
 
 

 

Caso de estudio Módulos de Capacitación      

Caso de Estudio No.3 

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 solicitante es Mauricio Bustamante Rivera, vecino de la comunidad de San José de 
Hurcos, radicado toda su vida en la zona. Está casado con Carmen Silva Quispe. Tienen 
tres hijos, pero solo dos están a cargo de ellos. 

Se dedica a la producción de café por más de 15 años en la zona y entrega su producción 
a la Asociación de Caficultores y Cacaoteros Hurcos, del cual es socio activo. Esta 
solicitando S/ 60,000 para la compra de un terreno, con un costo real es de S/75,000, 
donde Sr. Mauricio aportará con S/ 15,000 de sus recursos propios. 

El Sr. Bustamante firma con su esposa y dos garantes. Al momento de la visita tenía 
S/20,000 por declaración verbal como aporte propio para completar la compra del 
terreno productivo de 1 ha.  

Posee dos predios rústicos con Certificado de Posesión uno de nueve y otro de siete 
hectáreas, las cuales están valoradas en S/ 8,000 cada ha. Además cuentan con un lote 
de terreno debidamente inscrito de 450 mts2 valorado en S/ 20.00 el mt2, en el centro 
comunitario. 

Su primer fiador es garante en una Caja de Ahorro y Crédito de la localidad, de un crédito 
de con un saldo de S/ 18,000. Su segundo fiador tiene un crédito con una financiera de 
la localidad, con saldo S/ 5,000, ambos créditos de los garantes estan siendo pagados 
100% normal. El Sr. Bustamante es cliente de Agrobanco y tiene un crédito original de 
S/7,680.35 el cual paga en cinco cuotas anuales, según la siguiente tabla de 
amortización: 

Nº de Cuota Fecha de Pago Capital (S/) Monto de la Cuota 

(S/) 

1 02/03/2021  153.61  3,780.91 

2 01/03/2022  1,766.48  2,528.03 

3 01/03/2023 1,920.09 2,504.61 

4 01/03/2024 2,150.50 2,540.21 

5 01/03/2025 1,689.67 1,861.64 
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En maquinaria y equipo, tenía un molino valorado en S/ 3,500 y herramientas varias por 
un valor de S/ 500. También una camioneta marca Chevrolet cabina sencilla del año 
2005 valorada en S/ 20,000. 

En lo que corresponde a sus egresos familiares, el Sr. Bustamante gasta en los siguientes 
rubros: alimentación S/ 700, transporte S/ 500, Salud S/ 50 y en gastos varios S/ 100. 

El Sr. Bustamante tiene ingresos por la producción de café (6 has – con 625 plantas por 
ha), además de la comercialización de compra y venta de café. A continuación, se 
detallan sus ingresos: 

Producción de café de las seis hectáreas a 25 quintales por hectárea a un precio de 
S/350.00 cuando el precio está alto. Lo mínimo que le han pagado es S/ 250.00. Un 
precio regular es de S/ 290.00. Dicha cosecha se da en los meses de abril (15% de la 
producción), mayo (75% de la producción) junio (15% de la producción). 

Por concepto de su comercialización de café percibe el siguiente ingreso: mensualmente 
compra 180 quintales como mínimo, a un precio de S/ 320.00 y lo vende a S/ 350.00. 
Tiene unos pocos recibos de compra y venta, ya que muchas veces la negociación se 
hace verbal dado que son miembros de la misma comunidad y están agremiados. 

Sus costos de producción para mantenimiento y sostenimiento de las seis has de café 
corresponden a los siguientes rubros: 

 Limpieza: cuatro jornales a S/ 30 por dos días y lo realiza cada cuatro meses 
(abril – agosto – diciembre)  

 Cosecha: tres jornales a S/ 30 por seis días cada mes, durante los tres meses de 
cosecha. 

 Abonos S/ 1000, una aplicación anual que le hace en el mes de febrero de todos 
los años. 

Además otro ingreso de su esposa que trabaja como cocinera en la Escuela de la 
comunidad y percibe un ingreso de S/ 800. 

El Sr. Bustamante solicita los S/ 60,000.00 para el destino mencionado anteriormente, 
lo quiere a un plazo de 60 meses, con pago de cuotas mensuales a una TEA de 32% 
Anual. 

 

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. Trasladar todos los ingresos y egresos al Flujo de Caja Agropecuario; 

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

5. Prepare la Propuesta de Crédito para el Comité de Crédito 

 

  

 

 

 

   


