
Financiamiento de 

Cadenas de 

Agronegocios



1. Gestión eficiente y sostenible de los recursos agua, 

suelo y bosques.

2. Garantizar la seguridad y estabilidad jurídica en el 

acceso a los recursos agrarios.

3. Incrementar la infraestructura y tecnificación del riego.

4. Expandir mercados complementarios de crédito, 

seguros y servicios agropecuarios.

5. Fortalecer y extender la capacidad de investigación.

6. Mejorar capacidades productivas y empresariales.

7. Articulación a mercados.

Objetivos de la Política Agraria 

Fuente Lineamientos de Política Agraria – MINAGRI. Enero 2015



Agronegocios de Agrobanco

• Fomentar la inclusión agraria.

• Generación de ingresos y excedentes 

sostenibles.

• Capitalizar al productor.

• Fomentar el crecimiento y desarrollo del sector 

y de los productores agrarios.



Políticas Agrarias y Agronegocios

• Un objetivo nacional compartido: el bienestar de 

los productores agrarios.

• Los Agronegocios como una fortaleza del Perú.

• Los Agronegocios apuntan al mundo.



La “realidad” de los agronegocios

Sin embargo, existe una percepción de alto 

riesgo en los Agronegocios, debido a:

•Desconocimiento y temores.

•Expectativas de ganancias de Corto Plazo

•Zona de confort.

•Poca visibilidad de la infraestructura existente.

•Poco entendimiento del Perú agrario del 2015

¡El agro es un océano azul!



Mapa de Riesgo CREDITICIO

FEN - Agrobanco

Fuente: SENAMHI, CENEPRED Elaboración: Propia

Niveles de Riesgo - Cartera

El Niño 



El Niño 

1. Tecnología crediticia preventiva:

2. Relación estrecha con gobierno central: importantes 

inversiones de protección/prevención.

3. Compartir / Transferir riesgos.

4. Estrategias de cobertura post Niño FUERTE

• Mejoramiento de terreno y drenajes 

• Programas sanitarios y de fertilización

• Re-ajuste de fechas de siembras/cosechas.

• Sequía: aseguramiento de agua para toda la 

campaña.



• Crecimiento sector Agropecuario 2006 - 2014: 4% 

promedio anual (2015: 2.8%) (1)

• 2º sector generador de divisas del país

• Colocaciones del sistema financiero  se duplicaron, 

desde S/. 3,433 MM (2009) hasta S/. 7,763 MM 

(2014).

• Generador de 7mm de empleos. 26% en                         

la generación de empleo productivo.

La realidad de los agronegocios

Fuentes: (1) INEI  (2)  ADEX



Cadenas de Agronegocios en Agrobanco

Financiar la creación de riqueza para el pequeño 

productor. Perspectiva de mercado y no de parcelas

• Asociatividad 

• Trazabilidad desde el primer punto de la cadena

• Compromisos / Acuerdos intra cadenas; modelos fair 

trade; FSC, peruanos

• Performance superior, especialmente del 

articulador/gestor

• Mercados locales y/o internacionales

• Servicios financieros customizados y de bajo costo 



Cadenas de Agronegocios en Agrobanco

Bajo un esquema de mediano plazo!!!

Administrando el riesgo de crédito, por niveles

• I nivel capital de trabajo, negocio en marcha

• II nivel comercialización local o internacional

• III nivel infraestructura de transformación

• IV nivel ampliación de frontera agrícola

Agrobanco cuenta con más de 600 perfiles de riesgo 

de cultivares

Cultivares: agricultura, ganadería, forestal, acuicultura



Cadenas de Agronegocios en Agrobanco

Más de S/. 3 mil MM desembolsados 2013, 2014 y 

2015 (S/. Y US$)

Más del 50 % con destino internacional

Más del 60 % vía cadenas de agronegocios a todo 

nivel

Más del 30 % vía cadenas de negocios de 

pequeños agricultores



Cadenas de Agronegocios en Agrobanco

Lecciones:

Se trata de un proceso de negocios continuo

Customización intensiva y extensiva

Mejorar institucionalidad / gobernabilidad de 

organizaciones de base 

Incrementar la capacidad gerencial, en todos los 

segmentos

Incrementar el rol orientador



Casos de Cadenas
De Agronegocios



Número de Clientes: 113 agricultores

Área cultivo: 452.90 hectáreas

Localidad: Santa Clara, Mocan, Ascope y Sausal, Provincia de Ascope,     

La Libertad.

Monto del crédito: S/. 1’865,804.20 nuevos soles.

Resumen: La cadena está integrada por pequeños productores        

maiceros individuales. Articulados por su dirigencia, accedieron al           

crédito “Profundización Financiera“ (Tasa preferencial). 

Cadena maíz de Ascope,
La Libertad:

Al implementar la cosecha mecanizada, producto 

del crédito, se logró imponer prácticas post-

cosecha, obteniéndo mejores  precios en el 

mercado. 

Agrobanco seguirá brindando créditos para que 

sigan creciendo en el mercado local.


