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RESUMEN 

 

El objetivo del trabajo de investigación es analizar la relación entre la gestión de 

crédito de la banca de desarrollo sectorial peruano, tomando como muestra de 

investigación la performance del Banco Agropecuario S.A., y el Presupuesto 

Público Nacional durante el periodo del 2010-2014. 

Para el análisis se obtuvo información financiera del Banco Agropecuario S.A. 

(AGROBANCO), de propiedad pública, con una participación del Estado del 

100% porque a través de este se ejecutan las políticas de gobierno sectoriales 

correspondientes. De la información financiera de los años 2010 a 2014 se 

seleccionó las cuentas contables del Estado de Situación Financiera y del 

Estado de Resultados relacionado a la gestión del crédito, por ser la unidad de 

análisis, y luego se utilizaron las principales técnicas estadísticas, para el 

procesamiento y el análisis de los resultados. 

De los resultados obtenidos, la correlación entre los gastos de provisiones para 

incobrabilidad en resultados con la cuenta patrimonial es alta, lo cual conlleva a 

requerimiento de incremento del capital. 

La tendencia creciente de las provisiones por incobrabilidad de créditos indica 

una gestión deficiente del crédito, repercutiendo de manera desfavorable en el 

patrimonio del banco, y Agrobanco al ser un banco de desarrollo que depende 

del gobierno requerirá del aporte de más capital de manera permanente para su 

funcionamiento y cumplimiento del rol social, recursos provenientes de 

transferencias del Presupuesto Público Peruano.  Y de no mantenerse una 

adecuada cobertura de provisiones se deja expuesto el patrimonio del banco 

ante eventuales pérdidas. 

PALABRAS CLAVE: CALIDAD DE CARTERA, PROVISIONES PARA 

INCOBRABILIDAD DE CREDITOS, MARGEN FINANCIERO NETO, CARTERA 

DE ALTO RIESGO.    
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SUMMARY 

 

The aim of this investigation is to analyze the relationship between credit 

management in sectoral development bank, taking performance of Banco 

Agropecuario  S.A. during the period 2010-2014. 

To the analysis, financial information was obtained from Banco Agropecuario 

S.A. (AGROBANCO), public owner, with a 100% state participation because 

through this government policies are implemented. The financial information for 

the years 2010 to 2014, the accounts of the Statement of Financial Position and 

the Statement of Income related to credit management were selected as the unit 

of analysis and then the main statistical techniques were used for the processing 

and the analysis of the results. 

The results obtained, the correlation between loan loss provisions in results with 

the equity account is so high which need more requirements to increase capital. 

The growing trend in loan loss provisions indicates a deficient credit 

management, with unfavorable repercussions on the bank's assets and 

Agrobanco being a development bank that depends on the government will 

require the contribution of more capital on a permanent basis for its operation 

and comply the social role, resources transfered from the Peruvian Public 

Budget. And if adequate coverage of provisions is not maintained, the bank's 

assets are exposed to possible losses. 

 

KEY WORDS: QUALITY OF PORTFOLIO, PROVISIONS FOR CREDIT 
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