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Abstract

R. Saavedra, J. Lerdon, and J. Miranda. 2011. Characterization of the users of the financial 
system of the Institute of Agricultural Development of Valdivia’s province. This investigation 
describe the socio-productive an economical behaviour of the borrowers of the Instituto de Desa-
rrollo Agropecuario (INDAP) of the Province of Valdivia, de Los Ríos region, and it consider the 
INDAP financial risk classification. The relevance of the results of this study is that the knowledge 
of the relationship(s) among the variables associated to the farmer and credit categories will allow 
to create an individual profile. To create the borrowers profile, qualitative and quantitative informa-
tion was collected through a survey applied to a representative sample of 83 producers belonging 
to different risk categories and distributed in three communities, Valdivia, Máfil and Corral. To 
characterize the sample, different statistical procedures were used, such as: descriptive statistics, 
Chi-Squared test, multivariable analysis using the methods of factorial analysis with the principal 
components and analysis of clusters, and a multiple lineal regression. The main results show that 
the different risk categories do not have any relationship with the studied variables. Due to the 
previous result, a general description of the borrowers was developed, which include the main va-
riables that characterize the farmers of the financial system of INDAP, through the determination 
of four main components and four conglomerated or clusters. Finally, a model with two variables 
was estimated to explain the net income with respect to economic profitability and family income.

Key words: Characterization of socio-productive an economical behaviour, Multivariable analy-
sis, Factorial analysis, Principal components analysis, Clusters analysis, Credit, Category of finan-
cial risk, Financial system, INDAP.

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, 
es una institución nacional que se plantea como 
objetivo institucional “Promover condiciones, 
generar capacidades y apoyar con acciones de 
fomento, el desarrollo productivo sustentable de 
la agricultura familiar y sus organizaciones”. Lo 
anterior, según la propia institución, da cuenta 
del hecho de que se reconoce a la Agricultura 
Familiar y sus Organizaciones como estamen-

tos sustantivos de la realidad rural del país y 
agentes económicos validos y permanentes del 
agro nacional. Esperando así combatir la pobre-
za rural y lograr una mejor calidad de vida en el 
medio rural.

Entendido lo anterior y con el fin de propender a 
su logro, INDAP pone a disposición de sus be-
neficiarios un servicio de características trans-
versales, que corresponde al servicio financiero, 
que consiste específicamente en acceso al cré-
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dito. Este instrumento está disponible para los 
clientes de INDAP, que demuestren ser econó-
mica y financieramente convenientes de ejecu-
tar, a través de un análisis adecuado de riesgo.
Sin embargo, desde la óptica del crédito, el 
usuario es un “cliente” y su evaluación se rea-
liza desde la perspectiva de su comportamiento 
crediticio. De esta forma, según el comporta-
miento de pago de los créditos otorgados por 
INDAP, observados durante los tres últimos 
años calendario, los clientes de crédito se cla-
sifican en seis categorías: Categoría A: Clientes 
de riesgo normal; Categoría B: Clientes de ries-
go superior al normal; Categoría B-: Clientes 
de riesgo preocupante; Categoría C: Clientes de 
alto riesgo; Categoría D: Clientes morosos, mar-
ginados del programa de créditos; Categoría N: 
Clientes nuevos.
En cuanto a la categorización señalada ante-
riormente, se debe aclarar que ésta se basa en 
el tiempo de mora (no-pago del crédito); Así, 
aquellos agricultores que registran pocos días 
de mora, se mantienen en su categoría o se pro-
mueven a una mejor.

Considerando lo anterior, respecto de la des-
cripción del usuario, la institución actualmente 
solo cuenta con la categorización como paráme-
tro objetivo, que contempla el comportamien-
to crediticio. No se cuenta con un instrumento 
que permita describir y clasificar al agricultor, 
a partir de sus aptitudes personales y sociales, 
además de las productivas, económicas y finan-
cieras, que hacen de éste no sólo un buen clien-
te sino un buen agricultor o agricultor eficien-
te, aspecto que se potencia por las diferencias 
regionales y locales. Esta limitación evidente, 
respecto a la descripción de los usuarios del sis-
tema de crédito, resulta para los fines de este 
estudio, el primer problema.

Luego, existiría el usuario que hace el recorrido 
por las distintas categorías, hasta alcanzar la de 
menor riesgo, categoría A, manejando mayores 
montos de dinero y que por tanto, contaría con 

ciertos elementos propios (sociales, producti-
vos, económicos y financieros), que le permiten 
movilidad de una categoría de alto riesgo a una 
de bajo riesgo, posicionándose exitosamente 
como un buen pagador e indirectamente como 
un buen administrador de su sistema producti-
vo, aspecto que hoy no puede ser explicado con 
la categorización asociada a la morosidad. Este 
elemento se constituye en el segundo problema.
Finalmente, para efectos de la relevancia del es-
tudio, el conocimiento de la(s) relación(es) entre 
las variables asociadas al agricultor y el crédito, 
permitirán dar un perfil del individuo y sus po-
tencialidades, las que identificadas, pueden ser 
replicadas y fortalecidas en otros, pudiéndose 
predecir los grupos de mejor aptitud.

Es importante destacar en este punto, que se 
incorporan los aspectos económicos y finan-
cieros, ya que la categorización de INDAP solo 
opera en función del nivel de riesgo asociado al 
comportamiento crediticio, cumplimiento en el 
pago y días de mora.

El objetivo general de este estudio fue caracte-
rizar socio productiva y económicamente a los 
usuarios del sistema financiero del INDAP de la 
provincia de Valdivia a partir de la categoriza-
ción de riesgo financiero.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la temporada 2004 du-
rante el mes de octubre, en tres comunas de la 
provincia de Valdivia, Décima Región de Los 
Lagos, República de Chile. Las comunas in-
volucradas son: Máfil (39º38`de latitud sur y 
72º56`de longitud oeste), Corral (39º49`latitud 
sur y 73º24`longitud oeste) y Valdivia 
(39º48`longitud sur y 73º14`longitud oeste). Di-
chas comunas comprenden el ámbito de acción 
de la agencia de área Valdivia del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario. Para determinar el 
tamaño de la muestra probabilística, se consi-
deró un universo de 661 usuarios equivalentes 
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a las cinco categorías de riesgo seleccionadas. 
Así, asumiendo un nivel de confianza igual a un 
95% y un nivel de error del 10%, el tamaño de 
la muestra corresponde a 96 usuarios, como se 
indica a continuación. 

en donde, Z2= 3.8416, S2=0,25, e2= 0.01 y 
n0=96.04

Por otra parte, si se considera un N= 661 usua-
rios, entonces el tamaño muestral corregido es 
de 83 usuarios individuales, clientes del sistema 
financiero de INDAP:

Respecto al muestreo, éste fue del tipo aleatorio 
estratificado para cada categoría (con afijación 
proporcional). La recolección de información 
de los individuos estudiados se realizó mediante 
la aplicación de una encuesta, instrumento que 
permitió rescatar la información relevante de las 
variables a medir, contrastadas con las distintas 
categorías. Las preguntas realizadas mediante el 
instrumento, consultaron sobre los principales 
antecedentes del usuario y del grupo familiar, 
las principales actividades productivas del pre-
dio, especificando los ingresos, costos directos 
y gastos generales. De la misma forma, se es-
tructuró el inventario general del predio, el cual 
fue valorado según disposiciones generales de la 
Ley N° 18.985 de Contabilidad Agrícola. Así, el 
capital tierra se valoró según su avalúo fiscal co-
rrespondiente al segundo semestre de 2004. Las 
maquinarias, equipos y construcciones, según el 
valor de reposición, tasándose en su valor resi-
dual (10%) aquellas que habían cumplido su vida 
útil. El ganado y stock se tasó a precios de mer-

cado. Para la utilización de la información colec-
tada, fue necesario su ordenamiento en formatos 
preestablecidos, balance y estado de resultados, 
para luego calcular los ratios financieros y econó-
micos propuestos. Al respecto, la rentabilidad se 
calculó sin considerar los intereses de los crédi-
tos contraídos, asumiendo además un retiro per-
sonal cuyo rango varía de 1 a 4 sueldos mínimos, 
fijado en $120.000 de acuerdo al nivel de estudios 
del usuario y el ingreso del predio. 

Variables estudiadas

Las variables utilizadas fueron de tipo social, 
productivas, económicas y financieras.

Variables sociales 

Se consideraron como variables sociales, las 
siguientes: Edad, sexo, etnia, escolaridad (años 
de educación), nivel educacional (educación bá-
sica, media, universitaria, técnica y sin educa-
ción) y nivel de ingresos familiares. Esta última 
variable se definió como el excedente de caja 
de la finca, más otros ingresos de la unidad fa-
miliar, lo que significa que la cantidad de di-
nero disponible para gastos no está relacionada 
exclusivamente con la finca (FAO, 1985 citado 
por Negro, 1996). Además, para complementar 
el análisis descriptivo, se consideró el tipo de 
tenencia, pago de contribuciones y servicios 
como electricidad y tipo de suministro de agua. 

Variables productivas 

Se consideraron como tales la superficie total 
del predio, número de animales, ingreso neto, 
nivel tecnológico (mecanización de labores 
agrícolas). Se consideraron los rubros principa-
les de la explotación. 

Variables económicas y financieras

Estas fueron el patrimonio, activos, pasivos, liqui-
dez, tasa de solvencia, tasa de autonomía financie-
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ra, grado de endeudamiento y rentabilidad econó-
mica. Al respecto se consideraron las definiciones 
y cálculos propuestos por Lerdon (2004).

Análisis estadístico

Para el análisis cuantitativo de las variables 
estudiadas se utilizó estadística descriptiva 
(Berenson et al, 2001) determinando la media, 
mediana, moda, desviación típica y varianza. 
Además, se recurrió a técnicas de análisis mul-
tivariantes como el análisis factorial con com-
ponentes principales, análisis de cluster, tablas 
de contingencia y análisis de regresión múltiple 
(Hair, 1999 ; Lévi y Varela, 2003).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Superficie agropecuaria

La superficie promedio por predio y por comu-
na fueron para Valdivia de 27 ha, Máfil 25 ha y 
Corral 13 ha, tratándose de valores moderados 
por lo que el potencial de la producción agrícola 
que pueden desarrollar los usuarios de estas co-
munas, se ve limitado, especialmente en la co-
muna de Corral. Esto, obviamente depende de 
la calidad de la tierra, así como de otros factores 
como facilidad de acceso, nivel de infraestruc-
tura, etc.

Propiedad campesina

Los resultados indican que el 55,4% de los 
predios son propios, el 37,3% sucesiones, el 
4,8% arrendados y solo el 2,4% corresponden 
a medierías. Paralelamente, se observa que un 
54,2% de los usuarios posee titulo de dominio, 
porcentaje cercano al de los predios señalados 
como propios. Tanto el tipo de propiedad, como 
el contar con la documentación que la respalde, 
resultan ser elementos relevantes, ya que inci-
den en la posibilidad de realizar inversiones. 
Así, resulta una limitante el elevado porcentaje 
de predios que corresponden a sucesiones. 

Escolaridad y nivel de educación 

La distribución de los usuarios según la escola-
ridad, muestra que esta corresponde principal-
mente al nivel básico, con un 59% y enseñanza 
media, 25,3%. La participación de los niveles 
de educación superior y técnicos son muy bajos, 
con un 1,2% respectivamente.

Con respecto al nivel de educación, destaca el 
predominio del nivel educacional incompleto 
para los niveles de escolaridad básica, humani-
dades y media agrícola. Por lo anterior, queda 
de manifiesto que el nivel de escolaridad predo-
minante de los usuarios es la enseñanza básica 
incompleta, sin perjuicio de observar lo mismo 
con humanidades y enseñanza media agrícola. 
Por su parte, Azocar (2005) presenta una ten-
dencia similar en su estudio de 16 agricultores 
lecheros de la provincia de Valdivia, donde el 
43% de los agricultores presentó enseñanza bá-
sica incompleta.
 
Edad de los agricultores, sexo y etnia

El promedio de edad de los agricultores encues-
tados fue de 50 años. La desviación típica de 
11,8 años, con un rango entre 20 a 76 años. 

En cuanto a la distribución por sexo se observa 
que el 60,2 % está representado por hombres y 
el 39,8% por mujeres.

Respecto a la etnia, un 83% de los agricultores 
no se reconoce parte de una etnia en particular, 
sólo un 16.9% de ellos se reconoce mapuche. 
Respecto a la situación por comunas, Valdivia 
posee el mayor porcentaje de agricultores de et-
nia mapuche, con un 22%, le sigue Corral con 
un 18% y finalmente Máfil con solo un 13%.

Tecnificación de labores

Al respecto, se observa que el uso de maquina-
ria (tractor e implementos) para realizar labores 
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culturales en los predios es baja, solo 34,9% la 
utiliza, mientras que el 60,2% de los predios 
realiza sus labores con tracción animal. La co-
muna con mayor mecanización de sus labores 
es Máfil, concentrando el 66% de los predios, 
paralelamente y en términos opuestos, la comu-
na de Corral presenta un uso importante de tiro 
animal, 95% de los predios estudiados. 

Subsistema pecuario

En cuanto al tipo de producción que realizan los 
agricultores, la mayoría de los predios (59%) se 
dedican a la crianza y engorda bovina, mientras 
que un 16% están orientados a la producción de 
leche. Existe un 24,1 % de predios que no de-
sarrolla actividades asociadas a la producción 
animal. 

Por otra parte, la producción de leche está pre-
sente solo en la comuna de Máfil, mientras que 
el sistema de crianza y engorda está en las tres 
comunas.

Antecedentes económicos y financieros

Ingreso neto. El resultado económico pro-
medio para los agricultores del área Valdivia, 
medido este en términos de ingreso neto, fue 
una pérdida de -$858.365, con una desviación 
estándar de $2.135.972, correspondiendo el va-
lor máximo para este indicador a $ 9.818.320 y 
el valor mínimo -$6.648.336. Al respecto, la Fi-
gura 1 muestra la distribución del ingreso neto 
medio de los usuarios por comuna y categoría, 
observando que la obtención de ingresos netos 
positivos correspondió a los agricultores per-
tenecientes a la comuna de Máfil y a las cate-
gorías A, B- y C. En el resto de las comunas 
presentaron ingresos netos negativos en todas 
las categorías estudiadas. Puede señalarse que 
la actividad productiva de los agricultores, al 
momento de este estudio, no generaba már-
genes brutos suficientes para cubrir los gastos 
generales que incluyen las depreciaciones de 

maquinarias, equipos y construcciones, como 
también otros gastos, tales como los retiros per-
sonales del agricultor. Lo anterior, se traduce en 
la obtención de utilidades negativas (pérdidas), 
excepto con los agricultores de las categorías y 
comuna ya señaladas. 

Categoría de riesgo
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Figura 1. Distribución ingreso neto promedio, por 
categoría y comuna.

Es evidente que los predios estudiados y su acti-
vidad productiva, presentan problemas respecto 
de su sustentabilidad; además, esta situación 
hace suponer que los agricultores dependen de 
otros ingresos para mantener su sistema, co-
brando relevancia los subsidios percibidos, in-
gresos extra prediales no agrícolas e ingresos 
aportados por otros integrantes del grupo fami-
liar.

Activos totales. Los activos de los usuarios pre-
sentan un valor medio de $14.373.814 y una des-
viación típica de $ 11.608.802. El valor máximo 
fue $63.333.469 mientras que el mínimo corres-
pondió a $1.636.284. El principal elemento que 
eleva el valor de los activos corresponde al va-
lor de la tierra, ya que en general los usuarios 
presentan construcciones y maquinaria que ya 
cumplieron su vida útil. 

Patrimonio. Es preciso señalar que debido al 
bajo nivel de endeudamiento de los usuarios, no 
existe un cambio importante de este indicador 
con respecto a los activos totales analizados en 
el punto anterior. El valor medio fue $13.821.665 
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con una desviación típica de $11.455.308, el va-
lor mínimo fue de $1.595.896 y el máximo de 
$62.057.954. 

Pasivo exigible. Este indicador, constituido por 
las deudas de corto y largo plazo, muestra una 
media de $638.649 con una desviación típica de 
$1.419.444, un valor mínimo de $19.390 y un va-
lor máximo de $ 8.475.286. Se observó además 
que el endeudamiento promedio de largo plazo 
es mayor que el endeudamiento promedio de 
corto plazo y deudas por pagar que poseen los 
productores analizados.

Liquidez general. Este indicador, calculado 
como el cociente entre el activo circulante y el 
pasivo circulante, fue positivo, con un rango que 
va desde un valor mínimo igual 0,03 a un valor 
máximo igual a 54. El valor promedio fue de 8,9 
con una desviación típica de 11.5. Cabe destacar 
que con veintinueve agricultores no fue posible 
construir el indicador debido a que no presen-
taban deudas de corto plazo. Al respecto Ler-
don (2004) señala que valores superiores a 1 se 
consideran normales, existiendo en este estudio 
solo 8 usuarios que presentan un valor positi-
vo menor a este. Por lo anterior, y considerando 
que este indicador mide la capacidad que tiene 
la empresa para cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo, se puede señalar que al momento de 
este estudio los usuarios no presentaban proble-
mas de liquidez, debido a los bajos niveles de 
endeudamiento.

Índice ácido. A diferencia de la liquidez gene-
ral, el cálculo de este índice elimina del activo 
circulante el stock, por ello el indicador resulta 
más crítico. El valor mínimo observado corres-
ponde a 0,01 y el máximo a 40, 32, siendo el va-
lor promedio de 1,46 con un desviación de 5,5. 
Lerdon (2004) indica que valores normales de 
este indicador son superiores a 0,3; al respecto, 
27 usuarios, correspondientes a un 50%, mues-
tran un indicador inferior al señalado por lo que 
este grupo podría tener problemas para pagar sus 

deudas de corto plazo, debido a que registran va-
lores de disponible y realizable muy bajos.

Rentabilidad económica. En relación a este 
indicador, se puede señalar que la rentabili-
dad promedio de los usuarios resultó negativa, 
–14,67 % (Figura 2). La desviación típica fue 
de 19,18% y los rangos observados van desde 
–78% a 19%.

Categoría de riesgo 
D C B- B A 

M
ed

ia
 re

nt
ab

ili
da

d 
ec

on
óm

ic
a 

(%
) 

0 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

Comuna 

Valdivia 
Máfil 
Corral 

Figura 2. Distribución de la rentabilidad 
económica promedio por categoría de riesgo y 

comuna.

Al respecto Lerdon y Aspe (2000), encontraron 
en su estudio de 13 predios lecheros de la X re-
gión, que la rentabilidad económica promedio 
fue de 3,6 %, con valores cuyos rangos van des-
de -5.1% hasta 8.4%. 

Considerando lo anterior, se puede entender que 
los resultados del presente estudio sean más ex-
tremos que los descritos para las empresas le-
cheras, ya que en general los ingresos netos (en 
promedio negativos) de sus actividades produc-
tivas no son suficientes para financiar los aspec-
tos descritos en el punto anterior y por lo tanto 
se traduce en rentabilidades negativas y en la 
necesidad de generar ingresos extra prediales 
para subsistir. Al respecto, resulta clarificador 
lo señalado por Kerrigan y Urra (1995), citados 
por Formas (2001), quienes explican que los 
productores campesinos buscan principalmente 
cubrir sus costos de producción y un nivel de 
subsistencia deseado. Por lo tanto, la agricultura 
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campesina está dispuesta a producir con már-
genes menores de rentabilidad, en relación a la 
agricultura empresarial.

Por esta razón, se decidió calcular la rentabili-
dad considerando los ingresos distintos de los 
generados por la actividad productiva del pre-
dio, a la que se llamó rentabilidad 2 (Figura 
3). Se puede observar que la distribución de la 
nueva rentabilidad mejora respecto de la renta-
bilidad de los capitales totales, sin embargo la 
media sigue siendo negativa con una valor de 
- 0,69.

Categoría de riesgo 
D C B- B A 

M
ed

ia
 re

nt
ab

ilid
ad

 2
 (%

) 

20 

10 

0 

-10 

-20 

Comuna 

Valdivia

M

Corral

Figura 3. Distribución de la rentabilidad 2 
promedio por categoría de riesgo y comuna.

Ingresos familiares. El valor promedio deter-
minado para los agricultores estudiados y sus 
grupos familiares fue de $ 2.407.241, con una 
desviación típica de $2.641974, el rango obser-
vado va de -$888.836 a $17.858.320. Respecto al 
valor promedio del ingreso familiar por comu-
na, Máfil presenta el mayor ingreso promedio 
$3.301.642, mientras que Valdivia y Corral tie-
ne ingresos promedios similares, $1.699.452 y 
$1.602.329 respectivamente. 

Relación entre variables

Para determinar la relación no causal existente 
entre los tipos de variables estudiadas, sociales, 
productivas y económicas - financieras, se apli-
có la prueba de Chí-cuadrado (x2). Al respec-
to solo se encontró dependencia entre la etnia 

y el nivel de educación. Se puede concluir por 
lo tanto, que no existe relación de dependencia 
entre estos grupos de variables, excepto la se-
ñalada. Al respecto, Villagran (1988), obtuvo 
resultados similares al aplicar la misma prue-
ba para determinar el grado de asociación entre 
siete variables socio-culturales y siete económi-
co- financieras, no encontrando dependencias 
excepto entre la edad y el grado de asociación 
de agricultores y también la edad y el índice co-
rriente, este último debido a una relación solo 
matemática.

Por otra parte, y aunque el objetivo de esta in-
vestigación era determinar el tipo de relación 
entre las variables para las distintas catego-
rías, se observó que al relacionar la variable 
riesgo que las agrupa, no se encontró niveles 
de dependencia para ninguna de las variables 
más relevantes. Esta situación determina que 
la categorización por riesgo elegida no discri-
mina o diferencia para las distintas variables, 
por lo que se desprende que el grupo estudiado 
es homogéneo. Lo anterior plantea un hecho 
relevante, aun no siendo objetivo de esta in-
vestigación evaluarlo directamente, y es que 
la actual categorización de usuarios por riesgo 
financiero no resulta adecuada para agrupar y 
encontrar relaciones con las variables propues-
tas en este estudio, de manera tal que surge 
la necesidad de generar, en el contexto de otra 
investigación, un índice distinto a la clasifica-
ción por riesgo. 

Análisis de regresión

Debido a lo señalado en el punto anterior, se 
realizó un análisis de regresión, incluyendo 14 
variables continuas. 

Para el caso de la variable dependiente ingreso 
neto, las variables independientes fueron: edad 
del usuario, ha totales, activos totales ($), patri-
monio ($), exigible total ($), liquidez (índice), li-
quidez reducida(índice), grado de endeudamiento 
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(%), solvencia (%), tasa de autonomía financiera 
(%), rentabilidad (%) e ingreso familiar ($).

El análisis de regresión arrojó dos modelos, de 
los cuales se eligió aquel con el mayor coeficien-
te de determinación, que para este caso fue 81.5. 
El modelo seleccionado, ecuación 1, permite se-
ñalar que el comportamiento del Ingreso neto, 
viene explicado en un 81,5 % por las variables 
independientes consideradas, siendo éstas el in-
greso familiar y la rentabilidad económica. 

(1) RENTIFINGNETO 321 ∗β+∗β+β−=

donde: , 575.02 =β
, , IF es el ingreso familiar, 
RENT representa rentabilidad, INGNETO es el 
ingreso neto y R2 es 0,815. 

Al observar la ecuación, queda claro el modelo, 
el ingreso neto tiene directa relación con el in-
greso familiar y la rentabilidad económica, de 
tal forma que aumentos en la rentabilidad o in-
greso familiar, se relacionan con ingresos netos 

mayores. El Análisis de los valores tipificados 
pronosticados, muestra que aumentos de estos 
significan aumentos del valor pronosticado del 
ingreso neto, sin embargo el valor promedio del 
ingreso neto es negativo.

Caracterización de los usuarios

Para cumplir con el objetivo de caracterizar a 
los usuarios se hace necesario determinar los 
grupos de variables más relevantes para este fin, 
por lo que se utilizó el método estadístico de 
análisis factorial con componentes principales 
y análisis de cluster.

Componentes. En este estudio es posible definir 
claramente 4 componentes. El conjunto de los 
componentes seleccionados explican un 80,56% 
de la varianza, porcentaje considerado aceptable. 
La característica de los componentes generados 
se observa en la matriz de componentes rota-
dos (Cuadro 1). El primer componente extraído, 
presenta 7 variables, número total de animales, 
ingreso neto, activos totales, patrimonio, rentabi-
lidad, ingreso familiar y pasivo exigible total, to-

4,323E-02 ,268 ,255 -,669

,798 5,396E-02 ,270 ,116

,887 -,150 -4,413E-02 -,203

,865 -,303 -8,845E-02 -,192

,733 ,302 -9,028E-02 -,107

-8,328E-02 ,902 -1,649E-02 6,045E-03

2,239E-02 ,953 ,106 -,101

-1,119E-02 -8,894E-03 ,828 4,322E-02

2,630E-02 ,153 ,791 -,173

,704 -,624 -,126 3,631E-02

,575 ,190 ,315 ,593

,889 -5,270E-02 2,331E-02 ,342

,885 8,104E-03 4,049E-02 ,341

-2,239E-02 -,953 -,106 ,101

Edad

Nro de Animales Totales

Ingreso neto

Ingreso Familiar

Rentabilidad

Tasa Autonomia Financiera

Solvencia

Indice Ácido

Liquidez

Exigible Total

hectareas tot

Activos totales

Patrimonio

Grado de Endeudamiento

1 2 3 4
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

Cuadro 1. Matriz rotada de componentes principales.
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dos con cargas factoriales altas, el cual se etique-
tó como estructura económica-financiera, con un 
autovalor de 5,36 y una varianza de 38,30%.

El segundo componente posee cuatro varia-
bles, grado de endeudamiento, pasivo exigible 
total, tasa de autonomía financiera y solvencia, 
el que fue etiquetado como estructura de fi-
nanciamiento de mediano y largo plazo, cuyo 
autovalor es 3,41 y una varianza de 24,32%. 
Las dos primeras variables se relacionan en 
forma inversa con las dos últimas, de mane-
ra tal que sí aumenta el exigible o el grado de 
endeudamiento, disminuirán la tasa de autono-
mía financiera y la solvencia, y viceversa, lo 
que es esperable. 

El tercer componente lo constituyen dos varia-
bles, liquidez e índice ácido, el que se denominó 
estructura de financiamiento de corto plazo con 
un autovalor de 1,43 y una varianza de 10,203%. 
Finalmente, el cuarto y último componente 
comprende solo la variable edad, cuyo autovalor 
es de 1,084 y una varianza de 7,74%, lo que lo 
define como un componente débil. Por lo tanto, 

los cuatro componentes observados equivalen 
al 80,56% de la varianza total explicada a través 
del análisis, no obstante, considerando solo los 
dos primeros componentes, se explica el 62,62% 
de la varianza total. Esto quiere decir que ya 
con los dos primeros componentes se explica un 
porcentaje aceptable de la varianza total.

Análisis de cluster. Este análisis resulta com-
plementario al de componentes principales, y 
permite apreciar cómo se agrupan las variables 
continuas más relevantes, entendiendo que di-
chos grupos son la mejor agrupación de varia-
bles que caracterizan a los agricultores estudia-
dos.

Se visualiza que se conglomeran 4 grupos o 
cluster (Figura 4), el cluster A, está formado 
por 9 variables asociadas, activos totales, patri-
monio, ingreso neto, ingreso familiar, exigible, 
rentabilidad, grado de endeudamiento y numero 
de animales totales, sin embargo esta última es 
atípica, ya que no logra relacionarse con ningu-
no de los sub grupos. El segundo cluster, B, está 
formado por dos variables, tasa de solvencia y 

 

Figura 4. Dendograma, grupos de cluster generados.
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tasa de autonomía financiera, el tercer cluster C, 
está formado por 2 variables, liquidez general 
e índice ácido, finalmente el cuarto cluster pre-
senta solo una variable, edad.

Al comparar los 4 cluster encontrados y los 4 
componentes principales identificados, se ob-
serva la correspondencia entre estos, determi-
nando así que del total de variables estudiadas 
en este trabajo, las variables que mejor descri-
ben a los agricultores son las determinadas por 
dichos análisis. Definir que grupos se forman 
con estas variables y que usuarios pertenecen 
a estos, requiere de la aplicación de otras prue-
bas estadísticas que no son parte del objetivo de 
esta investigación. Se confirma que el grupo de 
variables que mejor caracteriza los usuarios del 
sistema financiero son las encontradas en am-
bos análisis. Por lo anterior la construcción de 
un índice que permita categorizar a los usuarios 
del sistema financiero del INDAP y así determi-
nar las características que mejor los describen 
requiere del uso de estas variables.

Finalmente, la clasificación usada en este estu-
dio, no resultó útil para determinar diferencias 
en la población estudiada, por lo que se plantea 
el desafío, para nuevas propuestas de investiga-
ción, el construir un índice, con los grupos de 
variables encontradas, que permita, aplicado a 
la población de usuarios atendidos en el sistema 
financiero del INDAP, lograr una buena estrati-
ficación y clasificación. Al respecto, el trabajo 
de Damianovic (1988) propone una metodolo-
gía de tipificación, con el propósito de evaluar 
el efecto de las políticas sectoriales aplicadas 
a estos grupos y perfeccionar tanto los instru-
mentos como la intervención. 

CONCLUSIONES

La caracterización socio-productiva y econó-
mica de los usuarios de INDAP de la provincia 
de Valdivia, usando la categorización de riesgo 
del sistema financiero, sólo fue posible en tér-

minos parciales, ya que dicha categorización no 
resultó adecuada. Esto, debido a que las varia-
bles estudiadas y las categorías, no manifiestan, 
para ninguno de sus niveles, algún tipo de aso-
ciación.

Considerando lo anterior, la clasificación de 
riesgo no permite categorizar los usuarios más 
allá de la distinción entre aquellos que pagan o 
no pagan a tiempo un crédito, sin poder discri-
minar, o hacer otras relaciones, respecto de la 
actividad productiva y características particula-
res de los grupos de agricultores que las cons-
tituyen. Así, los usuarios pertenecientes al sis-
tema financiero del área Valdivia, distribuidos 
en las tres comunas estudiadas, corresponden, 
para este estudio, a un grupo de características 
homogéneas. 

Los productores analizados se caracterizan por 
poseer una baja escolaridad, predominando la 
enseñanza básica incompleta. La edad prome-
dio de los usuarios es de 50 años y la participa-
ción étnica muy baja, siendo esta principalmen-
te mapuche. 

La tecnificación de sus labores agrícolas es defi-
citaria, predominando el uso de tiro animal. La 
principal actividad productiva de los usuarios 
del área Valdivia es la pecuaria, destacándose 
los subsistemas de crianza y engorda, y leche-
ría. El primer subsistema está presente en las 
tres comunas estudiadas y el segundo se con-
centra solo en la comuna de Máfil.

El ingreso neto promedio de los usuarios resul-
tó negativo -$858.365, con una desviación es-
tándar de $2.135.972, siendo el valor medio de 
sus activos de $14.373.814, con una desviación 
típica de $ 11.608.802, donde el valor de la tie-
rra y existencia de animales presentan la mayor 
contribución.

 Con respecto al patrimonio, este presentó un 
valor medio de $13.821.665 con una desviación 
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típica de $11.455.308. La escasa diferencia con 
el nivel de activos, responde al bajo nivel de pa-
sivo exigible que presentan los usuarios, lo cual 
se corrobora con el índice grado de endeuda-
miento, que presentó una media de 4,3%, y una 
desviación típica de 6,3%. Así, los agricultores, 
concientes de la fragilidad de sus sistemas pro-
ductivos, manejan con racionalidad su endeuda-
miento.

La rentabilidad económica promedio de los 
usuarios resultó negativa - 14,67% con un des-
viación de 19.18%. Lo anterior indica que la 
actividad productiva de los agricultores estu-
diados (con ingreso netos negativos) no posee 
la capacidad para remunerar los capitales pro-
pios y por lo tanto, los agricultores dependen 
de otros ingresos, no agrícolas para vivir. Esto, 
porque la rentabilidad mejora al incorporar 
los “ingresos no agrícolas” siendo la media de 
–0,69% con una desviación de 17,3%. Los in-
gresos familiares observados, mostraron un va-
lor promedio de $ 2.407.241, con una desviación 
típica de $2.641974.

Con respecto a las pruebas aplicadas para 
caracterizar los usuarios, el análisis de com-
ponentes principales permitió establecer 4 
grupos de variables denominados: 1) Estruc-
tura económica-financiera; 2) Estructura de 
financiamiento de mediano y largo plazo; 3) 
Estructura de financiamiento de corto plazo y 
4) Edad. En forma coincidente el análisis de 
cluster agrupó las variables en cuatro grupos, 
corroborando las variables identificadas en el 
primer análisis, siendo estas las que mejor des-
criben al grupo de agricultores estudiados. No 
se encontró relación entre las variables estu-
diadas excepto entre la etnia y el nivel de edu-
cación.

El análisis de regresión lineal múltiple, permitió 
generar dos modelos, de los cuales se seleccionó 
uno, el cual permite concluir que el ingreso neto 
tiene directa relación con dos variables predic-

toras: la rentabilidad económica y el ingreso fa-
miliar.

Finalmente, constatada la limitación de la cate-
gorización de riesgo financiero, se hace impres-
cindible para el INDAP contar con un instru-
mento que permita categorizar efectivamente y 
distinguir mejor a los usuarios intervenidos, de 
manera de observar los avances de las políticas 
dirigidas hacia estos grupos y además evaluar-
las con el propósito de ser perfeccionadas. Por 
tal razón, se propone como parte de un estudio 
posterior, la aplicación de un indicador de resu-
men que permita operacionalizar y dimensionar 
los indicadores que generen un nuevo índice de 
riesgo. Para ello, el uso de los grupos de varia-
bles encontradas en este estudio, constituyen un 
referente a considerar para cumplir dicho obje-
tivo. 

RESUMEN

El estudio presenta un intento por caracteri-
zar socio-productiva y económicamente a los 
usuarios del sistema financiero del Instituto 
de Desarrollo Agropecuario de la provincia de 
Valdivia, Región de los Ríos, a partir de la ca-
tegorización de riesgo financiero. La relevancia 
del estudio, se sustenta en que el conocimiento 
de la relación(es) entre las variables asociadas 
al agricultor y el crédito (categorías), permitirán 
dar un perfil del individuo. Para determinar el 
perfil, se obtuvo información cualitativa y cuan-
titativa mediante la aplicación de una encuesta 
a una muestra representativa de 83 productores, 
distribuidos en tres comunas, Valdivia, Máfil 
y Corral. Para la caracterización se utilizó es-
tadística descriptiva, se aplicó la prueba Chi- 
Cuadrado, se realizó un análisis factorial con 
componentes principales, de conglomerados o 
cluster y una regresión lineal múltiple. Se de-
terminó que las distintas categorías de riesgo 
no presentan relación alguna con las variables 
estudiadas. Debido a lo anterior, se logró una 
caracterización general, identificar las variables 
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que mejor describen a los agricultores del sis-
tema financiero, mediante la determinación de 
cuatro componentes principales y cuatro clus-
ter. Finalmente se obtuvo un modelo que per-
mitió distinguir dos variables que se asocian y 
explican el ingreso neto, estas son rentabilidad 
económica e ingreso familiar.

Palabras clave: Caracterización socio–pro-
ductiva y económica, Análisis multivariante, 
Análisis factorial con componentes principales, 
Análisis de cluster, Categorías de riesgo, Siste-
ma financiero, INDAP.
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