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Caso de estudio No. 1  

Instrucciones generales: 

Lea detenidamente el caso que se presenta y realice las tareas correspondientes que se 

precisan al final de este documento.  

Aplicación del caso:  

El Sr. Daniel Madera Palma originario de la comunidad de Cusubamba, es productor 

agropecuario desde hace muchos años. Se ha dedicado a la producción de arroz y a la 

explotación ganadera. El Sr. Madera está interesado en un financiamiento de S/ 25,000 para 

financiar sus actividades productivas. 

El Sr. Madera cumple con todos los requisitos para solicitar dicho préstamo por lo cual llena 

la solicitud de crédito para ser visitado por un analista de crédito agropecuario. El analista 

procede a revisar su historial crediticio a través de la central de riesgos, que muestra un 

excelente récord crediticio del Sr. Madera. Cuenta con ocho créditos pagados de forma normal, 

y se reporta con un crédito vigente de S/15,000 a un plazo de siete meses pautado con un 

solo pago de intereses y capital (S/18,330), a pagarse dentro 60 días a partir de hoy. 

Al momento de la visita el Sr. Madera tenía en efectivo S/1,325, producto de la venta de 

granos almacenados. Con respecto a la producción de leche, entrega diariamente alrededor 

de 75 litros a un comprador de la zona que le paga mensualmente los días cinco de cada mes. 

Actualmente cuenta con 15 hectáreas para la producción de arroz de las cuales 5 son propias 

(La Ha está valorada en S/20,000 cada una) y 10 son alquiladas. Las 10 hectáreas alquiladas 

están a menos de 100 metros de un río, lo que le permite tener acceso al agua para el anegado 

de los terrenos. Para la explotación ganadera cuenta con 6 hectáreas propias (la Ha está 

valorada en S/12,000 cada una).  

Conversando con Don Daniel, él nos comenta que para su trabajo en la finca él tiene los 

siguientes bienes: 

 
Cantidad Maquinaria y Equipo Valor Unitario 

Comercial (S/) 

6 Bidones para almacenamiento de leche 300 

4 Bombas de fumigar manuales 150 

1 Bomba de agua Skill   500 

1 Sistema de ordeño básico 3,200 

1 Moto Lineal Yamaha   5,000 

1 Camioneta Toyota Año 2000 - A gasolina 16,000 

- Herramientas varias (machetes – azadones – palas – etc.) 650 
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Con respecto a su ganado, con mucho orgullo comenta que tiene: 

Cantidad Inventarios Agropecuarios Valor Unitario 

Comercial (S/) 

2 Bueyes  1,800 

5 Vacas Paridas – semi-criollas 1,500 

5  Terneros de dos meses de edad  300 

5 Vacas secas 1,800 

8 Vaquillas de 18 meses de edad 1,100 

4 Novillos 800 

1 Toro de reproducción 4,000 

2 Caballos 900 

- Animales menores (gallinas – cuyes) 320 

En cuanto a su actividad agrícola de producción de arroz el Sr. Madera expresa que el 

rendimiento obtenido en su última campaña fue de 7,000 Kgs por Ha, aunque ha tenido 

rendimientos de hasta 9,000 Kgs, y en algunas temporadas donde ha tenido algunas 

afectaciones (plagas por afectaciones climáticas) hasta de 6,000 kilogramos. 

El Sr. Madera estima que su costo de producción por hectárea de arroz es de S/4,000 aprox., 

ya que ellos cuentan con algunos costos en los cuales no tiene que incurrir (normalmente el 

costo total es de unos S/5,000 a S/6,000) y eso hace que sea un poco menor al promedio del 

mercado. Con respecto al precio de venta del arroz, este ha variado en los últimos tiempos, 

ha estado como mínimo en S/0.65 (hace como unos siete años atrás) hasta S/1.20 por 

Kilogramo, pero manifiesta que en el último tiempo se ha mantenido en S/0.85 por kilogramos. 

La última campaña consiguió en vender a S/1.00 el kilo, ya que tiene un buen comprador con 

el cual trabaja ya unos tres años, lo que asegura un precio más o menos bueno. 

El Sr. Madera manifiesta que el precio de venta de la leche oscila entre S/1.00 y S/1.10 por 

litro. Además tiene ventas por concepto de terneros, pero dice que estos son para 

emergencias, o sea que no tiene fechas específicas para la venta, pero evidentemente no se 

los deja más de dos años. Los costos de mantenimiento del ganado mensualmente los estima 

en alrededor de unos S/500. 

El núcleo familiar del Sr. Madera está compuesto por 3 hijos adultos, 2 que viven y trabajan 

con él en la finca y 1 que es médico y le apoya económicamente de forma mensual con 

S/1,000 soles que entrega en efectivo a su padre. Y manifiesta que su gasto familiar mensual 

esta alrededor de unos S/1,000. 

Se le solicita:  

1. Construir el Estado Financiero del Balance General; 

2. Trasladar toda la información a los Formatos de Análisis y Evaluación del Crédito 

Agropecuario; 

3. Analizar el Perfil de Riesgo del Cliente (todo lo positivo como lo negativo); 

4. Analice si don Daniel Madera es sujeto de crédito con la información que tiene a la 

mano. 


