancamiento en otras instituciones.
Discusión
Con base en los resultados obtenidos y la relación entre los indicadores, se
comprueba que la FND inuye de manera positiva en el sector primario en los
municipios del estado de Sinaloa y al igual que en otras regiones del país, enmarca
una importante línea de crédito para favorecer la competitividad de la agricultura.
Así, como mencionan Varga y Sipiczki (2015), Amaro y Gortari (2016) el
nanciamiento es punto importante para esta actividad. Pero, aunque la FND
trabaja junto con el productor para la obtención de nanciamiento para el
desarrollo de la actividad agrícola, surgen otros factores que limitan el desarrollo del
sector.
Comparando el resultado con los obtenidos por Camiro, Altamirano y Rojas
(2009) y Soto (2008), se comprueba que la FND agencia de Crédito Rural Guasave
logra la eciencia en sus operaciones basado en el buen funcionamiento como
institución nanciera, otorgando créditos que generen impacto social, utilizando de
forma correcta los recursos disponibles para lograr el objetivo en menos tiempo y al
menor costo posible. Sin embargo, se advierte que no se logra la eciencia social,
pues, a pesar de que existe una satisfacción de los productores por el servicio
prestado por parte de FND, el nanciamiento no logra cubrir las necesidades pues
no está disponible al tiempo que surgen los conceptos de pago, esto se determinó
por la relación de indicadores, donde se demuestra que el monto otorgado no es
suciente en la mayoría de los casos, siendo dependiente de factores como la edad,
el sexo y la supercie cultivada.
A partir de la reestructuración de FND, ha incrementado su oferta crediticia,
logrando colocar de más de un millón de créditos en benecio directo de más de 2.6
millones de personas. En el año 2017 en Sinaloa, la FND distribuyó 7 mil 860
millones de pesos en créditos, aumentando en 33 % el número de beneciados para
ese año; de 5 mil 730 en 2016 a 7 mil 602 beneciarios en 2017 (FND, 2017). Se
debe hacer referencia también a la cantidad de empleos y derrama económica que
genera en el sector rural de México. Si bien, el nanciamiento no es suciente para
un óptimo desarrollo de la actividad agrícola, es importante recalcar que permite
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cubrir los gastos operativos, se debe mencionar el posicionamiento de los
productores respecto al nanciamiento y su insuciencia, puesto que sus
necesidades están orientadas a la tecnicación de los procesos productivos.
La permanencia de los agricultores con la institución, la opinión favorable sobre
el funcionamiento de la institución y los operadores del crédito, muestran el grado
de satisfacción sobre los objetivos económicos que buscan y las metas sociales
propuestas con la capitalización al campo, buscando elevar la competitividad del
sector. Esto se comprobó con la respuesta obtenida de los productores, quienes
señalan estar satisfechos con el servicio que brinda la FND.
La mayoría de los productores agrícolas son personas mayores, que por su edad
tienen mayores dicultades de acceso a oportunidades. En contraste, tienen una
familia a la cual proveer y el nanciamiento que reciben por parte de FND,
institución que no hace distinciones de edad para otorgar un crédito, es una
percepción de recursos que asegura poder desarrollar sus actividades y cubrir sus
necesidades.
Aunque es cierto que FND no responde satisfactoriamente a criterios de
eciencia social, si cumple con brindar, al pequeño productor, una fuente de
nanciamiento en apoyo al desarrollo de sus actividades agrícolas, implementando
los menos recursos posibles. Al contrario de su antecesor Banrural, que después de
28 años de operación, llegó a su liquidación. Además de contar con el 50 % de
cartera vencida, altos gastos operativos y más de 20,000 empleados, por ello, como
indica Onetiu y Pedronu (2013) es importante evaluar la eciencia dentro de una
institución, pues ayuda también a conocer cómo es que se emplea el capital laboral,
técnico y nanciero de dicha institución. Por esta razón, es sustancial resaltar la
importancia de que la FND sea una institución eciente. Su desaparición pondría
en riesgo la disponibilidad de créditos agrícolas originando a una reducción en la
oferta del crédito. Como menciona la SHCP, al reducirse la oferta del estado, el
precio del crédito aumentaría (2011), siendo un duro golpe a los productores
agrícolas que buscan el apalancamiento.
Conclusiones
En atención del objetivo planteado y al análisis de los resultados mostrados se puede
armar que FND cumple con una eciencia operativa al cumplir con los servicios
ofrecidos a los productores en el proceso de solicitud y en las tasas competitivas,
además del buen funcionamiento como institución nanciera, otorgando créditos
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que generen impacto social con la utilización correcta de los recursos disponibles
para lograr el objetivo en el menor tiempo y al menor costo posible. Esto se
determinó gracias a los datos obtenidos tanto de la colocación de créditos, así como
de la información del productor estudiada a través de los indicadores de la encuesta,
ya que como señalan Gómez et al. (2011) encontrar indicadores adecuados es de
gran ayuda para la determinación la eciencia. Sin embargo, no se comprueba que
esta institución cumpla con una eciencia social, ya que el crédito otorgado no es
suciente para cubrir todos los costos que la actividad requiere, además, de no
otorgarse a tiempo para el inicio del ciclo de siembra.
Esto se relaciona directamente con la información presentada de manera previa
sobre las estimaciones de los costos promedio por hectárea. Donde se pudo observar
que la dependencia del indicador monto otorgado con la supercie que siembra es
altamente signicativa. Esto nos permitió determinar que la institución reconoce de
antemano que el crédito no es suciente, y, que, el productor requerirá
forzosamente otras fuentes de ingreso para desarrollar su actividad.
La FND debe considerar que algunos productores enfrentarán mayor dicultad
para desarrollar su actividad, pues, según la FAO, la escala de producción inuye en
la capacidad de generación de benecios. Esto no es considerado dentro de los
criterios de asignación de créditos, poniendo en desventaja a los pequeños
productores, reejándose esta información con la obtenida de la relación de
indicadores tiempo que lleva el productor desarrollando su actividad y la supercie
que cultiva, donde se muestra signicativamente que el monto otorgado podrá ser
suciente dependiendo de la supercie y lugar del cultivo.
Las características socioeconómicas de los productores también inuyen en los
resultados al nal del ciclo agrícola. Así, los aspectos como experiencia, nivel de
estudios, el ingreso y género fueron identicados por este estudio como
determinantes para la ecacia del crédito, pues como se observó, la relación de estos
indicadores con el monto otorgado fue signicativa. En función de ello, se cree que
las políticas de asignación debieran también ajustarse a estos criterios a n de
permitir resolver posibles rezagos de los productores. Por esto, es pertinente este
tipo de investigaciones, que ayuden a analizar la eciencia dentro de las
instituciones, para determinar si están cumpliendo con sus objetivos y si en realidad
tienen algún aporte a la sociedad.
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